
EL VIAJE INCLUYE:   
- Vuelos desde Madrid/Barcelona* 

- Crucero Premium de 15 días 

- Noche de hotel 4* en Santiago de Chile (AD) 

- Excursiones en Santiago, Viña del Mar y        

     Valparaíso (Chile) 

- Todos los traslados 

- Guía acompañante en castellano 

- Excursiones en castellano (OPCIONAL) 

3.284€
TASAS 

INCLUIDAS

INTERIOR 

DESDE

BUENOS AIRES

VIAJE COMPLETO DE CRUCERO

SUDAMÉRICA

Disfrute de la belleza imponente de la Patagonia y Tierra del Fuego. Viva una gran aventura en el Fin 
del Mundo, navegando cómodamente en su crucero.  

Salida 17 Noviembre 2018 
Llegada 4 Diciembre 2018 
Viaje completo 18 días  
Guía acompañante en castellano 
Barco: Zaandam

Términos y Condiciones 
Precios por persona con todas las tasas incluidas. Vuelos ida y vuelta desde Madrid o Barcelona. Tasas 

aéreas incluidas Consulte precio por variación de fecha de regreso, por 3ª y 4ª persona e individual. 
Precio del viaje completo sujeto a cupo mínimo de 20 pasajeros.  

*Vuelo con conexiones. 



PAQUETE COMPLETO DE CRUCERO
SUDAMÉRICA 

EXCURSIONES EN SANTIAGO, VIÑA DEL MAR Y VALPARAÍSO INCLUIDAS

ITINERARIO DE VIAJE

17 NOVIEMBRE 
Salida desde Madrid a las 23:45 horas 
(conexión desde Barcelona con salida a 
las 21:00 hrs), en el vuelo directo de la 
compañía IBERIA destino Santiago de 
Chile. Noche a bordo.

18 NOVIEMBRE 
Llegada a Santiago de Chile a las 8:25 
horas (hora local). Asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hote Atton El 
Bosque 4* (AD).  A continuación, 
disfrutaremos de una excursión en la 
ciudad 

19 NOVIEMBRE 
Desayuno en el hotel. A primera hora 
de la mañana, saldremos hacia la 
costa, en autobús privado y con guía 
local para visitar Viña del Mar y 
Valparaíso. 

Traslado al puerto y embarque en el 
crucero ZAANDAM. 

19 NOVIEMBRE 
Embarque en Santiago (Chile) 

20 NOVIEMBRE 
Navegación 

21 NOVIEMBRE 
Puerto Montt (Chile)
22 NOVIEMBRE 
Puerto Chacabuco (Chile) 

23 NOVIEMBRE 
Fiordos Chilenos (Chile) 

24 NOVIEMBRE 
Canal Sarmiento

25 NOVIEMBRE 
Estrecho de Magallanes, Punta 
Arenas, Canal Cockburn, Canal de 
Beagle (Chile) 

26 NOVIEMBRE 
Crucero durante el día por el glaciar 
Alley, Ushuaia (Argentina) 

27 NOVIEMBRE 
Crucero panorámico por Cabo 
de Hornos 
28 NOVIEMBRE 
Stanley, Islas Falkland e Islas 
Malvinas (Argentina) 
29 y 30 NOVIEMBRE 
Navegación 

1 DICIEMBRE
Montevideo (Uruguay) 

2 DICIEMBRE  
Buenos Aires (Argentina) 

Asistencia en el puerto de Buenos 
Aires y traslado al aeropuerto para 
embarcar en el vuelo directo de Iberia 
a las 14:40 horas.  

4 DICIEMBRE
Llegada a Madrid a las  6:30 horas 
(conexión destino Barcelona a las 7:30 
hrs).  Fin de nuestros servicios. 

3 DICIEMBRE
Desembarque en Buenos Aires

Visitaremos el Mercado Central, considerado por el National 
Geographic  como uno de los mejores 5 mercados del 
mundo. Pararemos para comer en uno de sus típicos 
restaurantes.  Descubriremos el centro de la ciudad con su 
hermosa Catedral, el paseo peatonal Ahuamada, el exterior 
del Palacio del Gobierno “La Moneda” Recorreremos las 
principales avenidas de la zona antigua como el Barrio de 
Bellavista, el “Cerro San Cristóbal” desde donde 
admiraremos las maravillosas vistas de la Cordillera de Los 
Andes. Los barrios residenciales y la zona comercial y 
financiera.

A primera hora de la mañana, saldremos en autobús privado 
y con guía local, atravesando los valles de Curacuví y
Casablanca. Aprovecharemos para visitar Viña del Mar, con 
sus principales hitos como el reloj de flores, la fachada del 
Museo Fonck, con un auténtico Moai y las piedras tacitas. 
De camino, admiraremos las vistas de los Castillos Wulf y 
Ross. Llegaremos a la ciudad de Valparaíso, declarada 
patrimonio de la humanidad por la UNESCO, debido a su 
singular y ecléctica arquitectura y desarrollo urbano. 
Subiremos a uno de sus cerros en funicular para disfrutar de 
una panorámica espectacular de la ciudad.

EXCURSIÓN EN VIÑA DEL MAR Y VALPARAÍSO

EXCURSIÓN EN SANTIAGO DE CHILE

El paquete completo de viaje a Sudamérica incluye: 
Vuelos desde Madrid/Barcelona, crucero premium de 15 días a bordo 
del Zaandam de Holland America Line, noche de hotel 4* en Santiago 
de Chile (incluye desayuno), excursiones Santiago, Viña del Mar y 
Valparaíso (Chile), todos los traslados, guía asistente en castellano. 

Además, opcionalmente se ofrecen excursiones en cada puerto en 
castellano. 

3.284€
TASAS 

INCLUIDAS

INTERIOR 

DESDE

3.724€
TASAS 

INCLUIDAS

EXTERIOR 

DESDE

4.384€
TASAS 

INCLUIDAS

BALCÓN 

DESDE

PRECIOS EN BASE A LA CATEGORÍA DE CAMAROTE POR PERSONA 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE VIAJE COMPLETO

SANTIAGO DE CHILE

VALPARAÍSO



CONDICIONES DE RESERVA 
Precios por persona con todas las tasas incluidas. Vuelos ida y vuelta desde Madrid o Barcelona. Tasas aéreas incluidas Consulte  precio por variación de fecha de regreso, por 3ª y 4ª persona e 

individual. Precio del paquete sujeto a cupo mínimo de 20 pasajeros. Excursiones de grupo sujetas a un mínimo de participantes. Factores como el clima, el tráfico diario, cambios en los vuelos o en 
el crucero pueden afectar a la duración y a la organización de las mismas. En caso de cancelar por motivos de fuerza mayor, no se reembolsará el dinero de la excursión pero se prestará toda la 

ayuda necesaria a nuestros clientes. 
Las excursiones no están preparadas para personas con movilidad reducida, por favor, consulte con nuestros agentes de reservas en caso de tener dudas al respecto. 

GASTOS DE CANCELACIÓN 
Se aplica la misma tabla de gastos de cancelación que en el crucero por persona a partir de las fechas indicadas a continuación:

Hasta 74 días antes de la salida: depósito 
Entre 73 y 43 días antes de la salida: 50% 
Entre 42 y 22 días antes de la salida:75% 

Menos de 22 días antes de la salida: 100% 

Los billetes aéreos se emitirán aproximadamente 30 días antes de la salida. Una vez emitidos se aplicarán gastos del 100% y no admiten cambios ni reembolsos. 
Consulte cargos extras por cambios de nombres u otra modificación de los datos del pasajero. 

DOCUMENTACION NECESARIA 
Pasaporte con vigencia mínimo de 6 meses. 

Diseñado para llevar menos huéspedes y brindar más espacio para el
máximo confort, el ms Zaandam es un buque de primera en la categoría de 
barcos medianos. En el Zaandam, decorado con temática musical, 
encontrará expuestos como objetos de arte,  instrumentos musicales 
como el saxofón de Bill Clinton y guitarras firmadas por Queen, Iggy Pop, 
Eric Clapton y los Rolling Stones.  

A bordo, elija entre una variedad de actividades que le permitirán seguir 
nuevos intereses o bien relajarse y cuidarse. El Greenhouse Spa & Salon 
ofrece tratamientos de spa, una piscina de aguas termales y una sala de 
estar, con una variedad de servicios de salón. Nuestro Fitness Center 
completamente equipado incluye máquinas para cardio y pesas de 
vanguardia, además de clases de yoga, pilates, ciclismo en interiores y 
más. En la cubierta encontrará dos piscinas al aire libre, junto con canchas 
de baloncesto y tenis. 

Holland America Line ofrece una variedad de deliciosas opciones 
gastronómicas a bordo desde hamburguesas con patatas fritas junto a la 
piscina, hasta los auténticos sabores italianos de Canaletto y lo mejor en 
gastronomía refinada y de lujo en el Pinnacle Grill. Entre los restaurantes 
gratuitos y de pago que encontrará en el Zaandam: El restaurante principal, 
Pinnacle Grill, Master Chef's Table Pop Up (disponible en cruceros de más 
de 8 noches), Canaletto, Una noche en Le Cirque, Sel de Mer Pop Up , Lido 
Market, Dive-In. 

Registro del barco 
Países Bajos 
Huéspedes 
1432 
Tripulantes 
647 
Ratio tonelaje/pasajero  
Excelente 43:1 
Ratio pasajero/tripulación  
Premium 2:1 

datos del barco

INFORMACIÓN DEL MS ZAANDAM DE HOLLAND AMERICA LINE 

CONDICIONES GENERALES DE LA RESERVA DEL PAQUETE COMPLETO DE CRUCERO


