Presentación en el aeropuerto 3 horas de la hora de salida del
vuelo para realizar los trámites de facturación. Desde Barcelona
embarque en el vuelo de la compañía aérea IBERIA con destino
Madrid. Conexión con el vuelo de IBERIA con destino Santiago de
Chile. Noche a bordo. (Opción de salida desde Barcelona o
directamente desde Madrid)

Hora estimada de llegada a Santiago de Chile a las 08.05 horas
(hora local). Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. A la
hora indicada por el Guía visita de Santiago de Chile.
Visita de Santiago de Chile
Comenzamos visitando el mercado Central de Santiago,
considerado por NationalGeographic magazine como uno de los 5
mejores mercados del mundo. Almuerzo en un restaurante típico
local.
Tras el almuerzo se visitará la ciudad de Santiago. Caminata por el
centro de la ciudad visitando la Catedral, paseo peatonal
Ahumada, Palacio del Gobierno “La Moneda” (exterior).
Recorreremos 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 Santiago y de
la Cordillera de Los Andes, visitando también los barrios
residenciales con hermosas construcciones y sus centros
comerciales y financieros.
Alojamiento en hotel Crown Plaza de 5*

Desayuno en el hotel.
Excursión Viña del Mar y Valparaíso.Traslado al Puerto.
Por la mañana salida hacia la costa a través de los valles de Curacaví y Casablanca. Este último
valle es conocido por su reciente éxito como productor de vinos blancos de alta
calidad.Continuaremos hacia la costa donde haremos una vista panorámica a la ciudad de
Viña del Mar y sus principales curiosidades como el reloj de flores, la fachada del museo Fonck
con un auténtico Moai y las piedras tacitas. Luego continuaremos a lo largo de la costa y
veremos los castillos Wulff y Ross. Llegada a la ciudad de Valparaíso. Gracias a su singular
arquitectura, su casco histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Subiremos a uno de sus cerros en ascensor (funicular) para tener una vista panorámica de la
ciudad y del puerto antes de embarcar en el crucero.
Embarque y almuerzo en el Crucero EmeraldPrincess.

Desembarque en la ciudad de Buenos Aires.Recogida en el puerto y traslado al aeropuerto
para salir en el vuelo de IBERIA con destino Madrid. Noche a bordo.

Llegada a Madrid, los clientes con destino Barcelona, conexión con vuelo de Iberia,
llegaday fin de nuestros servicios.
VUELOS DESDE MADRID
12/02/2018 IB6833 MADRID - SANTIAGO DE CHILE 23.45 08.05 (13/02/2018)
28/02/2018 IB6856 BUENOS AIRES - MADRID14.40 06.30 (01 MARZO)
VUELOS DESDE BARCELONA
12/02/2018 IB2717 BARCELONA - MADRID 19.30 - 20.55
12/02/2018 IB6833 MADRID - SANTIAGO DE CHILE 23.45 - 08.05 (13/02/2018)
28/02/2018IB6856 BUENOS AIRES - MADRID 14.40 - 06.30 (01 MARZO)
01/03/2018 IB2730 MADRID - BARCELONA 08.00 - 09.20
*Los horarios de los vuelos pueden sufrir modificaciones.

NOTA IMPORTANTE:
En este documento les ofrecemos horarios de vuelos que podrían variar, rogamos confirme horarios
definitivos en su billete aéreo.
Ofrecemos también una descripción aproximada de las excursiones, pudiendo variar dependiendo
de varios factores y circunstancias. La duración también podrá variar condicionada por los horarios
de los vuelos.
Las excursiones se realizarán en grupo y para que se lleven a cabo deberá existir un mínimo de
participantes.
Las comidas y entradas incluidas son las que se indican expresamente en la descripción.

CONDICIONES DE RESERVA Y CANCELACIÓN:
SERVICIOS TERRESTRES: Se aplicará la tabla de gastos de cancelación correspondiente al
crucero.
SERVICIOS AÉREOS: Se aplicará la tabla de gastos de cancelación correspondiente al
crucero hasta la fecha de emisión del billete 30 días antes de la fecha de inicio del viaje, en
la que se aplicará el 100%. Consultar cambios de nombre.
POLÍTICA DE GASTOS DE CANCELACIÓN DEL CRUCERO:
Fecha de cancelación o posterior
02/12/2017
17/12/2017
01/01/2018
31/01/2018
07/02/2017

Porcentaje de gastos sobre importe total
10%
25%
50%
75%
100%

Por ser un paquete, no se devolverá el dinero en ningún caso de las excursiones sueltas que el
cliente decida no realizar. Se solicitará un número de teléfono móvil de contacto por reserva, debe
ser el móvil que se tenga operativo durante el viaje para avisar de posibles incidencias.
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.
Las visitas a templos y otros lugares de culto incluidas en las excursiones y que se utilizan para
servicios u otras ceremonias religiosas, estarán sujetas a disponibilidad el día de la visita.
DOCUMENTACION NECESARIA: Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses desde el día de regreso
del viaje.
* Este paquete incluye un seguro de vuelos. Por favor, consulten cobertura.

