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GRUPO STEC 
Julio/Agosto 2016 

DEL 13 DE JUL. AL 02 DE AGOSTO 16 – 21DIAS/20N 
 

 

 

 
 

Impresionantes paisajes le esperan durante esta visita a Chile, un país bendecido por la naturaleza 
que le ha dado forma a sitios contrastantes. La tierra roja del desierto del norte, habitada por los 
descendientes de la civilización Atacameña  con sitios como el Valle de la Luna, el Salar de Atacama 
y los géiseres del Tatio . El circuito también incluye visitas a Santiago y la mítica ciudad de 
Valparaíso. Chile es el lugar perfecto para los amantes de la cultura, historia, naturaleza y paisajes 
únicos. 

 

 
 
No hay otro lugar donde la naturaleza ha formado lugares tan preciosos y variados. La Patagonia sin 
proporciones similares, Los Andes majestuosos son ejemplos de la riqueza del país de los gauchos 
que le invitamos a descubrir pronto.  
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Mapa de Chile Mapa referencial del pais: 
 
 

 
 
 
 
Tiempo de transporte diario: 
 
Dia 2: Santiago IN 
Dia 3: Santiago/ Valparaiso/Santiago 
Dia 4: Santiago (dia libre) 
Dia 5:   Santiago OUT/ Mendoza In 
Día 6: Mendoza 
Día 7: Mendoza/Córdoba 
Día 8: Córdoba 
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Día 9: Córdoba 
Día 10: Córdoba/Buenos Aires 
Día 11: Buenos Aires, Estancia 
Día 12: Buenos Aires/Montevideo 
Día 13: Montevideo, Colonia 
Día 14: Colonia, Montevideo 
Día 15: Montevideo 
Día 16: Montevideo, Punta dell Este, Montevideo 
Día 17: Montevideo 
Día 18: Montevideo 
Día 19: Montevideo/Buenos Aires 
Día 20: Montevideo Out 
 
 
 
INFORMACIONES TECNICAS 

1- Los vuelos: El circuito fue diseñado en base a los vuelos internacionales de las compañías LAN 

CHILE( vuelo directo) e Iberia ( vía Madrid ) . 

 
2- Formalidades : Para los ciudadanos españoles, el pasaporte debe ser válido por lo menos para  

seis meses después de la fecha de regreso a España. 

 
3- Salud : No se requieren vacunas .  

 
4- Clima : Templado o frío hacia el sur cálido y seco al norte .  

 

 

LOS PUNTOS DESTACABLES DE VUESTRO VIAJE A CHILE  

 La asistencia a lo largo del viaje de nuestro equipo en terreno. 

 

 Guías expertos  para las visitas. 
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D1  13/07/2016   GRAN CANARIA – MADRID  
    

 

Presentación en el aeropuerto de Gran Canaria para facturación y embarque, en vuelo de 

Iberia IB – 3829, con salida a las 16.30 y llagada a Madrid a las 20.20 Hrs. y embarque en 

vuelo de Lan LA709 , con salida a las 00.15 Hrs. y llegada a Santiago de Clile a las 08.50 

Hrs. 

D2  14/07/2016   LLEGADA A SANTIAGO 
   Alrededor de 3h30 de ruta 

 
 

 

 

 

 

 

Llegada al aeropuerto y recepción por nuestro guía. Salida para  la visita del centro 

histórico de Santiago, rodeado por modernos barrios. 

Contemplación de la  Casa de La Moneda, palacio de gobierno y continuación hacia la la 

Plaza de Armas con sus monumentos que datan de los períodos colonial y republicano. 

Visita de la Catedral (siglo XIX).  Paseo por la calle Merced hasta el Mercado Central 

con sus puestos de frutas, legumbres, pescados y carnes. Vista panorámica del 

Centro Cultural de la antigua Estación Mapocho. 
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Almuerzo en un restaurant típico del Mercado Central. 

Subida al Cerro Santa Lucía lugar donde fue fundado Santiago en 1541. Vista 

panorámica de la cuidad rodeada por las altas montañas de los Andes. 

Recepción y traslado al hotel MONTECARLO o SIMILAR 

Cena no incluida 

Noche en el hotel. 

 

D3 15/07/2016  SANTIAGO / VALPARAISO / VIÑA DEL MAR / SANTIAGO – 4h de ruta 

 

                 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                                            

                                                                              

Desayuno en el hotel. 

Hermosa ruta hacia el mítico Valparaiso, ciudad-portuaria sobre el Pacifico de una 

importancia mayor hasta la apertura del canal de Panamá. Descubrimiento de la plaza 

Victoria y continuación hacia el ascensor Artillería, que data del siglo XIX. Subida hacia 

las alturas de la ciudad, donde las casas cuelgan sobre un enorme anfiteatro. Desde allí 

usted podrá abarcar toda cuidad, el océano y el puerto. 

Almuerzo incluido 

Visita panorámica de Viña del Mar 

Regreso a Santiago. 

Cena no incluida 
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Noche en el hotel. 

D4 16/07/2016                              SANTIAGO  

Desayuno en el hotel. 

Mañana libre 

Almuerzo no incluído 

Tarde libre. 

Cena en restaurant local con show folklórico. 

Noche en el hotel. 

D5 17/07/2016          SANTIAGO OUT/ MENDOZA IN 
 

Desayuno en el hotel. 

Traslado al aeropuerto, llegada facturación y embarque en vuelo de Lan La – 930 , con 
salida a las 09.35 Hrs. y llegada a las 10.35 Hrs. a Mendoza, es una ciudad del oeste de 
Argentina. Es una de las principales ciudades del país, siendo el Gran Mendoza la cuarta 
mayor aglomeración después de Buenos Aires, Córdoba y Rosario . Es la capital de la 
Provincia de Mendoza y está ubicada en la llanura al este de la Cordillera de los Andes. 
Su superficie es de 57 km² aunque su área metropolitana se extiende 168 km².Es una de 
las más importantes ciudades del Cono Sur. Es un principal polo industrial, un punto 
estratégico fundamental de las relaciones del MERCOSUR. También posee una buena 
calidad de vida como la de las grandes urbes de Argentina y una moderna red de 
autopistas. Es una ciudad cosmopolita, debido a la importante cantidad de inmigrantes 
principalmente italianos, debido al nombre de la ciudad, también españoles, árabes, 
hebreos, alemanes, etc. que llegaron a Argentina a principios del siglo XX, y en la 
actualidad por inmigrantes de países de la región como Bolivia, Chile, Paraguay y Perú. 
Posee una muy variada oferta cultural y una importante movida nocturna, como las otras 
ciudades importantes del país. Tiene una muy importante influencia europea, como el 
resto de Argentina, lo que se nota en los estilos arquitectónicos, también amplias 
avenidas y calles arboladas. Es una ciudad turística por excelencia y un centro 
universitario. Llegada al aeropuerto de Mendoza. Recepción y visita de la ciudad Se 
recorrerá la antigua y nueva ciudad de Mendoza, destacándose  su trazado arquitectónico 
, arboledas y el sistema de conducción de aguas . Se hará un recorrido por la Historia y la 
cultura de un pueblo que logro transformarse de un desierto a un próspero oasis, se 
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termina el recorrido en el santuario que venera a la Virgen de Lourdes con una vista 
espectacular del pedemonte de Mendoza 
 
Almuerzo libre 
Resto del día Libre. 

Instalación en el hotel CRILLON MENDOZA  o SIMILAR 
 
Cena Libre 
 
 
 
 
 
 
D6 18/07/2016                MENDOZA 
 

 
 

Desayuno en el Hotel 
 
Visita Full Day Bodegas. Incluye Degustación 
Hacia el este de la ciudad, Maipú nos transporta al pasado. Experimentarán el origen del 
vino en Argentina, parando en la histórica y restaurada Bodega Trapiche, y la prestigiosa 
Bodega Sin Fin. Por último, Bodega Familia Zuccardi nos espera para contarnos los 
secretos de sus vinos, que han ido pasando de generación en generación. Estas bodegas 
que abrieron paso a la vitivinicultura, todavía al día de hoy conservan la misma tradición 
de familia y contarán la historia de la elaboración de vinos en Mendoza. 
Almuerzo en la excursión 
Retorno al hotel 
Cena Libre 
Noche en el Hotel. 
 

D7  19/07/2016   MENDOZA/CORDOBA 
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Desayuno en el Hotel 
 
Tiempo libre hasta la Hora del traslado al aeropuerto para Facturación y embarque en 
vuelos de Lan 424+421(vía Buenos Aires), con salida a las 15.05 y llegada a Córdoba a 
las 20.05 Hrs. llegada y traslado al Hotel.  
Cena  libre 
Instalación en el hotel HOTEL CRISTAL  o SIMILAR 
 
 
 

D8  20/07/2016             CORDOBA 
 

 
 

Desayuno en el Hotel 
Explora la localidad de Alta Gracia, una región de gran importancia histórica y cultural 
para la Argentina. Viaja a través del tiempo y conéctate con el rico pasado jesuítico de la 
región, mientras visitas este espectacular escenario montañoso de la Provincia de 
Córdoba. La ciudad de Alta Gracia, ubicada al sudsudoeste de la ciudad de Córdoba, es 
reconocida en el continente por algunos aspectos que enriquecen su historia. Su clima es 
considerado muy saludable, esto llevó a la familia Guevara a mudarse allí con su pequeño 
hijo Ernesto, después conocido como “El Che”, para mejorar su asma. Este destino es 
uno de los preferidos por los viajan a Córdoba,  nuestra agencia de turismo tiene esta y 
otras excursiones todo el año. Salimos de Córdoba por RP 5, pasando por el monumento 
a Miryam Stefford, rumbo a Alta Gracia, donde conocemos los testimonios más 
importantes de su rico patrimonio cultural: el Tajamar, antiguo lago artificial construido por 
los Jesuitas, la Estancia Jesuítica de Alta Gracia (Museo Histórico Casa del Virrey Liniers) 
la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced, la casa donde vivió su infancia Ernesto “Che” 
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Guevara, el museo del célebre compositor musical Manuel de Falla y la Gruta de la Virgen 
de Lourdes. 
Almuerzo Incluido 
Retorno al hotel 
Cena Libre 
Noche en el Hotel. 
 
 

D9  21/07/2016             CORDOBA 
 

 
 

Desayuno en el Hotel 
 

El Tour Histórico de los Jesuitas inicia en la Ciudad de Córdoba y se dirigirá directamente 
a Ascochinga, una localidad situada en medio del magnífico paisaje de las Sierras de la 
Provincia de Córdoba. Este espectacular Tour Histórico de los Jesuitas en Córdoba 
incluye visitas a 3 de las 5 Estancias Jesuíticas de Córdoba consideradas como 
Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. En el camino hacia la primera Estancia, el 
recorrido guiado te llevará por las bellas poblaciones de Agua de Oro y La Granja. 
Visitaran en primer lugar la Estancia de Santa Catalina, la hacienda más grande de los 
Jesuitas en la región, fundada en 1622 y reconocida por la impresionante arquitectura 
barroca y colonial de su iglesia. 
Almuerzo Incluido 
Retorno al hotel 
Cena Libre 
Noche en el Hotel. 
 
 

D10  22/07/2016   CORDOBA/BUENOS AIRES 
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Desayuno en el Hotel 
Traslado al aeropuerto para facturación y embarque en vuelo de Lan LA – 420, con salida 
a las 09.05 Hrs. y llegada a las 10.20 Hrs. a Buenos Aires. 
 
Visita de la ciudad. 
Almuerzo incluido 
 
Descubra la belleza y magia de Buenos Aires, conociendo el Congreso Nacional, la 
Catedral Metropolitana, en las cercanías de Casa de Gobierno, zona de Plaza de Mayo. 
Nos introduciremos en las calles del Tango, en el tradicional barrio de San Telmo, donde 
vive este típico baile... 
Partiendo del Teatro Colón observamos el simbólico Obelisco. Llegamos a PLAZA DE 
MAYO: Epicentro histórico, político y fundacional. Destacamos Catedral Metropolitana, 
Casa de Gobierno, el Cabildo, Municipalidad. 
El paseo continua hacia el Sur, transitando por antiguas calles empedradas adornadas 
por centenarios faroles y casas bajas. Nos introduciremos en SAN TELMO, Barrio Tango 
Más al Sur aún, llegaremos a La Boca con su Estadio de Boca Juniors, máximo 
exponente de la Pasión Argentina: El Fútbol. 
Visitaremos Palermo, barrio residencial con parques y elegantes edificaciones.  
 
Instalación en el hotel HOTEL WALDORF o SIMILAR 
 
Cena Libre 
 

Noche en el Hotel. 
 

D11  23/07/2016         BUENOS AIRES 
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Desayuno en el Hotel 
 
La Fiesta Gaucha es uno de los tours más populares en Buenos Aires. Es una visita al 
campo Argentino en la zona de la pampa húmeda. 
Aquí disfrutaremos de la gastronomía típica ( parrillada ) y de Mate con pastelitos. 
También podremos hacer un paseo a caballo y por la tarde antes de partir los Gauchos 
nos deleitaran con la exhibición y entrevero de tropillas y carrera de sortijas, destrezas 
que ponen de manifiesto el notable dominio que ejerce el jinete pampeano sobre sus 
caballos. 
A la hora del almuerzo hay un espectáculo de folclore en vivo que repasa los clásicos de 
nuestra música y de nuestra danza. 
 
Almuerzo incluido 
 
La Estancia " Santa Susana " está ubicada en Los Cardales, es un de las más 
tradicionales del área Pampeana. Los paseos en sulkys y a caballo muestran el encanto 
del campo argentino, sus paisajes , sus cultivos y el inigualable aroma silvestre. 
Retorno al Hotel 
 
Cena Libre 
 
Noche en el Hotel. 
 

D12   24/07/2016       BUENOS AIRES/COLONIA 
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Desayuno en el Hotel 
 
Traslado hotel Buenos Aires, Puerto. 
 
Almuerzo libre 
 
Buquebus hasta Colonia. Llegada y traslado al hotel. 
 
Instalación en el hotel HOTEL RADISSON COLONIA o SIMILAR 
 
Cena Libre 
 
Noche en el Hotel. 
 

D13 25/07/2016                 COLONIA 
 

 
 

Desayuno en el Hotel 
 
Colonia es la ciudad que recibe a la mayor parte del turismo que llega a Uruguay ya que 
cuenta con un importantísimo puerto de tráfico internacional. Fue fundada en 1680 y ha 
sido declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO 
Esta pequeña ciudad lo invita a pasear y sumergirse en su pasado. Tal vez la más antigua 
del país. Por su encanto y su belleza arquitectónica fue recientemente declarada por la 
UNESCO Patrimonio de la Humanidad. 
A tan solo 45 minutos de barco cruzando el Río de la Plata llegamos a nuestro país 
vecino: Uruguay. Más precisamente llegamos a Colonia del Sacramento, pequeño pueblo 
que nos ofrece sus callejuelas Santa Rita, San Gabriel, de los Suspiros, en torno a un 
faro. La muralla que quiso ser portuguesa, el Museo del Azulejo, la Plaza de Toros, el 
Palacio Municipal han marcado notablemente su identidad.  
Almuerzo incluido 
Retorno al Hotel 
Cena Libre 
Noche en el Hotel. 
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D14   26/07/2016       COLONIA/MONTEVIDEO 
 

 
 

Desayuno en el Hotel 
 
Transfer hotel Colonia / Montevideo. 
 
Almuerzo incluido 
 
Llegada y traslado al hotel. 
 
Instalación en el hotel HOTEL ARMOND SUITES o SIMILAR 
 
Cena Libre 
 
Noche en el Hotel. 
 
 
 
 

D15  27/07/2016             MONTEVIDEO 
 

 
 

Desayuno en el Hotel 
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Capital de la República Oriental del Uruguay cede administrativa del Mercosur fundada 
entre los años 1724 y 1730, conserva parte de su patrimonio arquitectónico y acervo 
cultural. 
Cuna de artistas y bohemios, sus calles nos enseñan un paisaje urbano extraordinario de 
calles arboladas, parques, playas que se conjugan en una ciudad única. 
Comenzamos nuestro recorrido por el casco antiguo, desde el puerto de la ciudad el 
mercado del puerto, (mayor centro gastronómico de la ciudad) para luego visitar la 
Catedral Matriz, continuamos por la plaza de la independencia, la Av. 18 de julio principal 
centro comercial de la ciudad para seguir a la visita del Palacio Legislativo congreso 
nacional inaugurado en 1925 por el Arq. Cayetano Moretti, considerado el 3er palacio de 
congreso más bonito del mundo. 
Continuamos nuestro recorrido por el Mercado Agrícola considerado Monumento Histórico 
Nacional donde vamos dar unos minutos libres para recorrido. 
 
Almuerzo incluido 
 
Retorno al Hotel 
 
Cena Libre 
 
Noche en el Hotel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D16    28/07/2016               MONTEVIDEO 
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Desayuno en el Hotel 
 
Comenzamos nuestro viaje en horas de la mañana, por la costa de Montevideo y 
Canelones, para llegar al primer punto de nuestro viaje les invitamos a descubrir el 
encanto de la sierra en un paisaje maravilloso, rodeado de pinos, eucaliptos donde 
descubriremos el misticismo de los templarios y la alquimia, a través de las obras de 
Humberto Pitagmiglio EN EL BALNEARIO LAS FLORES. 
Continuando con el paisaje de la ruta 10 que nos enseña los últimos kilómetros del rió de 
la plata, mientras Piriapolis la ciudad del sol fundada en 1890 por Francisco Piria nos 
recibe para descubrir el Argentino Hotel y el cerro de San Antonio para realizar nuestra 
parada panorámica. 
Al descender el cerro tomaremos la sierra por el camino de los arrayanes donde 
podremos apreciar su belleza, la ruta nos llevara a descubrir Punta ballena, su encanto y 
Casapueblo donde visitaremos su atelier y taller. (Ingreso no incluido); próximos ya a 
Punta del Este realizamos la ultima parte de nuestro recorrido ingresando a la península 
por la costa mansa que nos lleva poco a poca al puerto de nuestra Sra. de la Candelaria, 
el encuentro de las aguas lugar donde muere el Rió de la Plata para unirse al océano, la 
costa oceánica nos muestra su encanto y la isla de lobos nos muestra su faro, llegamos 
así al más simbólico monumento de punta del este, la Mano. 
 
Almuerzo incluido 
 
Salimos por la costa oceánica para conocer Beverly Hills con sus mansiones y grandes 
jardines por Av. Francia, llegamos hasta el barrio Marconi, atravesando Av. Roosvelt 
para llegar hasta el barrio mas antiguo y famoso de punta el Cantegril. Nuevamente 
retomamos la costa la mansa para emprender el retorno hacia Montevideo. 
 
Cena Libre 
 
Noche en el Hotel. 
 

D17   29/07/2016             MONTEVIDEO 
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Desayuno en el Hotel 
 
Visita Estancia Punta Piedras. Salida por la mañana hacia esta estancia agro turística 
donde podrán disfrutar de las instalaciones muy confortables de este establecimiento 
rural situado en medio del campo uruguayo. Podrán disfrutar de diferentes actividades y 
dar un paseo por los viñedos y la Sierra de Mahoma o bien relajarse al borde de la 
piscina  
 
Almuerzo incluido 
 
Retorno al Hotel 
 
Cena Libre 
 
Noche en el Hotel. 
 

D18  30/07/2016                    MONTEVIDEO 
 

 
 

Desayuno en el Hotel 
Visita a Bodega Boutique Bouza. Ubicado a 30 minutos afuera de Montevideo, tiene el 
privilegio de visitar una bodega boutique con su excepcional museo de autos clásicos, 
donde se degustara los vinos de la bodega antes de saborear el exquisito almuerzo 
gastronómico. Es una de las más prestigiosas bodegas de Uruguay galardonada con 
más de 75 premios y medallas a nivel internacional. 
 

Degustación y Almuerzo incluidos 
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Retorno al Hotel 
 
Cena Libre 
 
Noche en el Hotel. 
 

D19   31/07/2016  
 MONTEVIDEO/BUENOS AIRES 
 

Desayuno en el Hotel 
 
Transfer out Montevideo Puerto. 
Buquebus hasta Buenos Aires. Llegada y traslado al hotel.  
Almuerzo libre 
 
Instalación en el hotel HOTEL WALDORF o SIMILAR 
 
Cena Libre 
 
Noche en el Hotel. 
 

D20  1/08/2016   BUENOS AIRES - MADRID 
 

Desayuno en el Hotel y tiempo libre hasta la hora del Traslado al aeropuerto para 
facturación y embarque en vuelos de Lan. LA – 456+704. con salida a las 13.05 y llegada 
a Madrid a las 13.00 Hrs. del día 02 de Agosto. 
 
 
 
 
 
D21  2/08/2016   MADRID – GRAN CANARIA 
 

Llegada y trasbordo al vuelo de Iberia IB – 3838, con salida a las 16.00 Hrs. y llegada a 
Gran canaria a las 17.55 Hrs.  

                              FIN DEL VIAJE 
 

HOTELES PREVISTOS 
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Hotel Montecarlo Santiago  CATEGORIA TURISTA - 

Dirección -  Victoria Subercaseaux, 209, Centro de Santiago, 8320000 Santiago, Chile, - Puntuación 7,2 Bien. 

Ubicado en el barrio histórico de Lastarria, en el corazón de Santiago, el Hotel Montecarlo ofrece modernas 

habitaciones con aire acondicionado y TV por cable. También dispone de aparcamiento privado gratuito. 

 
Todas las habitaciones del Hotel Montecarlo tienen vistas panorámicas al Cerro Santa Lucía y están 
equipadas con cuarto de baño privado y caja fuerte. Hay conexión inalámbrica a internet gratuita en las 
zonas comunes. La recepción del Montecarlo está abierta las 24 horas. El restaurante del Hotel Montecarlo 
sirve platos chilenos e internacionales. El hotel también dispone de un bar. 
Se encuentra a menos de 5 minutos a pie de la estación de metro de Universidad Católica y a sólo 10 
minutos caminando de la bulliciosa Plaza de Armas. Centro de Santiago es una opción genial para los 
viajeros interesados en museos, cultura y parques. Habitaciones del hotel: 65 
 

Hotel Crillon Mendoza  CATEGORIA TURITA – DIRECCION -  Perú 1065, 5500 Mendoza, Argentina.  

Puntuación 7.7 bien. El Hotel Crillon Mendoza está  ubicado en el corazón de Mendoza, a 5 minutos a pie 
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de la Plaza Independencia. Ofrece una piscina al Aire 

libre situada frente al establecimiento y conexión WiFi gratuita. Las cómodas habitaciones del Hotel Crillon 

Mendoza disponen de aire acondicionado, TV por cable y baño moderno. El Hotel Crillon Mendoza Centa 

con bar, mostrador de información turística y aparcamiento por un suplemento. La principal zona comercial 

está a pocos pasos. 

 
Cristal Hotel CATEGORIA TURISTA – DIRECCION  Entre Rios, 58, 5000 Córdoba, Argentina Puntuación 7,8 
Bien 
El Cristal Hotel está situado en el centro de la ciudad de Córdoba, a 1 manzana del parque de San Martín. 
Ofrece alojamiento elegante, con aparcamiento gratuito y servicio de registro de salida después de lo 
habitual. El vestíbulo recibe a los huéspedes con sofás tapizados muy elaborados, paredes revestidas de 
madera y pinturas clásicas. El hotel ofrece asistencia en recepción las 24 horas y acceso a internet por un 
suplemento. Todas las habitaciones tienen aire acondicionado y calefacción. También hay TV por cable y 
servicio de habitaciones. El restaurante ofrece un 
completo desayuno bufé con productos 
regionales y zumos frescos. En el centro 
comercial Patio Olmos, que se encuentra a 3 
manzanas de distancia, encontrará varias 
opciones gastronómicas y de ocio. 
 
Hotel Waldorf  CATEGORIA TURISTA – 
DIRECCION - Paraguay 450, 1057 Buenos Aires, 
Argentina. Puntuacion 7,8 Bien 
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El Hotel Waldorf se encuentra a solo 150 metros de la Calle Florida y ofrece habitaciones con aire 
acondicionado. La zona de los alrededores alberga varios pubs y restaurantes. Se sirve un desayuno buffet 
con zumos y cruasanes en el bar. Hay conexión Wi-Fi gratuita en las habitaciones y en el vestíbulo. 
Las habitaciones del Waldorf Hotel han sido totalmente reformadas y disponen de TV por cable, minibar, 
suelo de parquet, elementos de madera y caja fuerte digital. 
El establecimiento está a solo 100 metros del centro comercial Galerías Pacífico y a 1,3 km de la terminal de 
autobuses del Retiro y del Obelisco. La recepción 24 horas ofrece un servicio de enlace con el aeropuerto 
de Ezeiza, situado a 32 km. 
Habitaciones del hotel: 120 
 
Radisson Colonia Del Sacramento Hotel & Casino CATEGORIA LUJO – DIRECCION - Washington Barbot 283, 
70000 Colonia del Sacramento, Uruguay Puntuacion 8,7 Fabuloso  
Este hotel se encuentra a solo 1 calle del centro histórico de Colonia del Sacramento y ofrece vistas 
panorámicas a la bahía, una piscina climatizada preciosa y una bañera de hidromasaje. También hay sauna 
y bañeras de hidromasaje modernas, conexión WiFi gratuita y aparcamiento. 

Las habitaciones del Radisson Colonia Del 
Sacramento son amplias y disponen de TV LCD por 
cable, minibar y aire acondicionado. Algunas de ellas 
cuentan con un balcón y gozan de vistas panorámicas 
al río de la Plata. 
En el bar salón y restaurante Del Carmen podrá 
degustar el desayuno americano de 5 estrellas del 
Radisson, que incluye muchos productos, desde fruta 
fresca hasta bollería. El restaurante también sirve 
cocina  

 
uruguaya e internacional para el almuerzo y la cena. El gran casino está equipado con 152 máquinas 
tragamonedas y 14 mesas de juego. El Radisson también tiene un centro de fitness. 
El Radisson Colonia Del Sacramento Hotel & Casino se encuentra a 3 calles del puerto y a 8 calles de la 
estación de autobús. La plaza de toros está a 6 km. Habitaciones del hotel: 60, Cadena hotelera: Radisson 
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Armon Suites Hotel CATEGORIA SUPERIOR - DIRECCION21 de Setiembre 2885, Pocitos, 11300 Montevideo, 
Uruguay. Puntuacion 8,7 Fabuloso 
El Armon Suites Hotel es un moderno establecimiento de 4 estrellas que ofrece amplias y cómodas suites 
independientes con conexión WiFi gratuita y bañera de hidromasaje. Este hotel alberga una piscina 
cubierta climatizada y se encuentra a 600 metros del centro comercial Punta Carretas y a tan solo 500 
metros de la playa y de la rambla. Todas las suites del Armon Suites cuentan con aire acondicionado, TV de 
pantalla plana con canales por cable, un suelo de parquet, un minibar con aperitivos y una bañera de 
hidromasaje. Además, en algunos casos disponen de un balcón o de una terraza privada.  
 
 
El restaurante Kosher está especializado en platos de pasta, pizzas y pescados. El Armon Suites Hotel 
también sirve un desayuno buffet kosher con productos caseros. 
El spa incluye una piscina cubierta climatizada de 1 metro de profundidad y 4x3 metros de longitud, así 
como una sauna seca y una sala de fitness. El hotel ofrece servicio de balanza de equipaje y tumbonas y 
sombrillas de playa de forma gratuita. 
Pocitos es una opción genial para los viajeros interesados en cata de vinos, comida local y cocina gourmet. 
Habitaciones del hotel: 40 

VUELOS PREVISTOS 
1 IB3829  13JUL  LPAMAD  1630 2020  
 /OPERATED BY IBERIA EXPRESS AIRLINE 
 2 LA 709N 14JUL  MADSCL 0015 0850  
 3 LA 930N 17JUL  SCLMDZ  0935 1035  
 4 LA4243B 19JUL T MDZAEP  1505 1645  
 /OPERATED BY LANARGENTINA 
 5 LA4216B 19JUL  AEPCOR  1835 2005  
 /OPERATED BY LANARGENTINA 
 6 LA4201B 22JUL  CORAEP  0905 1020  
 /OPERATED BY LANARGENTINA 
 7 LA 456S 01AUG  EZESCL  1305 1535  
 8 LA 704S 01AUG  SCLMAD  1915 1300  
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 9 IB3888G 02AUG MADLPA 1600 1755  

EL PRECIO INCLUYE: 

 Vuelos internacionales y nacionales descritos en el programa. 

  Tasas de los vuelos (al día de Hoy 598 €) 

  Pasajes de Buquebus a Uruguay. 

  Excursiones descritas en el programa con entradas incluidas. 

  Cena Especial en Santiago Chile con Espectáculo. 

  Alojamiento en habitación estándar en los hoteles previstos. 

  Comidas según programa (bebidas no incluidas) 13 almuerzos. 

  Bus de lujo durante todo el recorrido con guía de habla Hispana. 

  Seguro de viajes de responsabilidad civil. 

  Asistencia por parte de Aldatours Viajes S. L. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

 

Extras en los hoteles y restaurantes, y Ningún otro servicio no especificado en el programa. 

 

FORMAS DE FINANCIAMIENTO: 

 

Hasta 9 meses sin intereses, resto consultar. 
 

Viaje sujeto a las condiciones de contrato de viajes combinados de Aldatours Viajes S.l. 

Agencia de Viajes Mayorista y minorista I-AV- 0000070.5., según el real decreto 271/1998. 


