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Cruceros ha preparado para usted un programa para completar su
crucero por Sudamérica para que pueda viajar de la forma más cómoda. Con
vuelos con la compañía
, traslados, hotel de 5*, visitas y acompañado
por un guía en español.
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12 Febrero de 2019
Vuelo Madrid/
Barcelona (España)
- Santiago de Chile
(Chile)
12 Feb 2019 - Salida desde España.
13 Feb 2019 - Llegada a Santiago de
Chile. Visita de la ciudad con almuerzo
incluido y traslado al hotel.
14 Feb 2019 - Desayuno en el hotel.
Visita de Valparaíso. Traslado al puerto
de San Antonio para embarcar en el
15 Feb 2019 - Navegación

Presentación en el aeropuerto 3 horas antes de la hora de salida del vuelo, para
realizar los trámites de facturación. Salida a las 23:45 hrs (hora local) desde Madrid
en vuelo de IBERIA directo a Santiago de Chile.
Vuelo de conexión desde Barcelona a Madrid con salida a las 19:30 hrs (hora local).
Noche a bordo.

16 Feb 2019 - Puerto Montt
17 Feb 2019 - Puerto Chacabuco
18 Feb 2019 - Navegación

13 Febrero de 2019
Llegada a Santiago de
Chile (Chile)

19 Feb 2019 - Glaciar Amalia (crucero
escénico)
20 Feb 2019 - Punta Arenas
21 Feb 2019 - Ushuaia
22 Feb 2019 - Cabo de Hornos
(Navegación)
23 Feb 2019 - Islas Malvinas
24 Feb 2019 - Navegación
25 Feb 2019 - Navegación
26 Feb 2019 - Montevideo
27 Feb 2019 - Buenos Aires
28 Feb 2019 - Buenos Aires

Hora estimada de llegada a Santiago de Chile a las 09:05 hrs (hora local).
Asistencia en el aeropuerto y traslado a la ciudad para realizar una panorámica
visitando entre otros el Mercado Central de Santiago. Paseo por el centro de la
ciudad para ver la Catedral, el paseo peatonal Ahumada, el Palacio del Gobierno “La
Moneda” , etc. Entrada al edificio La Gran Torre (entrada incluida) y subida al
mirador Sky Costanera para disfrutar de las mejores vistas de la ciudad.
Continuación del recorrido por las principales avenidas de la parte antigua de la
ciudad, cruzando el barrio bohemio de Bellavista, el Cerro San Cristóbal donde se
obtiene una maravillosa vista de la Cordillera de Los Andes.
Almuerzo en un restaurante típico local (bebidas no incluidas)
Alojamiento en Hotel Crown Plaza 5* o similar.
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14 Febrero de 2019
Visita de Valparaíso
(Santiago de Chile)
y Embarque

Incluye desayuno en hotel
(07:30-15:30 hrs aprox) Por la mañana salida hacia la costa a través de los valles de Curacaví y Casablanca,
famosa zona por su reciente éxito como productor de vinos blancos de alta calidad. Visita panorámica de la ciudad
de Valparaíso para disfrutar entre otros del Museo a Cielo Abierto, subir en su funicular (incluido en el precio),
disfrutar de las vistas desde el Cerro Alegre o el Cerro de Ceoncepción y por supuesto de su casto
antiguo con el Arco Británico, el Congreso Nacional de Chile o la Catedral de Valparaíso (visita del interior).
Tiempo libre antes del traslado al puerto de San Antonio.
Embarque en el buque Star Princess.

Crucero del 14 al 28 de Febrero 2019
a bordo del Star Princess.

28 Febrero de 2019
Desembarque en
Buenos Aires
(Argentina)
y Traslado al
Aeropuerto

(09:30 hrs aprox) Desembarque y traslado al aeropuerto internacional de Buenos aires.
Salida del vuelo de Iberia directo a Madrid. Noche a bordo.
Llegada a Madrid a las 6:25hrs (hora local).
Vuelo de conexión a con llegada a Barcelona a las 9:20hrs (hora local).
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El precio incluye
• Todos los traslados, visitas,
entradas, desayunos, comidas
y cenas que se especifican en el
itinerario
• Seguro de vuelos

Salida desde Madrid o Barcelona
el 12 de Febrero 2019
Buque Star Princess

Programa de vuelos con IB + servicios de tierra

1.425€

Tasas aéreas y carburante (sujetas a cambios en emisión)

485€

Suplemento en individual

115€

El precio no incluye
• Crucero
• Propinas
• Visados

Fecha de actualización 8 de octubre de 2018

NOTAS IMPORTANTES

• Este viaje está programado para un mínimo de 20 personas. En el caso de no llegar al mínimo establecido el precio podrá sufrir
alteraciones.
• Equipaje incluido: 1 maleta a facturar de hasta 23 kg (máxima altura 158cm) y 1 maleta como equipaje de mano de hasta 10 kg y
(56cm x 45cm x 25cm).
• Disponible solicitar cambios a Business o conexiones desde otros aeropuertos.
• Este documento ofrece una descripción aproximada de los horarios de los vuelos y de las visitas, pudiendo variar dependiendo
de varios factores y circunstancias. Así mismo la duración también podrá verse afectada condicionada por los horarios de los
vuelos, tráfico, condiciones meteorológicas, etc.
• Documentación y visados para pasajeros españoles y portugueses: obligatorio pasaporte con al menos 6 meses de vigencia
después de la fecha de desembarque y al menos 2 hojas en blanco. Los pasajeros españoles y portugueses necesitan emitir un
visado electrónico (ESTA) para EEUU. Si el pasajero tiene una nacionalidad diferente deberá consultar en su agencia de viajes o
en: https://visados.org/
• Se solicitará un número de teléfono móvil de contacto por reserva, siendo este el operativo durante el viaje para avisar de
posibles incidencias y/o emergencias.
• Nuestros programas no están adaptados para personas con movilidad reducida ni en silla de ruedas.
CONDICIONES DE RESERVA Y CANCELACIÓN

Depósito del viaje completo de 120,00€ + 60,00€ del crucero (180,00€ por persona)
Una vez confirmada la reserva por escrito y efectuado el pago del depósito, los gastos de cancelación serán los siguientes:
Cancelación hasta 81 días antes de la fecha de salida del crucero:
Total del depósito (180,00€)
Cancelación entre 80 - 60 días antes de la fecha de salida del crucero: 10 % del precio total
Cancelación entre 59 - 45 días antes de la fecha de salida del crucero: 25 % del precio total
Cancelación entre 44 - 31 días antes de la fecha de salida del crucero: 50 % del precio total
Cancelación a menos de 30 días de la fecha de salida del crucero:
100 % del precio total
Los billetes aéreos se emitirán aproximadamente 30 días antes de la salida y no son reembolsables una vez emitidos.
Por ser un programa completo, no se devolverá el dinero en ningún caso de las visitas que el cliente decida no realizar.
La responsabilidad de la prestación de los servicios contratados cesará cuando éstos sean afectados por motivos de fuerza mayor,
entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a los organizadores, anormales e imprevisibles,
no obstante se prestará la necesaria asistencia al cliente que se encuentre afectado.

