Viaje Completo
Sudamérica con Iguazú
Febrero 2023
Inicio
Resumen

Viaje completo de 20 días
Salida 17 de febrero 2023
Desde Madrid, Barcelona y Lisboa

El viaje incluye:
• Vuelos ida y vuelta desde Madrid, Barcelona o
Lisboa (consultar desde otros puntos).
• Vuelos ida y vuelta desde Buenos Aires a Iguazú.
• Traslados desde/hacia el aeropuerto.
• Traslado desde/hacia el puerto.
• 1 Noches en Hotel de 4* con desayuno en Santiago
de Chile.
• 2 Noches en Hotel de 4* con desayuno en Iguazú.
• Visitas a Santiago de Chile y Valparaíso con guía en
español.
• Visitas al Parque Nacional del Iguazú lado Argentino
y al Parque Nacional del Iguazú lado Brasileño con
guía en español.
• Guía asistente en español.
• Crucero
• Seguro de asistencia, COVID y anulación*
*El precio incluye un seguro de asistencia y
anulación (de hasta 2.000€) con coberturas
específicas relativas al COVID.
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20 Feb – Navegación
21 Feb – Puerto Montt
22 Feb – Navegación
23 Feb – Glaciar Amalia (Crucero Escénico)
24 Feb – Punta Arenas
25 Feb – Ushuaia
26 Feb – Cabo de Hornos (Crucero Escénico)
27 Feb– Islas Malvinas
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19 Feb – Traslado y visita de Valparaíso. Embarque en el
Sapphire Princess

(extensión)

Itinerario

(San Antonio)

18 Feb - Llegada a Santiago de Chile, visita con almuerzo y
traslado al hotel. Alojamiento en hotel de 4*

28 Feb – Navegación

Iguazú

2 Mar - Navegación

Puerto Madryn

3 Mar – Montevideo

Islas Malvinas/
Falkland Islands.

4 Mar - Buenos Aires

Cape Horn

5 Mar - Desembarque y traslado al aeropuerto. Alojamiento
en Iguazú.
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South
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Ocean

Santiago
Valparaíso de Chile
Santiago

17 Feb - Salida desde España y Portugal.

6 Mar - Visita del lado argentino de las Cataratas de Iguazú
7 Mar - Visita del lado Brasileño de las Cataratas de Iguazú.
Traslado al eropuerto de regreso a España o Portugal.
8 Mar - Llegada a España y Portugal

Final del viaje
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17 de febrero
Vuelo Madrid/ Barcelona/Lisboa
– Santiago de Chile (Chile)

Presentación en el aeropuerto 3 horas antes de la hora de salida del vuelo para realizar los trámites de
facturación. Salida en vuelo de
desde Madrid a las 23:59 hrs con destino Santiago de Chile.
Noche a bordo.
Conexión desde Lisboa - Madrid: salida 16:45 hrs, llegada: 19:10 hrs (hora local).
Conexión desde Barcelona - Madrid: salida 19:35 hrs, llegada 21:00 hrs (hora local).

18 de febrero
Visita de Santiago de Chile,
(Chile)

(10:30-17:30 hrs aprox.) Hora estimada de llegada a Santiago de Chile a las 9:20 hrs (hora local).
Asistencia en el aeropuerto.
La ciudad de Santiago está delimitada por el cordón de Chacabuco por el norte, la Cordillera de los Andes por el
oriente, la angostura de Paine por el sur y la Cordillera de la Costa al oeste, lo que la transforma en una ubicación
privilegiada en el Valle del Maipo.
Haremos un recorrido por la ciudad de Santiago, donde la historia y la aventura cobran vida al ir descubriendo los
iconos más importantes que han marcado su historia. Visitaremos a la Bolsa de Comercio, el Palacio Presidencial,
la Plaza de Armas, la Catedral de Santiago, el Ex Congreso Nacional y el cerro Santa Lucia. Visita al barrio moderno
en la comuna de Vitacura, Parque Bicentenario y Sky Costanera (entrada incluída)
Traslado al Hotel.
Almuerzo incluido en restaurante local. Alojamiento en Hotel 4* en Santiago de Chile.
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19 de febrero
Visita de Valparaíso y embarque
en el Puerto de San Antonio

Desayuno en el hotel.
(8:00-14:00 hrs aprox.) Nos trasladaremos hasta Valparaíso para recorrer sus hermosas calles. Es uno de los
principales puertos de Chile, proclamado patrimonio de la humanidad por la UNESCO en el año 2003.
Contemplaremos la maravillosa bahía y sus cerros llenos de colores, los que han inspirado a famosos pintores,
arquitectos, dibujantes, músicos y poetas como Pablo Neruda. Caminaremos recorriendo sus calles y viviendo la
experiencia de la ciudad como un local. Visita del Cerro Alegre, Cerro Concepción y el Ascensor el Peral (entrada
incluída).
Traslado al Puerto de San Antonio para embarcar en el Sapphire Princess.

Sapphire Princess

Datos Técnicos:

Construcción/Remodelación:
2004 / 2018
Idioma/Moneda: inglés/dólar
estadounidense
Pasajeros: 2.670
Tripulantes: 1.100
Camarotes: 1.542
Toneladas: 115.875
Eslora: 290 metros
Altura: 60 metros

Cubiertas: 13

El Sapphire Princess, con capacidad para 2.670 pasajeros y con
un total de 1.200 tripulantes a su disposición para ofrecerle un
alto nivel de calidad, comodidad y excelente gastronomía
despertando cada día en un maravilloso puerto de las costas de
Sudamérica.

Nota: Mundomar Cruceros ofrecerá excursiones opcionales
en español en los puertos de escala.
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20 de febrero
Navegación

Pensión completa a bordo.
Disfrute del barco mientras realiza una magnífica navegación.

21 de febrero
Puerto Montt, Chile

Pensión completa a bordo.
Puerto Montt, ciudad chilena con un amplio abanico cultural, gastronómico y paisajístico. Es la capital de la región
de Los Lagos y la provincia de Llanquihue y conocida como el Km 0 de la Carretera Austral y el inicio de la Ruta
de los Parques de la Patagonia. Al mismo tiempo, es el punto de encuentro con la cuenca del Lago Llanquihue y
la Patagonia Argentina. En conclusión, un destino único, ubicado entre el mar y la cordillera. Si algo posee Puerto
Montt son hermosos paisajes, frondosos bosques, islas y estuarios, lagos y volcanes que conforman sus postales
más conocidas. Cuenta además con importantes restos arqueológicos encontrados cerca de allí que han sido
trascendentales, no solo para la historia de Chile, sino también de toda América.
Posibilidad de Excursión Opcional disponible próximamente.
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22 de febrero
Navegación

Pensión completa a bordo.
Disfrute del barco mientras realiza una magnífica navegación.

23 de febrero
Glaciar Amalia, Chile
(Crucero escénico)

Pensión completa a bordo.
Disfrute de una navegación escénica por el Glaciar Amalia, también conocido como Skua Glaciar, situado en el
parque nacional Bernardo O’Higgins. Con origen en el campo de hielo Patagónico Sur, rodea parcialmente el
glaciar del volcán Reclus y erosiona el flanco norte de este último. Es hogar de pingüinos y aves marinas. Desde
1945 hasta 1986 el glaciar se retiró 7 km, siendo, junto con el retiro del glaciar O’Higgins, el retiro más drástico de
los glaciares del campo de hielo mencionado durante ese período.
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24 de febrero
Punta Arenas, Chile

Pensión completa a bordo.
Punta Arenas, capital regional y provincial, es el centro urbano más grande de Chile. Gracias a su origen
cosmopolita y su arquitectura neoclásica, es como una pequeña ciudad europea, que ofrece todas las
comodidades para satisfacer al turista más exigente. Un lugar de gran interés turístico, el punto cero para visitar
lugares de impactante belleza e interés cultural, parques naturales, antiguos faros y fuertes.
Posibilidad de Excursión Opcional disponible próximamente.

25 de febrero
Ushuaia, Argentina

Pensión completa a bordo.
Ushuaia es una ciudad turística de Argentina. Se ubica en el archipiélago de Tierra del Fuego, el extremo austral
de Sudamérica, apodado el “Fin del Mundo”. Esta ciudad con mucho viento, ubicada en una escarpada colina, está
rodeada de los montes Martial y el canal Beagle. Es vía de acceso a los cruceros hacia la Antártida y a los
recorridos cerca de la Isla Yécapasela, conocida como la “Isla Pingüino” por sus colonias de esta especie.
Posibilidad de Excursión Opcional disponible próximamente.
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26 de febrero
Cabo de Hornos
(Crucero Escénico)

Pensión completa a bordo.
Disfrute de una navegación escénica por el Cabo de Hornos en la zona más austral de Chile, un lugar de travesías
y de navegación para quienes quieran llegar lo más al sur del mundo. Es aquí donde se mezcla el océano
Pacífico y el Atlántico, en un peligroso paso llamado Canal de Beagle camino al Polo Sur. Este lugar fue
descubierto hace 400 años y su nombre se debe a la ciudad Holandesa, Hoorn, ya que desde ahí zarparon y
navegaron hasta encontrar este maravilloso lugar. Hoy se ha convertido en el Parque Nacional Cabo de Hornos,
que fue declarado Reserva Mundial de la Biósfera por la UNESCO.

27 de febrero
Islas Malvinas (Stanley)

Pensión completa a bordo.
Las Islas Malvinas son un archipiélago remoto del Atlántico Sur. Con un terreno escabroso y costas bordeadas de
riscos, sus cientos de islas e islotes albergan granjas de ovejas y abundantes especies de aves. La capital, Stanley,
se ubica en la Isla Soledad, la más grande. El Museo de las Islas Malvinas de la ciudad tiene galerías temáticas
sobre la exploración marina, la historia natural, la Guerra de las Malvinas de 1982 y otros temas.
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28 de febrero
Navegación

Pensión completa a bordo.
Disfrute del barco mientras realiza una magnífica navegación.

1 de marzo
Puerto Madryn, Argentina

Pensión completa a bordo.
Puerto Madryn es una ciudad argentina situada en la costa del norte de la Patagonia. Es considerada la puerta de
entrada a la península Valdés, declarada en 1999 como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO.
Reconocida como la capital nacional del buceo, Puerto Madryn es una ciudad de la costa patagónica de Argentina
que tiene una ubicación estratégica.
Posibilidad de Excursión Opcional disponible próximamente.
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2 de marzo
Navegación

Pensión completa a bordo.
Disfrute del barco mientras realiza una magnífica navegación.

3 de marzo
Montevideo, Uruguay

Pensión completa a bordo.
Montevideo, capital de Uruguay, es la ciudad más grande de la bahía de Montevideo. El centro de la ciudad es la
plaza de la Independencia, que en otra época fue una ciudadela española. Junto a la plaza está la Ciudad Vieja,
que destaca por sus edificios de estilo art déco y sus casas y monumentos de la época colonial, como el
prominente palacio Salvo y el teatro Solís, de estilo neoclásico. En el Mercado del Puerto hay una gran cantidad de
asadores.
Posibilidad de Excursión Opcional disponible próximamente.
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4 de marzo
Buenos Aires, Argentina

Pensión completa a bordo.
Buenos Aires es la gran capital cosmopolita de Argentina. Su centro es la Plaza de Mayo, rodeada de imponentes
edificios del siglo XIX, incluida la Casa Rosada, el icónico palacio presidencial que tiene varios balcones. Entre otras
atracciones importantes, se incluyen el Teatro Colón, un lujoso teatro de ópera de 1908 con cerca de 2,500
asientos, y el moderno museo MALBA, que exhibe arte latinoamericano. Combina el señorío europeo con la pasión
latina, generando así una hermosa metrópoli con cocina gourmet, una apretada agenda cultural y una frenética
vida nocturna, una mezcla de la arquitectura de París, el tráfico de Roma y las noches de Madrid, todo aderezado
con sabor latinoamericano. Hay que buscar la ciudad clásica, la de los cafés de aire europeo, la arquitectura
colonial, los mercados y la diversidad cultural de sus comunidades; atiborrarse de carne en sabrosos cortes, bailar
el tango o asistir a un partido de fútbol.
Posibilidad de Excursión Opcional disponible próximamente.

5 de marzo
Desembarque en
Buenos Aires (Argentina),
traslado al aeropuerto y
Alojamiento.

8:00-17:00 hrs aprox. Desembarque del crucero en el puerto de Buenos Aires y traslado al Aeropuerto
Internacional Jorge Newbery.
Salida del vuelo de
directo al Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú.
Traslado al hotel.
Alojamiento en Hotel 4* en Iguazú.
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6 de marzo
Visita del Parque Nacional del
Iguazú lado Argentino

(8:00-17:00 hrs aprox.) Visita a las Cataratas Lado Argentino para poder recorrer los Circuitos Superior e Inferior
que permiten el acercamiento a la mayoría de los saltos más imponentes, incluso caminando por encima de ellos
en muchos casos. También se visita el famoso salto Garganta del Diablo. Por la tarde La Gran Aventura es una de
las actividades y excursiones clásicas para realizar en las Cataratas del Iguazú, se trata de un paseo con un
recorrido vehicular de 5 km para disfrutar de las riquezas naturales y culturales. El recorrido terrestre culmina en
el Puerto Macuco para abordar las lanchas con las cuales recorrerá 6 km el cañón del Río Iguazú Inferior hacia el
área de Cascadas donde podrá disfrutar de un acercamiento único hacia las cascadas y una perspectiva
inmejorable de las Cataratas del Iguazú, tanto del lado argentino como del brasileño.
Tiempo libre durante la visita para almorzar.
Regreso al hotel a las 17.00 horas aproximadamente.
Alojamiento en Hotel 4* en Iguazú.

7 de marzo
Visita al Parque Nacional
de Iguazú lado brasileño y
Traslado al Aeropuerto.

Desayuno en el Hotel
(07:30-13:30 hrs aprox.) Visita las Cataratas Brasileñas paseando por su tradicional pasarela con las maravillosas
vistas panorámicas. La extensión de las pasarelas es de 1.200 metros desde donde se obtiene una espectacular
panorámica de los 275 saltos que componen las Cataratas del Iguazú, de los cuales los más importantes del lado
brasileño son cuatro: Floriano, Deodoro, Benjamín Constant y Salto Unión o Garganta del Diablo. Finalizado el
recorrido se tiene acceso al elevador panorámico que permite llegar de nuevo al punto de recogida.
Traslado al Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú para tomar el vuelo de
al
Aeropuerto Internacional Jorge Newbery y posterior traslado de conexión al Aeropuerto de Ezeiza para tomar el
vuelo de
de regreso a España con salida a las 22:45hrs (hora local).
Noche a bordo.
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8 de marzo
Llegada Madrid, Barcelona o
Lisboa

Llegada a Madrid a las 14:35 hrs (hora local).
Vuelo de conexión Madrid – Barcelona: salida 15:45 hrs, llegada 17:05 hrs (hora local).
Vuelo de conexión Madrid – Lisboa: salida a las 15:40 hrs, llegada a las 16:05 hrs (hora local).
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Precios por persona en habitación doble con salida desde Madrid/Barcelona
Programa de vuelos con IB y AR + servicios de tierra*:

2.136 €

Tasas aéreas desde Madrid y carburante (sujetas a cambios en emisión):

577 €

Tasas aéreas desde Barcelona y carburante (sujetas a cambios en emisión):

600 €

Suplemento en clase Business** (vuelos MAD-SCL y BUE-MAD)

2.265 €

Suplemento de tasas aéreas en clase Business:

211 €

Suplemento en individual:

287 €

Descuento Triple***:

45 €

Precios por persona en habitación doble con salida desde Lisboa
Programa de vuelos con IB y AR + servicios de tierra*:

2.264 €

Tasas aéreas y carburante (sujetas a cambios en emisión):

568 €

Suplemento en clase Business (vuelos MAD-SCL y BUE-MAD con tasas)

4.232 €

Suplemento de tasas aéreas en clase Business:

96 €

Suplemento en individual:

287 €

Suplemento Triple***:

45 €

Precios por persona en camarote doble en el Crucero
Camarote interior desde

940 €

Camarote balcón desde

1.662 €

Tasas de camarote doble por persona

657 €

El precio incluye

• Vuelos ida y vuelta desde Madrid, Barcelona o Lisboa
(consultar desde otros puntos).
• Vuelos ida y vuelta desde Buenos Aires a Iguazú.
• Traslados desde/hacia el aeropuerto.
• Traslado desde/hacia el puerto.
• 1 Noches en Hotel de 4* con desayuno en Santiago de Chile.
• 2 Noches en Hotel de 4* con desayuno en Iguazú.
• Visitas a Santiago de Chile y Valparaíso con guía en español.
• Visitas al Parque Nacional del Iguazú lado Argentino y al
Parque Nacional del Iguazú lado Brasileño con guía en español.
• Guía asistente en español.
• Crucero
• Seguro de asistencia, COVID y anulación*
*El precio incluye un seguro de asistencia y anulación (de hasta
2.000€) con coberturas específicas relativas al COVID.

Fecha de actualización 2 de agosto de 2022
*Posibilidad de conexión desde otros puntos de la Península,
Baleares y Canarias. Consulte horarios y suplemento.
**Disponibles cambios a clase Business en el vuelo antes de la
emisión del billete (consulte disponibilidad y suplemento).
***La cama adicional mide 0.90 x 1.90 metros. Consulte
disponibilidad.

El precio no incluye

• Propinas.
• Bebidas en almuerzos o cenas no especificadas.
• Visados.
• Cualquier otro servicio no especificado.
• Excursiones en puertos de escala del crucero.
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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.
• El programa incluye un seguro de viaje que incluye Garantías Sanitarias y anulación hasta 2.000 € por persona, casos de positivos
COVID-19, equipajes y maletas, transporte o repatriación, accidentes, etc. (consultar coberturas y suplementos de ampliación cobertura).
• El viaje podrá ser cancelado por parte de los proveedores o de la agencia organizadora por motivos de fuerza mayor (COVID,
imposibilidad de vuelos, requerimientos sanitarios…)
• Ofrecemos una descripción aproximada de las visitas, pudiendo variar dependiendo de varios factores y circunstancias. La duración
también podrá variar condicionada por los horarios de los vuelos, tráfico, condiciones meteorológicas, etc.
• Nuestros programas no son aptos para personas con movilidad reducida al no poder asegurar el cumplimiento de los requisitos de
seguridad en todas las infraestructuras y equipos utilizados durante el programa y que imposibilitan que sea operativamente viable.
• Equipaje incluido: 1 maleta a facturar de hasta 23 kg y 1 pieza como equipaje de mano de hasta 10 kg.
• Documentación: obligatorio pasaporte con al menos 6 meses de vigencia después de la fecha de desembarque y al menos 2 hojas en
blanco.
• Visados: no es necesaria la emisión de visados para los pasajeros españoles y portugueses. Si el pasajero tiene una nacionalidad
diferente deberá consultar en su agencia de viajes.
• Cada pasajero será responsable de emitir toda la documentación necesaria (visados y documentos sanitarios que sean necesarios)
según su nacionalidad. En ningún caso será Mundomar Cruceros el responsable de la emisión de los visados o documentación necesaria.
• Consultar requisitos sanitarios necesarios para la entrada a Chile, Argentina, Uruguay y embarque en Princess Cruises.
• Es obligatorio facilitar un número de teléfono móvil de contacto por pasajero, siendo este el operativo durante el viaje para avisar de
posibles incidencias y/o emergencias al pasajero.

Condiciones de reserva y cancelación
Es imprescindible adjuntar copia de los pasaportes de los pasajeros en el momento de confirmación de la reserva.
El depósito del viaje completo en clase turista es de 150€ por persona y en clase business de 350€ por persona (no reembolsable).
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
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 - 36 días antes de la fecha de salida del crucero: 50 % del precio total
Cancelación a menos de 35 días de la fecha de salida del crucero: 100 % del precio total
El importe de penalización será reembolsable por el seguro incluido en el precio del viaje si se cumplen las garantías de anulación
especificadas en el condicionado del seguro, exceptuando el importe de la prima del seguro de 100€ que no sería reembolsable en
ningún caso.
Los billetes aéreos se emitirán aproximadamente 35 días antes de la salida. Una vez emitidos no se admitirá ningún tipo de cambio y no
serán reembolsables.
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.
*El precio incluye un seguro de asistencia y anulación (de hasta 2.000€) con coberturas específicas relativas al
COVID.

91 290 18 45

booking@mundomarcruceros.com

