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GRAN TOUR DE SUDAMÉRICA

PROGRAMA DE 17 DÍAS / 16 NOCHES
Ecuador, Perú, Chile, Argentina & Brasil

Día

Ciudad

Actividad

Día 1

Lun

Quito

Día 2

Mar

Quito

Día 3

Mié

Quito

Día 4

Jue

Quito/Lima

Día 5

Vie

Lima/Cusco

Día 6

Sáb

Cusco/Valle Sagrado

Día 7

Dom

Machu Picchu/Cusco

Día 8

Lun

Día 9

Mar

Día 10

Mié

Día 11

Jue

Día 12

Vie

Buenos Aires

Día 13

Sáb

Buenos Aires

Día 14

Dom

Buenos Aires/Iguazú

Día 15

Lun

Iguazú/Rio Janeiro

Día 16

Mar

Rio de Janeiro

Día 17

Mié

Rio de Janeiro

Llegada a Quito
Excursión de medio día Quito Colonial & El Museo de Intiñan
Opcional: Excursión de medio día al Museo Arqueológico de
Quito o visita a la Fundación Guayasamin y Museo
Excursión de día completo Artesanías Andinas y Mercados
Opcional: Quito de noche
Salida a Lima. Excursión de medio día Lima Colonial,
Contemporánea y visita al Museo Larco
Salida a Cusco. Excursión de medio día por la ciudad,
Sacsayhuaman y ruinas
Excursión de día completo Mercado de Pisac y Ollantaytambo

Excursión a Machu Picchu en tren con almuerzo incluido
Salida a Lima y conexión con vuelo a Santiago
Cusco/Santiago
Opcional: Santiago de noche
Excursión de medio día por la ciudad - principales sitios
Santiago
Opcional: Excursión de medio día a Concha y Toro & Maipo
Día libre. Opcional: Excursión de día completo a Viña del Mar &
Santiago
Valparaíso
Santiago/Buenos Aires
Salida a Buenos Aires. Opcional: Cena & Show de Tango
Excursión de medio día por la ciudad
Día libre. Opcional: Excursión de día completo Fiesta Gaucha
con almuerzo
Salida a Iguazú. Visita al lado argentino de las cataratas
Excursión de medio día Cataratas Brasileras. Salida a Rio de
Janeiro
Excursión de día completo Corcovado & Pan de Azúcar
Opcional: Rio de noche, con cena y samba show
Salida de vuelo internacional. Opcional: Noche adicional en Río

Pernocte

Comidas

Quito

-

Quito

D

Quito

D/A

Lima

D

Cusco

D

Valle Sagrado

D/A

Cusco

D/A

Santiago

D

Santiago

D

Santiago

D

Buenos Aires

D

Buenos Aires

D

Buenos Aires

D

Iguazú

D

Rio de Janeiro

D

Rio de Janeiro

D/A

-

D

Itinerario detallado:
Día 1 – Lunes
Llegada a Quito (-)
Al llegar nuestros colaboradores lo recibirán y trasladarán a su hotel. Pernocte en Quito.
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Día 2 – Martes
Quito Colonial & El Museo Intiñan (D)
En la mañana, un corto viaje hacia el norte de la ciudad de Quito lo transportará hacia la Latitud 0´0´0´ de
nuestro planeta, donde se encuentra el museo Intiñan, también conocido como “El camino del Sol”. Este
museo le mostrará el maravilloso mundo de la cosmovisión andina, su cultura y tradiciones. Después de esta
visita, disfrute un maravilloso tour a través de las calles y la plaza de armas del Centro Histórico de Quito.
Adicionalmente, como parte de esta espectacular excursión, visitará la Iglesia y Convento de Santo Domingo.
Pernocte en Quito.
Opcional
Excursión de medio día al Museo Arqueológico de Quito o visita a la Fundación Guayasamin y
Museo
El Museo Arqueológico de Quito ubicado en La Casa de la Cultura, exhibe un extraordinario
patrimonio histórico-cultural y humano de los primeros habitantes del Ecuador. El museo cuenta con más de
1800 piezas que relatan la historia entre el año 4000 AB hasta la llegada de los conquistadores españoles en
el año de 1534.
Cerámicas, ornamentos de oro, máscaras, figuras antropomórficas y muchos otros objetos de gran calidad,
estética y creatividad, muestran el gran nivel de desarrollo artístico de las culturas pre-incas así como la
cosmovisión andina que hasta el día de hoy rige en los rituales y costumbres de los pueblos ecuatorianos.
O
La Fundación y el Museo de Guayasamín, cuenta con tres diferentes espacios culturales:
1. Museo arqueológico de las culturas precolombinas
2. Museo de arte contemporáneo con la obra del famoso pinto Oswaldo Guayasamín
3. Museo de Arte Colonial y la Escuela de Arte Quiteña
La Capilla del Hombre es un espacio cultural arquitectónico de gran dimensión. Un mural interactivo de
esculturas, murales y cuadros en donde el gran maestro Guayasamín relató el canto, dolor, llanto, ira,
ternura, protesta, sueños, violencia, lucha, heroísmo, sacrificio y victoria del hombre latinoamericano.
Día 3 – Miércoles
Artesanías Andinas y Mercados (D/A)
Al norte de la ciudad de Quito a 2530 metros sobre el nivel del mar se encuentra la fértil provincia de
Imbabura, esta tierra llamada de los Lagos simula un óleo gigante salpicado por tonos tierra y ofrece una
experiencia cultural rica en tradición, historia, cultura y artesanía. Este día de visita nos ofrece la posibilidad
de aprender sobre la comunidad Otavalo, un pequeño pueblo pintoresco, famoso por la habilidad de sus
pobladores de fabricar coloridos telares andinos hechos a mano desde antes de la conquista española. El
almuerzo será servido en una de las hosterías o haciendas del área donde hay la posibilidad de probar
alguno de los platos típicos de la zona. Pernocte en Quito

Opcional
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Quito de noche
Un maravilloso recorrido escénico por el casco colonial, iglesias, casas históricas, plazas y conventos,
destacando los elementos arquitectónicos más bellos de la ciudad. Un reino mágico de cúpulas e historias
que veneran a la histórica capital ecuatoriana.
Día 4 –Jueves
Lima: Excursión por la ciudad: Lima Colonial, Contemporánea y visita museo Larco (D)
A la hora programada, traslado al aeropuerto a tomar su vuelo a Lima. Al llegar será recibido y trasladado a
su hotel. En la tarde, excursión al centro histórico de Lima, “La Ciudad de los Reyes”, incluyendo los íconos
arquitectónicos más importantes de la ciudad, tales como la Plaza Mayor, donde se encuentra el Palacio de
Gobierno, la Municipalidad, la Catedral y el Arzobispado. Luego continúe con una visita al Convento de Santo
Domingo, una joya arquitectónica del siglo XVI. Camino a la parte moderna de la ciudad, cruzará al exclusivo
distrito de San Isidro, el nuevo corazón financiero de la ciudad, para luego continuar hacia Miraflores, donde
visitará el “Parque del Amor”, un excelente lugar para disfrutar la maravillosa vista del Océano Pacífico.
Finalmente, visitará el Museo Larco, donde se encuentra la colección privada más grande de arte
peruano pre-colombino que contiene aproximadamente 45,000 piezas de oro, plata, ceramios, textiles,
piedra, madera con piezas únicas de cada material y recolectada por el arqueólogo peruano Don
Rafael Larco Hoyle. Este museo es famoso por su colección de cerámica erótica. Pernocte en Lima.
Día 5 – Viernes
Cusco: Excursión de medio día por la ciudad, Sacsayhuaman y Ruinas (D)
A la hora programada, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo internacional a Cusco. Al llegar será
recibido y trasladado a su hotel. Por la tarde visitará la ciudad imperial, vivo ejemplo de la mezcla de las
culturas andina y española. Empezará su viaje visitando el Convento de Santo Domingo, construido sobre el
templo del Koricancha, un palacio inca antiguo y principal centro de adoración al dios Sol. Más adelante se
realiza una parada en la Plaza de Armas, donde están la Catedral y la hermosa iglesia de La Compañía.
Continúe el tour con la visita a la Fortaleza de Sacsayhuaman, muestra imponente de la arquitectura inca,
que domina la ciudad. Finalmente, observe los sitios arqueológicos de Qenko, Puca-Pucará y Tambomachay,
ubicados al noreste de la ciudad. Pernocte en Cusco.
Día 6 – Sábado
El Valle Sagrado de los incas: Mercado de Pisac y Ollantaytambo (D/A)
El viaje se dirige hacia el Valle Sagrado de los incas tomando la ruta directa hacia Pisac. Se realiza una
parada en el camino para poder disfrutar de la clásica vista al Valle del Urubamba, con campos de cosechas
que adornan las montañas como alfombras. Llegando al colorido mercado de Pisac, tendrá tiempo libre para
interactuar con los artesanos locales o para comprar artesanías. Luego, continúe al pueblo de Urubamba
para disfrutar de un almuerzo buffet. Finalmente, visite Ollantaytambo, un atractivo pueblo de origen inca
con sorprendentes canales y calles de piedra. En su parte alta podrá ver un impresionante centro ceremonial
de culto al agua y una fortaleza que protegía el acceso a la parte inferior del valle.
Pernocte en el Valle Sagrado.
Día 7 – Domingo
Machu Picchu: “La Ciudad Perdida de los incas” (D/A)
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Visitará una de las 7 nuevas maravillas del mundo y uno de los centros de energía más destacados: Machu
Picchu. La excursión por tren le permitirá observar los maravillosos paisajes del Valle Sagrado de Urubamba.
Al llegar a Aguas Calientes, nuestros representantes lo asistirán para abordar el bus que lo llevará a la
ciudadela. Será una experiencia inolvidable, donde un guía turístico profesional le transmitirá la historia que
rodea este misterioso y encantador lugar. Después de la visita guiada, tendrá tiempo libre para explorar la
zona por su cuenta, relajarse y meditar. Serviremos el almuerzo buffet en un restaurante local. Por la tarde
abordará el tren que lo llevará de regreso. Al llegar, nuestros colaboradores lo estarán esperando en la
estación de tren, desde donde será trasladado a su hotel. Pernocte en Cusco.
Día 8 – Lunes
Lima – Santiago (D)
A la hora programada, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo a Lima. Conexión con su vuelo a Santiago.
Al llegar será recibido por nuestros representantes, luego trasladado a su hotel. Pernocte en Santiago.
Opcional
Santiago de noche, cena y show folklórico Chileno
Salida desde su hotel a un tradicional restaurante de Santiago. Con la característica cocina chilena, Los
Buenos Muchachos ha estado recibiendo residentes y visitantes por los últimos 60 años. Famoso por sus
carnes a la parrilla y bailes típicos chilenos, presenta cada noche 2 orquestas y o, un show folklórico chileno
y Rapa Nui (Isla de Pascua).
Día 9 – Martes
Excursión de medio día panorámico por la ciudad (D)
Vistas de una ciudad en movimiento. Desde la historia de los barrios coloniales hasta la modernidad de
“Sanhattan”. Sea parte de este viaje por las diferentes caras que caracterizan a esta metrópolis
sudamericana que comienza por la antigua zona residencial y el Barrio Universitario. Continúe hacia el
Centro Histórico y Financiero, donde destacan el palacio de gobierno La Moneda, la Plaza de Armas - con su
ajetreado día a día - y los edificios que la rodean. Luego se dirigirá hacia el sector del Parque Forestal donde
encontrará el bello edificio del Museo de Bellas Artes. Por último, visite el bohemio Barrio Bellavista. Regreso
al hotel.Pernocte en Santiago.
Opcional
Excursión de medio día a Concha y Toro & Maipo
Traslado a la viña Concha y Toro, ubicada en la zona de Pirque. Para comenzar, usted caminará por el
antigua parque de la viña, cuya belleza y armonía son un invaluable legado para la historia del paisajismo en
Chile. Luego, uno puede admirar el exterior de la casona, antes residencia veraniega de la familia Concha y
Toro. Disfrute una copa de “Terrunyo” Sauvignon Blanc en el parque El Marqués. En la terraza tendrá el
placer de disfrutar de una privilegiada vista del viñedo “Antigua Terraza de Pirque” y la oportunidad de
degustar un “Casillero del Diablo” Carménère. Entre los principales atractivos de la viña están sus antiguas
bodegas subterráneas, en particular, la que es conocida como “Casillero del Diablo”, donde conocerá la
famosa leyenda que ha hecho al vino chileno conocido en el mundo entero. Una vez dentro de la viña,
descubrirá el carácter de las variadas cepas tradicionales plantadas en Chile con un “Marqués de Casa
Concha” Merlot.
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Día 10 – Miércoles
Santiago (D)
Día libre. Pernocte en Santiago.
Opcional
Excursión de día completo: Viña del Mar y Valparaíso
Temprano por la mañana, salida desde Santiago pasando por el bello valle de Casablanca para llegar al
mágico puerto de Valparaíso, nombrado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Continúe el
tour hacia el cerro Alegre y luego visite el museo Al Cielo Abierto, cuyas paredes y escaleras son pintadas
como murales por los artistas locales. Luego sigue por la costa hacia Viña del Mar, donde disfrutará de un
recorrido panorámico por el balneario. Regreso a su hotel en Santiago.
Día 11 – Jueves
Buenos Aires (D)
A la hora programada, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo a Buenos Aires. Al llegar será recibido y
trasladado a su hotel. Pernocte en Buenos Aires.
Opcional
Cena y Show de Tango
Las diversas Casas de Tango ofrecen la posibilidad de admirar el tango en sus diferentes expresiones.
Bailarines y cantantes de primera categoría, así como orquestas de tango, lo deleitarán con esta particular
música de Buenos Aires en su máxima expresión, mientras disfruta de una cena.
Día 12 – Viernes
Excursión de medio día por la ciudad de Buenos Aires (D)
Conozca Buenos Aires con este tour de los principales atractivos de los distritos más conocidos de la ciudad
y demás atracciones. Dentro de los puntos de interés verá la Plaza de Mayo, rodeada por la Casa Rosada
(Palacio de Gobierno), El Cabildo y la Catedral. Luego diríjase a las encantadoras calles de San Telmo y
pasee por los coloridos caminos de La Boca, barrio famoso por sus casas multicolores. Más adelante visite el
elegante Barrio Norte camino al Cementerio de la Recoleta. Finalmente, visite Palermo y sus magníficas
mansiones y parques. Pernocte en Buenos Aires.
Día 13 – Sábado
Día libre (D)
Día libre para actividades personales. Pernocte en Buenos Aires.
Opcional
Excursión de día completo: Fiesta Gaucha en Santa Susana Visite una “estancia” típica en la pampa
de Argentina, una de las praderas naturales más fértiles del mundo, famosa por su producción de carnes y
cereales. Será recibido con una “empanada”, un “asado” (parrilla argentina), y muy buenos vinos argentinos.
Después del almuerzo disfrute un show folklórico Gaucho y aprecie la típica carrera de Sortijas o cabalgata a
caballo.
Día 14 – Domingo
Iguazú: Excursión de día completo a las Cataratas de Argentina (D)
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A la hora programada, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo a Iguazú. Al noreste de Argentina se
encuentra un denso bosque habitado por más de 400 variedades diferentes de aves, lo que da uno de los
paisajes más hermosos del mundo: Las Cataratas de Iguazú. Plataformas y observatorios le permitirán
disfrutar las magníficas cataratas, las cuales culminan en la impresionante Garganta del Diablo, donde el Río
Iguazú cae desde 80 metros de altura ofreciéndole una experiencia realmente impresionante. Pernocte en
Iguazú.
Día 15 – Lunes
Visita al lado brasilero de las Cataratas / Rio de Janeiro (D)
Salida en bus hacia el Parque Nacional de las Cataratas de Brasil. El tour se inicia con una visita al Centro
Principal del Parque, donde los participantes podrán obtener algunos datos sobre el ecosistema local. Desde
allí seguimos caminando a través de los caminos más importantes del parque, donde los participantes
pueden disfrutar de las hermosas vistas de las cataratas. Desde el belvedere local, los visitantes podrán
tener una vista privilegiada de ambos parques de las cataratas. Retorno al punto principal con el ascensor
panorámico. A la hora programada será trasladado al aeropuerto para tomar su vuelo a Rio de Janeiro. Al
llegar será recibido y trasladado a su hotel. Pernocte en Rio de Janeiro.
Día 16 – Martes
Excursión de día completo a Corcovado & Pan de Azúcar (D/A)
La excursión se inicia por la mañana: lo recogerán en bus desde su hotel. Luego, el bus lo llevará por los
más finos sitios turísticos del distrito de Cosme Velho, donde se encuentra la estación de ferrocarriles con el
teleférico que lo llevará a la cima del Corcovado. Allí, a 710 metros de altura está ubicada una de las más
famosas imágenes dignas de postal de Rio de Janeiro: la famosa estatua de 40 metros del Cristo Redentor.
Esta impresionante escultura con su magnífico belvedere, le permitirá tener una vista increíble del océano,
las playas cercanas, el centro de la ciudad y la Bahía de Guanabara. El tour continúa al distrito de Urca y
específicamente a Praia Vermelha, donde está ubicada la estación de teleférico de Pan de Azúcar, el punto
de partida para ascender. Desde el teleférico, disfrute de la espléndida vista de la ciudad, las playas, la
bahía de Guanabara y las aguas del océano. Al final del tour regresará en bus a su hotel. Pernocte en Rio de
Janeiro.
Opcional
Rio de noche con cena y samba show
Después de cenar en una típica "Churrasquería brasileña" (restaurante de barbacoa), con una gran variedad
de carnes y una barra de ensaladas coloridas, se dirigirá al Plataforma Samba Show, para disfrutar de un
inolvidable espectáculo de samba brasileña y folclor. Una experiencia en el mágico mundo del carnaval
brasileño, envuelto en los colores y los sonidos de instrumentos de percusión exóticos.
Día 17 – Miércoles
Salida Internacional (D)
A la hora programada, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo internacional.
Opcional
Noche adicional en Río de Janeiro
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Fin de nuestros servicios

Servicios Terrestres - Tarifas netas por persona en USD
Grand Tour De Sudamérica
17d/16n Ecuador, Perú, Chile, Argentina & Brasil
Basado en / Acomodación
Doble
Mínimo 2 pasajeros
US$ 2,595

Ciudad
Ecuador
Lima
Cusco
Valle Sagrado
Santiago
Buenos Aires
Iguazú
Rio
de
Janeiro

Categoría
Turista Superior
Turista
Turista
Turista
Turista
Turista
Turista
Turista

Selección de hoteles
Hotel
Hotel Quito
Britania Lima
Eco Inn Cusco
Inkallpa
Torremayor
Aspen Suites
Continental Inn
Atlantis Copacabana

Página Web
www.hotelquito.com
www.hbritania.com
www.ecoinnhotels.com
www.inkallpa.com
www.hoteltorremayor.cl
www.aspensuites.com.ar
www.continentalinn.com.br
www.atlantishotel.com.br

Servicios Terrestres - Tarifas netas por persona en USD
Grand Tour De Sudamérica
17d/16n Ecuador, Perú, Chile, Argentina & Brasil
Basado en / Acomodación
Doble
Mínimo 2 pasajeros
US$ 2,944

Ciudad
Ecuador
Lima
Cusco
Valle Sagrado
Santiago
Buenos Aires
Iguazú
Rio de
Janeiro

Categoría
Primera
Primera
Primera
Primera
Primera
Primera
Primera
Primera

Sup. Simple
US$ 774

Sup. Simple
US$ 1,150

Selección de hoteles
Hotel
Radisson
Sonesta El Olivar
Sonesta Posada del Inca Cusco
Sonesta Posada del Inca Yucay
Atton El Bosque
Dazzler Tower Maipu
Esturion

Página Web
www.radisson.com
www.sonesta.com
www.sonesta.com
www.sonesta.com
www.atton.com
www.dazzlertowermaipu.com
www.hotelesturion.com

Astoria Palace

www.redeatlantico.com.br
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Opcional: (Tarifa neta por persona – Basado en 2 pasajeros)
Excursión de medio día al Museo Arqueológico o visita a la Fundación
Guayasamin y Museo
Quito de noche
Chile de noche, cena & show
Excursión de medio día a Concha y Toro & Maipo
Excursión de día completo: Viña del Mar y Valparaíso
Cena y Show de Tango en La Ventana
Excursión de día completo Fiesta Gaucha en Santa Susana SIB
Rio de Noche, Cena & Samba show
Noche adicional en Río de Janeiro - Hab. doble/ Hotel Clase Turista
Noche adicional en Río de Janeiro - Hab. doble/ Hotel Clase Primera
Fechas de salida :
G1-GTSA
Lunes,
G2-GTSA
Lunes,
G3-GTSA
Lunes,
G4-GTSA
Lunes,
G5-GTSA
Lunes,
G6-GTSA
Lunes,
G7-GTSA
Lunes,

US$ 66
US$ 74
US$ 100
US$ 65
US$ 96
US$ 144
US$ 144
US$ 188
US$ 76
US$ 105

23 de abril, 2012
28 de mayo, 2012
11 de junio, 2011
13 de agosto, 2012
10 de septiembre, 2012
26 de noviembre, 2012
3 de diciembre, 2012

Incluye
 Hemos cotizado en base a servicios regulares.
 Alojamiento, traslados, excursiones con entradas
y comidas de acuerdo al itinerario.

No incluye:

Boletos Aéreos.
 Impuestos de aeropuerto.
 Bebidas durante las comidas
 Propinas

Vuelos sugeridos
Quito/Lima
Lima/Cusco
Cusco/Lima*
*Lima/Santiago

LA2591
LA 2021
LA2024
LP 637

sal 0925 / lle 1140
sal 1015 / lle 1135
sal 0810 / lle 0930
sal 1300 / lle 1725

Santiago/Buenos Aires
Buenos Aires/Iguazú
Iguazú/Rio de Janeiro

LA 443 sal 1035 / lle 1340
AR 1724 sal 0800 / lle 0945
JJ 3152 sal 1545 / lle 1743
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