I257

SUDAMERICA
Del 2 al 17 de enero 2023

•

HOTEL NOVOTEL LEME


   

desde $20.240.000
(Desayuno)

I257
VALOR POR PERSONA

$20.240.000
INCLUYE:
• Tiquete aéreo desde BOGOTA, vuelos con LATAM.
• Impuestos del tiquete
• Equipaje permitido 20 kg

• Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto en el destino
• Alojamiento 15 Noches
• Tiquete aéreo en la ruta Bogotá – Santiago – Puerto Montt // Foz de
Iguazú – Río – Bogotá
• Tiquete aéreo en la ruta Bariloche – Buenos Aires – Iguazú.
• Impuestos del tiquete aéreo.
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en Santiago.
• Traslados aeropuerto – hotel – puerto en Puerto Varas.
• Traslados puerto – hotel – aeropuerto en Bariloche.
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en Buenos Aires.
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en Iguazú.
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en Río de Janeiro.
• 3 noches de alojamiento en el hotel seleccionado en Santiago.
• 1 noche de alojamiento en el hotel seleccionado en Puerto Varas.
• Cruce de lagos de un día en servicio compartido: Puerto Varas a Bariloche, con almuerzo en Peulla (sin bebidas).

• 2 noches de alojamiento en el hotel seleccionado en Bariloche.
• 4 noches de alojamiento en el hotel seleccionado en Buenos Aires.
• 2 noches de alojamiento en el hotel seleccionado en Iguazú.
• 3 noches de alojamiento en el hotel seleccionado en Río de Janeiro.
• Desayunos diarios en los horarios establecidos por los hoteles
(si los itinerarios aéreos lo permiten).
• Visita de medio día de la ciudad de Santiago.
• Visita de día completo a Viña del Mar y Valparaíso,
con almuerzo incluido (sin bebidas).
• Circuito Chico en Bariloche (no incluye medios de elevación).
• Visita de medio día de la ciudad de Buenos Aires.
• Show de Tango con cena en servicio compartido.
• Visita a las cataratas lado brasilero, con entradas al parque incluidas.
• Visita a las cataratas lado argentino, con entradas al parque incluidas.
• Visita de día completo en Río, al Corcovado y al Pan de Azúcar,
con almuerzo incluido (sin bebidas).
• Impuestos hoteleros.
• Tarjeta de asistencia médica con beneficio de cancelación hasta 74 años.
Debe ser expedida 25 días antes de iniciar el viaje. Condiciones
y beneficios de la tarjeta favor consultarlas.
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HOTELES QUE SE VISITAN








 
   
 
 


¡reserva ya!
cupos limitados
Mayores informes :

311 777 77 77 - 3105533417 -3225555555 - 3105550549

cotizaciones@meridian76.com

