
TRAVESIA LATINA 
Argentina, Brasil y Chile 

Precios por persona en base a habitación doble.  
Salidas desde Madrid. Consultar otras ciudades,  fechas de salida y categoría de hoteles 

Información y reservas: info@sensacionesdeamerica.es . Telf. 91 5590052 

Río de Janeiro – Iguazú -Buenos Aires 

Bariloche - Cruce de Lagos  - Puerto 

Varas - Santiago de Chile. 

Una forma de recorrer lo mejor de 

Sudamérica; desde las atractivas playas 

brasileñas, disfrute de  la famosa postal del 

Cristo Redentor, sumérjase en la Selva de 

Misiones y asómbrese con las famosas 

Cataratas del Iguazú. Camine los barrios 

porteños de Buenos Aires y viaje hacia la 

Patagonia para desembarcar en la región de 

los lagos y así unir Argentina con Chile.  

13 noches 

Cotizaciones a la medida 

Consultar precios 



Día 1: De España a Río de Janeiro. 
Recepción en el aeropuerto de Rio de Janeiro y traslado a su hotel. 
 
Día 2: Visita al Corcovado y Cristo Redentor. Postal de la ciudad Maravillosa. 
Visita a la Estatua del Cristo Redentor, elegida recientemente como una de las maravillas del mundo. 
Del hotel se toma un camino con pintorescas vistas de la ciudad, de la laguna de Freitas. Arribo al pie 
de la montaña del Corcovado desde donde embarcaremos en un pequeño tren que sube hasta el 
alto mirador para obtener la mundialmente famosa vista de la “ciudad maravillosa”. 
 
Día 3: Visita al Pan de Azúcar. Ícono de Río de Janeiro. 
Visita al símbolo de Río de Janeiro, el Pan de Azúcar. Traslado hasta la Península en la entrada de la 
Bahía de Guanabara para subir al teleférico desde donde tendremos una vista panorámica de todo 
Río, incluyendo Botafogo y las playas de Copacabana. 
* Opcional: Por la noche sugerimos visitar una escuela de Samba preparándose para el famosísimo 
Carnaval de Río. Esta visita incluye una cena en una parrilla típica de Brasil y se realiza hasta una 
semana antes del Carnaval. Consúltenos por su costo extra para adicionarlo al programa. 
 
Día 4: De Rio de Janeiro a Foz do Iguazú. De la Samba a la Selva y las increíbles Cataratas del 
Iguazú. 
Traslado al aeropuerto de Río de Janeiro. Recepción en el aeropuerto de Foz do Iguazú (Brasil) y 
traslado a su hotel.  
 
Día 5: Cataratas del Iguazú en Argentina,  uno de los lugares más impresionantes del mundo.  
¡Finalmente conozca uno de los lugares más bellos del planeta! Las espectaculares Cataratas del 
Iguazú. Visite las Cataratas del lado Argentino. Comience el recorrido a través de un tranquilo viaje 
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por la selva a bordo del pintoresco tren Ecológico, terminando su recorrido para visitar la famosa 
Garganta del Diablo. Recorra una larga pasarela hasta llegar al mirador de la Garganta, el cual ofrece 
unas vistas únicas e inigualables, siendo un espectáculo inolvidable. Luego se visitan las pasarelas 
superiores y las pasarelas inferiores para deleitarse y vivir las cataratas del Iguazú. 
* Tour Opcional: Sugerimos añadir “La Gran Aventura” paseo embarcado que permite sentir la 
adrenalina de acercarse a las caídas de agua: Prepárese para mojarse! 
 
Día 6: Cataratas del Iguazú en Brasil. Regreso a Buenos Aires. 
Visite las Cataratas de lado Brasileño. Si bien la gran parte de los saltos se sitúan del lado argentino, 
desde el lado de Brasil se obtiene una hermosa vista panorámica de los mismos.  
Luego de la excursión, traslado al aeropuerto de Puerto Iguazú (Argentina). Recepción en el 
aeropuerto doméstico de Buenos Aires (Aeroparque Jorge Newbery) y traslado a su hotel. 
 
Día 7: Buenos Aires; recorrido por la Boca, San Telmo, Cementerio de la Recoleta y Plaza de Mayo. 
Visita a la Ciudad de Buenos Aires descubriendo los barrios más pintorescos y tradicionales, los 
vestigios de la inmigración, el tango, el folklore, la cultura ganadera, el fútbol entre otras cosas. 
Dentro de los atractivos que se visitan, se incluye la tradicional Plaza de Mayo y sus alrededores, 
testigos de la fundación de Buenos Aires; los barrios de San Telmo y La Boca, con su conocida calle 
Caminito. El paseo continúa por la Recoleta y Retiro.  
 
Día 8: Buenos Aires. Día Libre.  
Día libre para conocer Buenos Aires por su cuenta. No se pierda el Teatro Colón, El Café Tortoni y 
Palermo Soho. 
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Si desea le sugerimos adicionar con antelación los siguientes Tours Opcionales:  
* Navegar el Delta del Tigre en las afueras de la ciudad, único Delta vivo del mundo que desemboca 
en el río. Descubra su gente y su particular modo de vida entre ríos y canales. Ecosistema único en 
su género a sólo 30 minutos de Buenos Aires. A fines del siglo XIX esta zona era elegida por la 
aristocracia porteña como lugar de vacaciones. 
* Día de Campo en una Estancia. Este tour le permite conocer las Pampas, las destrezas de los 
Gauchos con sus caballos y disfrutar de un exquisito asado Argentino. 
* Cena Tango Show. Una visita a Buenos Aires sólo está completa incluyendo una velada de Tango. 
Desde espectáculos de nivel internacional a milongas más pequeñas y tradicionales, no dude en 
explicarnos su preferencia para incluir una noche porteña en su programa. 
 
Día 9: De Buenos Aires a Bariloche. Viaje hacia la región de los Lagos Patagónicos. Circuito Chico 
y Co. Campanario. 
Traslado al aeropuerto doméstico de Buenos Aires (Aeroparque Jorge Newbery). Recepción en el 
aeropuerto de Bariloche y traslado a su hotel. 
Por la tarde excursión Circuito Chico para conocer Bariloche y su entorno natural. Bordeando el 
lago Nahuel Huapi se ofrece un paisaje increíble y espectacular. Llegada hasta el Cerro Campanario 
y ascenso en  aerosilla. Desde allí se obtiene una postal increíble observando los lagos Nahuel 
Huapi y Perito Moreno, la laguna El Trébol, Península San Pedro y Llao Llao, Isla Victoria, los cerros 
Otto, López, Goye y Catedral y la ciudad de Bariloche.  
 
Día 10: Bariloche. Día Libre.  
Día libre para recorrer Bariloche  por su cuenta.  
Si desea le sugerimos adicionar con antelación los siguientes Tours Opcionales:  
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ARGENTINA NATURAL  
Y PLAYAS BRASILEÑAS 

• La Ruta de los Siete Lagos, recorra una de las zonas más bonitas de la Patagonia, que incluye áreas 
montañosas y espejos de agua espectaculares, llegando hasta San Martín de los Andes. 
* Cerro Tronador, visita al lago Gutiérrez y lago Mascardi para llegar al pie del Cerro Tronador y 
desde allí llegar a pie hasta la misma lengua del glaciar: El Ventisquero Negro, un glaciar negro 
cuyo origen es el blanco inmaculado de la cima del cerro Tronador.  
 

Día 11: De Bariloche, Argentina a Puerto Varas, Chile a través del Cruce de la Cordillera.  
Partida bordeando el majestuoso lago Nahuel Huapi por un encantador camino hacia Villa La 
Angostura, pueblo rodeado de grandes bellezas naturales. El trayecto continúa pudiéndose apreciar 
la belleza del Lago Correntoso y Lago Espejo. Se atraviesa la singular belleza de la selva valdiviana 
para llegar al Parque Nacional Puyehue. Por la tarde continuación hacia la ciudad de Frutillar, un 
pintoresco pueblo de origen germano, el cual se impone por su arquitectura. Finalmente llegada a 
Puerto Varas, encantadora ciudad ubicada sobre el Lago Llanquihue.  
** Es posible realizar este recorrido parte por tierra y parte navegando; conocido como el Cruce 
Andino o Cruce Trasandino con navegación. Consúltenos por la temporada y costo adicional para 
realizar la travesía bajo esta modalidad. 
 
Día 12: De Puerto Varas a Santiago de Chile.  
Antes de partir hacia Santiago, conozca Puerto Varas, destacada por su mezcla de cultura entra la 
colonización alemana con la antigua cultura chilota destacándose sus tradiciones y la belleza 
arquitectónica de la ciudad.  
Puerto Varas permite relajarse en la playa junto al lago en verano hasta un recorrido por los Parques 
Nacionales de increíble belleza e intacta naturaleza o bien disfrutar de actividades como el  fly fishing, 
trekking, rafting, cabalgatas, ascensos a volcanes. La zona ofrece realizar actividades de invierno en el 
centro de Ski Volcan Osorno. 
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Traslado de Puerto Varas al aeropuerto de Puerto Montt. Recepción en el aeropuerto de Santiago de 
Chile y traslado a su hotel.   
 
Día 13: Santiago de Chile. Ciudad moderna y cultura vitivinícola.  
Visita de la moderna urbe que se encuentra ubicada en un escenario destacable por la presencia de 
la majestuosa Cordillera de los Andes. Recorrido del centro histórico visitando el Palacio Presidencial 
de la Moneda, la Catedral Metropolitana y sus edificios próximos.  Conozca sobre la cultura 
vitivinícola que proviene de la época de la Conquista española y de la colonia, y su crecimiento, 
favorecido por el clima y su ubicación geográfica estratégica. 
* Tour Opcional: Sugerimos recorrer la Ruta del Vino, visitando la Viña Cousiño Macul, la más antigua 
de Chile y Viña Concha y Toro, creada en 1883. Consúltenos por el costo adicional para añadir esta 
visita. 
 
Día 14: De Santiago  a España 
Traslado al aeropuerto de Santiago de Chile para abordar su vuelo de regreso a  España 
Noche a  nordo. 
 
Día 15: España 
Llegada a España y  fin de nuestros servicios. 


