
2019
SALIDA 26 DE NOVIEMBRE
REGRESO 05 DE DICIEMBRE

Consultanos por conectividad 
aérea para unirte con el grupo 
desde cualquier parte del país

CONECTIVIDAD

AEREA

SUR CHILENO
CON CRUCE ANDINO

Servicio Todo Incluido

NEUQUÉN

Valdivia

Villarrica
Pucón

MENDOZA

Frutillar

Puerto Varas

Isla de Chiloé

Puerto Montt

Saltos de Petrohué

San Carlos de
Bariloche

CHILE

Villarrica - Pucón - Valdivia - Puerto Varas - San Carlos de Bariloche

Única travesía que navega la Cordillera de los Andes
a través de 3 hermosos lagos entre Chile y Argentina

NUEVA
SALIDA

Salidas en bus cama o transfer privado
al punto de encuentro más cercano:

RUTA 1: Paraná | Santa Fe | Santo Tomé | San Francisco | Las Varillas | 
Villa María | Río Cuarto | Santa Rosa de la Pampa | La Adela (localidades 
intermedias)

RUTA 2: Sunchales | Rafaela | San Francisco
RUTA 3: Gálvez | Cañada Rosquín | San Jorge | María Juana | San Fran-
cisco | Villa María
RUTA 4: Ceres | San Guillermo | Freyre
RUTA 5: Villa del Rosario | Sacanta | Las Varillas | Villa María
RUTA 6: Córdoba | Ruta 9 | Villa María
RUTA 7: Alta Gracia | Río Tercero | Hernando | Dalmacio Vélez Sarsfield
RUTA 8: Cañada de Gómez | Ruta 9 | Villa María

VIAJE
EN BUS



Seleccionados estratégicamente según su ubicación, vistas y servicios. Base doble matrimonial o doble twin. 
HOTELES 4   Y  5

VISITAS
Todas las visitas incluidas con entradas, guías locales y traslados privados para el grupo.

Sur Chileno con Cruce Andino

Villarrica  | Pucón |  Valdivia: Navegación por el Río Calle - Calle | Puerto Varas | Isla de 
Chiloé | Puerto Montt | Frutillar | Saltos de Petrohué | Cruce Andino Chile-Argentina | 

San Carlos de Bariloche

SERVICIO TODO INCLUIDO

Asistencia al viajero.

Propinas + Maleteros

Sistema de audio
SERVICIO EXCLUSIVO DE SETIL

Coordinación permanente a cargo de 
personal de Setil Viajes con una amplia 
experiencia en viajes de esta índole. 
Mínimo 02 coordinadores.

Cruce Andino Chile-Argentina

Régimen de comidas:
- Pensión completa con bebida incluida (gaseosa 
o agua mineral o copa de vino o vaso de cerveza)
- Comidas en ruta
- Refrigerio durante las excursiones

Obsequios 
- Mochila de viaje
- Foto de recuerdo
- Set de viaje
- Adaptador de corriente

Transporte en coche cama 5*.
Servicio a bordo durante todo el viaje, con bebida 
libre incluida (infusiones calientes y bebidas frías)

¡Excelente ubicación!

Consultá por planes de 
pago con tarjeta de 
crédito, valores, Mercado 
Pago y Todo Pago. Recibi-
mos 100% pago en pesos 
argentinos. Cambio al 
tipo de cotización del día.

Noches Ciudad Hoteles previstos o similares

San Carlos de Bariloche Hotel Cristal 4*

02 Villarrica Villarrica Park Lake Hotel 5*

02

03 Puerto Varas Hotel Dreams Pedro de los Volcanes 5*

servicio

TODO
INCLUIDO

*No incluye RG 3819/25

por persona en hab. base doble

USD 1.945

TARIFA 2019

¡En pleno centro de Bariloche!

Ubicado frente al lago



ITINERARIO

MARTES 26 DE NOVIEMBRE / SALIDA
Salida en horas de la mañana con destino a Villarrica.
Noche en bus cama.

DÍA 01

MIÉRCOLES 27 DE NOVIEMBRE / VILLARRICA
Arribo en horas del mediodía. Nos hospedaremos en Villarrica Park Lake Hotel 5*. Tendremos el resto de 
la tarde libre. 
Noche en Villarrica.

DÍA 02

JUEVES 28 DE NOVIEMBRE / VILLARRICA - PUCÓN
Finalizado el desayuno, realizaremos city tour por Pucón. Ésta hermosa ciudad nos espera para contem-
plar bosques de araucarias, el imponente Volcán Villarrica, lagos espejados, aguas termales, saltos y 
cascadas, playas de arenas volcánicas y cerros, integrando un paisaje único de inusitada belleza. Tendre-
mos la tarde libre para disfrutar del hotel y sus paisajes.
Noche en Villarrica.

DÍA 03

VIERNES 29 DE NOVIEMBRE / VALDIVIA - NAVEGACIÓN POR RÍO CALLE CALLE - 
PUERTO VARAS
Finalizado el desayuno, salida hacia la ciudad de Puerto Varas. En camino llegaremos a la ciudad de 
Valdivia, lugar que nos deleitara con la particular belleza de su entorno nativo que, sumado a su historia, 
hacen del lugar un destino turístico por excelencia. Al mediodía navegaremos por el famoso río 
Calle-Calle (siendo el único navegable en Chile) donde disfrutaremos del almuerzo y la merienda. Se 
navega por el río Valdivia hasta la bahía de Corral donde se visitan las fortificaciones españolas en isla 
de Mancera y puerto de Corral. Finalizado dicho recorrido, continuamos viaje hacia la ciudad de Puerto 
Varas. Nos hospedaremos en Hotel Dreams Pedro de los Volcanes 5* (ubicado frente a las costas del lago 
Llanquihue). 
Noche en Puerto Varas.

DÍA 04

SÁBADO 30 DE NOVIEMBRE / ISLA DE CHILOÉ
Después del desayuno saldremos para visitar la isla de Chiloé (Ancud). La isla se encuentra en la Región 
de los Lagos y tal como lo dice su nombre, es una isla que se encuentra al sur de Puerto Montt.
Se caracteriza por sus bosques verdes y casas de palafitos, cuyos colores la convierten en uno de los 
lugares más pintorescos de Chile. en horas de la tarde regreso a Puerto Varas.
Noche en Puerto Varas.

DÍA 05

DOMINGO 01 DE DICIEMBRE / PUERTO MONTT - PUERTO VARAS - FRUTILLAR -
SALTOS DE PETROHUÉ
Saldremos en horas de la mañana, acompañados por guía local, a realizar un city tour por la ciudad, con 
sus calles adornadas con rosales y la vista que ofrece el lago a través de su íntima bahía. Descubriremos 
la maravillosa ciudad de Puerto Montt. Conoceremos de cerca la historia y tradiciones de los primeros 
colonizadores. 

DÍA 06

Nuestro circuito incluye, además, Frutillar. Lugar en el cuál sentiremos una atmósfera diferente en 
donde se mezcla la vida apacible, alegres jardines y casas coloridas. 
Visitaremos los Saltos de Petrohué: desagües en el Río Petrohué de las aguas del Lago Todos Los Santos, 
las cuales caen entre rocas de origen volcánico que forman inmensas pozas naturales. Posee una fron-
dosa vegetación que combina maravillosamente con sus aguas color esmeralda.
Noche en Puerto Varas.



Saldremos en horas de la mañana, acompañados por guía local, a realizar un city tour por la ciudad, con 
sus calles adornadas con rosales y la vista que ofrece el lago a través de su íntima bahía. Descubriremos 
la maravillosa ciudad de Puerto Montt. Conoceremos de cerca la historia y tradiciones de los primeros 
colonizadores. 

LUNES 02 DE DICIEMBRE / CRUCE ANDINO - SAN CARLOS DE BARILOCHE
Dedicaremos nuestro día a realizar el CRUCE ANDINO: Única travesía que navega la Cordillera de los 
Andes a través de 3 hermosos lagos conectados por 4 tramos terrestres, que va desde Puerto Varas en 
Chile a San Carlos de Bariloche en Argentina. Un viaje que va revelando paisajes cordilleranos con una 
belleza que atraviesa el sector más colorido de la Patagonia.
Detalle del recorrido:
-Traslado en bus desde Puerto Varas a Petrohué.
-Navegación en Catamarán por el Lago Todos Los Santos. 
-Traslado en bus de Peulla a Lago Frías. 
-Navegación en Catamarán por el Lagos Frías. 
-Traslado en bus a Puerto Blest. 
-Navegación en Catamarán por el Lago Nahuel Huapi. 
En horas de la tarde traslado hacia Bariloche. Alojamiento en Hotel Cristal 4* (¡Ubicación Centrica!)
Noche en San Carlos de Bariloche.

DÍA 07

MARTES 03 DE DICIEMBRE / DÍA LIBRE
Día libre para disfrutar de ésta encantadora ciudad y de los beneficios del Hotel Cristal 4* que posee la 
mejor ubicación de la ciudad.
Noche en San Carlos de Bariloche.

DÍA 08

MIÉRCOLES 04 DE DICIEMBRE / REGRESO
A continuación del desayuno emprendemos viaje de regreso.
Noche en bus cama.

DÍA 09

JUEVES 05 DE DICIEMBRE / ARRIBO
Llegada a destino en horas de la mañana y fin de nuestros servicios.

DÍA 10

Nuestro circuito incluye, además, Frutillar. Lugar en el cuál sentiremos una atmósfera diferente en 
donde se mezcla la vida apacible, alegres jardines y casas coloridas. 
Visitaremos los Saltos de Petrohué: desagües en el Río Petrohué de las aguas del Lago Todos Los Santos, 
las cuales caen entre rocas de origen volcánico que forman inmensas pozas naturales. Posee una fron-
dosa vegetación que combina maravillosamente con sus aguas color esmeralda.
Noche en Puerto Varas.



DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA

EQUIPAJE / MALETEROS

NUEVO DNI o PASAPORTE (el vencimiento del mismo debe ser posterior a los seis meses del viaje).

MENORES que viajan con ambos padres deben llevar NUEVO DNI o PASAPORTE, LIBRETA DE FAMILIA y/o PARTIDA DE 
NACIMIENTO.
En caso de viajar sin ambos padres y/o con terceros deben llevar NUEVO DNI o PASAPORTE, PARTIDA DE NACIMIENTO 
y AUTORIZACIÓN FIRMADA ANTE ESCRIBANO PÚBLICO.

Está permitida una maleta por persona (a confirmar peso y tamaño) y un bolso de mano (a confirmar peso y tamaño)
Maleteros: 01 maleta por persona incluida en el programa (con excepción en aeropuertos).
Setil Viajes y Turismo no se responsabiliza por daño o rotura de maletas producidas en los movimientos terrestres o en 
el mismo hotel.

PASAJEROS A COMPARTIR
La reserva de todos aquellos pasajeros que opten por esta modalidad, quedará en suspenso hasta tanto otro pasajero 
en mismas condiciones realice su reserva. Intercambiaremos datos para que puedan contactarse. Luego de realizado este 
procedimiento ambas reservas quedarán confirmadas.

SISTEMA DE ROTACIÓN BUS
No hay número de asiento fijo, todos rotan en el sector delantero – medio – posterior del bus después de cada destino.

SERVICIO DE TRASLADO
Se incluye el costo de los pasajes ida y vuelta en bus regular de línea desde la ciudad de origen hasta el lugar de salida 
del viaje o punto de encuentro (según programa).  El monto máximo será el equivalente a 300 Km por tramo.

Para confirmar la reserva será necesario realizar un pago del 35 % del valor del tour, acto por el cual se dan por aceptadas 
las presentes condiciones y políticas de cancelación. El saldo deberá cancelarse 40 días previos a la salida correspon-
diente. 

Ante cualquier cancelación, la empresa se verá en la obligación de retener los siguientes porcentajes 
sobre la tarifa total del tour contratado:
- Entre 30 y 21 días previos a la salida: 20%
- Entre 20 y 15 días previos a la salida: 30%
- Entre 14 y 10 días previos a la salida: 40%
- Entre 9 o menos días previos a la salida: 100%

Nuestras salidas grupales acompañadas requieren un mínimo de 15 pasajeros, en caso de no reunir 
el número indicado, Setil Viajes y Turismo se reserva el derecho de la cancelación del mismo, en un 
plazo no menor a los 20 días de la salida del tour, donde el pasajero podrá optar entre: (a) Solicitar 
cambio de destino alternativo de la grilla de Setil viajes -sujeto a la tarifa y recotización publicada en 
programa seleccionado.- (b) Solicitar el reintegro del monto abonado que se realizará en la misma 
moneda en la que hubiera sido realizado por parte del cliente. Sin que corresponda realizar ningún 
tipo de compensación de parte de Setil Viajes y Turismo.

TARIFA Y PROGRAMA SUJETO A MODIFICACIONES. 

CONDICIONES DE RESERVA

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN

CONECTIVIDAD AÉREA
En caso de elegir esta opción se incluyen transfers in/out en destino con servicio Todo Incluido de Setil (tal como se 
encuentra descripto en itinerario). No incluye aéreos.


