
 

 

 

Sendas Sudamericanas 
Argentina – Uruguay - Brasil 

                                                           16 DIAS / 15 NOCHES 
 
PROGRAMA INCLUYE 

• Bus de turismo exclusivo para el grupo. 

• Dos conductores con vasta experiencia internacional. 

• Dos noches de alojamiento en Buenos aires, hotel Imperial Park o similar. 

• Dos noches de alojamiento en Montevideo, hotel Oxford o similar. 

• Cuatro noches de alojamiento en Camboriú, hotel HM o similar. 

• Dos noches de alojamiento en Foz de Iguazú, hotel Dom Pedro o similar. 

• Una noche de alojamiento en Mendoza, hotel Sol Andino o similar. 

• Cuatro noches abordo. 

• Sistema de Alimentación: Media pensión en los destinos, en ruta por cuenta del pasajero 
(desayunos, almuerzos o cenas). 

• Excursiones en: Buenos Aires, Montevideo, Piriapolis, Punta del Este, Camboriú, Florianópolis, 

Blumenau, Foz de Iguazú, Ciudad del Este y Mendoza. 

• Visita a las Cataratas de Iguazú* (no incluye entrada) 

• Visita a la represa de Itaipu e hito de las tres fronteras 

• Cena Show en Foz de Iguazú. 

• Impuestos incluidos 
• Guías locales en ciudades.  

• Guía coordinador profesional durante todo el viaje. 

• Documento de viaje: Cedula de Identidad Vigente.       

  

             $989.900                    $ 1200.000 
                                      Valor por persona                Valor por persona    

                             Programa en base a hab. Doble               Programa en base a hab. Single 

                      Guía acompañante sobre 15 pasajeros         Guía acompañante sobre 15 pasajeros 

                Realización del programa sobre 15 pasajeros    Realización del programa sobre 15 pasajeros 

Salidas: Enero 31 – Febrero 09 Marzo 08  

+NO INCLUYE  Entradas a  Parques Nacionales, Museos  



                                                                                                                   

ITINERARIO 

DIA 01  SANTIAGO - MENDOZA 
06:30 Hrs., presentación de los pasajeros en Santa Magdalena N° 75, para recepción de equipaje y chequeo de 
documentación para posterior salida con destino a Territorio Argentino. Presentación de nuestro guía e inicio de 
nuestro viaje. Trámites aduaneros en aduanas de Chile y Argentina, continuación del viaje.  Detención en la localidad de 
Uspallata, para almuerzo por cuenta de los pasajeros. Tarde libre en  Mendoza. 
21:00 Hrs, salida ya cenados (cena por cuenta de los pasajeros) con destino a Buenos Aires, noche a bordo. 
 
DIA 02  VIAJE – LUJAN - BUENOS AIRES 
Desayuno en la localidad de Lujan por cuenta de los pasajeros. Tiempo libre para visitar la Basílica de nuestra Sra. De 
Lujan. Continuación de nuestro viaje a capital argentina, Buenos Aires. Arribo en horas de la tarde. Distribución de las 
habitaciones. Cena incluida y alojamiento.  
 
DIA 03   BUENOS AIRES – CITY TOUR 
Desayuno en el hotel.  A la hora acordada salida para realizar nuestro City Tour por la capital bonaerense donde 
visitaremos, Casa Rosada, Plaza de Mayo, Catedral Metropolitana, Teatro Colón, Parroquia Ntra. Señora del Pilar, 
Barrios La Recoleta, La Boca, Puerto Madero. Almuerzo incluido. Resto de la tarde libre. Cena por cuenta de los 
pasajeros y alojamiento. 
 
DIA 04  BUENOS AIRES - MONTEVIDEO 
Desayuno en el hotel. A una hora a coordinar iniciaremos nuestro traslado a la República Oriental del Uruguay, a través 
del paso fronterizo de Fray Bentos. Almuerzo por cuenta de los pasajeros. Llegada a Montevideo al terminar la tarde. 
Acomodación. Cena incluida y alojamiento. 
 
DIA 05  MONTEVIDEO – CITY TOUR 
Desayuno en el hotel. Salida para realizar, nuestro City Tour donde visitaremos Plaza Independencia, Puerta de la 
Ciudadela, Plaza de Constitución, Catedral Metropolitana, Parque Batlle y Ordonez, Casa de Gobierno, Monumento a la 
Carreta, Estadio Centenario. Rambla de las Naciones Unidas y Avda. 18 de Julio.  Almuerzo incluido. Regreso al hotel. 
Resto del día libre. Cena por cuenta de los pasajeros y alojamiento. 
 
DIA 06  MONTEVIDEO – PUNTA DEL ESTE - CAMBORIU 
Desayuno en el hotel. Salida a través de la Rambla de las Naciones atravesando todas las playas que bañan Montevideo, 
Parque Roosevelt  y en adelante una maravillosa cadena de balnearios para llegar a Piríapolis y tener una impresionante 
vista desde el Cerro San Antonio. Almuerzo por cuenta de los pasajeros. Prosecución de nuestro paseo para llegar a 
Punta Ballena. Tiempo para visitar Casa Pueblo y seguir viaje hasta Punta del Este. Visita a barrios residenciales 
California Park, Arcobaleno, Marconi, barra de Maldonado con su singular puente ondulado, aquí divisaremos la Isla 
Gorriti y de Lobos. Tiempo libre para disfrutar de las aguas de este importante balneario. Inicio del viaje nocturno a 
Camboriú. Cena por cuenta de los pasajeros. Noche abordo. 
 
DIA 07  CAMBORIU – TARDE LIBRE 
Desayuno en ruta por cuenta de los pasajeros. Acomodación en nuestro hotel. Día completamente libre para 
aprovechar de este lindo balneario llamado la “Copacabana del Sur”. Se sugiere por la tarde, tomar en forma opcional 
una excusión en barco por la bahía de Camboriú. Cena incluida y alojamiento. 
 
DIA 08  CAMBORIU - FLORIANOPOLIS 
Desayuno brasileño. Salida en horas de la mañana a Florianópolis, ciudad construida en una isla y capital del estado de 
Santa Catarina, visita a la isla del mismo nombre, 410 Kms2. de exuberante naturaleza, apreciando en el recorrido 
algunos de sus importantes balnearios. Almuerzo por cuenta de los pasajeros. Tarde libre para disfrutar de las playas del 
sector. Regreso a Camboriú. Cena incluida y alojamiento. 
 



DIA 09                    CAMBORIU – BLUMENAU 
Desayuno en el hotel. En horas de la mañana salida hacia el valle de Itajaí donde se encuentra Blumenau, ciudad que 
posee la influencia alemana y que se puede apreciar actualmente en su hermosa arquitectura, cultura y tradiciones. 
Visita a los lugares de mayor atracción turística. Almuerzo por cuenta de los pasajeros. Tiempo para conocer el variado 
comercio. Regreso al hotel. Cena incluida y alojamiento. 
 
DIA 10                    CAMBORIU – DIA LIBRE 
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de la playa, de la piscina del hotel, compras o realizar actividades 
personales. Almuerzo por cuenta de los pasajeros. Cena incluida y alojamiento. 
 

DIA 11                     CAMBORIÚ - FOZ DE IGUAZÚ  
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de la playa, efectuar actividades grupales, últimas compras o simplemente 
descansar. Almuerzo incluido. En horas de la tarde saldremos con destino a la ciudad de Foz de Iguazú. Cena en ruta por 
cuenta de los pasajeros. Noche a bordo. 
 

DIA 12                    REPRESA DE ITAIPU - CIUDAD DEL ESTE - FOZ DE IGUAZÚ 
Desayuno en ruta por cuenta de los pasajeros. Visita a la Represa Binacional de Itaipú. Tour de compras por Ciudad del 
Este. Llegada a la ciudad de Foz de Iguazú. Almuerzo por cuenta de los pasajeros. Acomodación en el hotel. Visita al 
Marco de las Tres Fronteras. Resto del día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel. Por la noche asistiremos a 
una cena show donde disfrutaremos de un espectáculo, con mulatas, bailes típicos de Brasil, capoeira y de excelentes  
músicos. Regreso al hotel y alojamiento. 
 

DIA 13  FOZ DE IGUAZU – CATARATAS – PARQUE DE LAS AVES 
Desayuno en el hotel. Salida con destino a las Cataratas de Iguazú, lado brasileño (no incluye entrada), permanencia en 
el lugar. Opcionalmente podremos disfrutar de una de las excursiones más atractivas e interesantes de la zona, 
denominada Safari Macuco, que recorre el sendero del Macuco el cual nos permite apreciar la imponente selva en todo 
su esplendor, y que finaliza con una navegación por el río Iguazú que remonta las aguas para llegar finalmente a las 
impresionantes Cataratas. Almuerzo por cuenta de los pasajeros. Visita opcional al Parque de las Aves, donde 
encontraremos especies de la zona como de otras partes del mundo. Regreso al hotel. Cena incluida y alojamiento. 
 
DIA 14              FOZ DE IGUAZÚ – RUINAS JESUÍTICAS – NOCHE A BORDO 
Desayuno en el hotel. Salida con destino a San Ignacio de Mini, para visitar las Ruinas Jesuíticas, vestigio del paso de la 

Congregación Jesuita por esta zona (no incluye entrada). Almuerzo por cuenta de los pasajeros. Salida rumbo hacia la 

ciudad de Mendoza. Cena en ruta por cuenta de los pasajeros. Noche a bordo. 

DIA 15   MENDOZA 
Desayuno en ruta por cuenta de los pasajeros. Llegada a mediodía a la ciudad de Mendoza. Acomodación en el hotel 
seleccionado. Almuerzo por cuenta de los pasajeros. Resto del día libre. Cena incluida y alojamiento. 
 
DIA 16   MENDOZA - SANTIAGO 
Desayuno en el hotel. Salida de  regreso a nuestro país. Almuerzo en Uspallata por cuenta de los pasajeros. Trámites 
aduaneros de ingreso a Chile. Llegada al finalizar la tarde. Despedida del grupo. 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 


