GRAN EXCURSION A SURAMERICA
DEL 02 AL 23 DE MARZO 2,018
VISITANDO
PERU:

LIMA, CUZCO, MACHU PICCHU

BRASIL:

RIO DE JANEIRO, IGUAZU

ARGENTINA: IGUAZU, BUENOS AIRES, SAN CARLOS DE BARILOCHE.
CHILE:

CRUCE ANDINO, PUERTO MONTT, SANTIAGO DE CHILE, ISLA
NEGRA, VALPARAISO, VIÑA DEL MAR.

COLOMBIA:

BOGOTA, ZIPAQUIRA.
Machu Picchu

CONDUCTORAS:
CARMENCITA VELA RUIZ
Y NORMITA GRAMAJO VELA
26 años de experiencia en Agencia de Viajes
Con especialidad en grupos
Avenida Reforma 1-64 zona 9
Edificio Condominio Reforma 1-64, Oficina 801
Tel.: (502) 23328537 - 23328538 - 23328539
info@nuevatierrasanta.com.gt - www.nuevatierrasanta.com.gt

ITINERARIO
Día 1

Viernes 02 de Marzo
GUATEMALA – LIMA
A la hora prevista presentación en el Aeropuerto Internacional La Aurora, para tomar el vuelo 573 de AVIANCA que sale a las
12:55 horas con destino a la ciudad de San Salvador, donde haremos conexión con el vuelo 929 de AVIANCA que sale hacia
Lima, Perú a las 14:55 horas. Llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez a las 19:59 horas, recibimiento y traslado al
hotel para su alojamiento.

Día 2

Sábado 3 de Marzo
LIMA
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos una visita de medio día a esta ciudad moderna en constante crecimiento,
pero que ha sabido mantener al mismo tiempo, la riqueza de su Centro Histórico, declarado por la UNESCO como Patrimonio
Cultural de la Humanidad. Podremos apreciar el Palacio de Gobierno, la Catedral, el Palacio Arzobispal y el Palacio Municipal,
que se encuentran en la Plaza Mayor. Visitaremos el convento y la Iglesia de San Francisco, el mayor conjunto monumental
de arte colonial, asimismo, admiraremos las fachadas de piedra y los balcones de madera de las casonas coloniales,
apreciaremos la Huaca Pucllana; magnífico Centro Ceremonial y Administrativo de la Cultura Lima. Se continúa por las más
tradicionales zonas residenciales: El Olivar de San Isidro con olivos traídos de España en el siglo XVI, el Parque Central de
Miraflores y Larco Mar, símbolo de Lima moderna. Regreso al hotel. Tarde libre para disfrutar de esta magnífica ciudad llamada
desde hace más de 400 años “La Ciudad de los Reyes” por el conquistador Francisco Pizarro. En Lima nunca hay tiempo
muerto para el viajero. Hay tantos rincones por conocer y descubrir, que se tiene la impresión de que las horas "se pasan
volando", como diría más de un limeño. Alojamiento.

Día 3

Domingo 4 de Marzo
LIMA – CUZCO
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 807 de AVIANCA que sale a las 06:35
horas con destino a Cuzco. Llegada a las 07:55 horas, recepción y traslado a su hotel. Sugerimos tomar dos horas para
aclimatación a la altura. A la hora indicada se dará inicio a la excursión de visita a la ciudad y ruinas cercanas a Cusco, en
donde visitaran la Catedral importante por su Arquitectura y lienzos de Pintura Cusqueña en su interior; Templo del Sol
Koricancha, sobre cuyas bases fue construído el Templo de Santo Domingo; visita a los Conjuntos Arqueológicos de
Sacsayhuaman, Q’enqo y Tambomachay. Retorno al hotel. Alojamiento.

Día 4

Lunes 5 de Marzo
CUZCO – MACHU PICCHU – CUZCO
Desayuno en el hotel. A la hora indicada iniciaremos nuestra visita al Conjunto Arqueológico más importante del país: “Machu
Picchu”, ubicado a 113 kms. de la ciudad de Cusco por vía férrea. Salida en bus hacia la estación para abordar el Tren
Executive Inca Rail que se dirigirá hacia el pueblo de Aguas Calientes, pasando por el ambiente salvaje del Alto Valle del río
Urubamba, entre quebradas espectaculares revestidas de intensa vegetación. Llegada a Aguas Calientes,
Cusco
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donde tomaremos unos pequeños buses para llegar a lo alto de la montaña donde se encuentra la fabulosa Ciudadela perdida
de los Incas de Machu Picchu, considerada uno de los Patrimonios Culturales de la Humanidad, situada a 2,350 metros sobre
el nivel del mar y descubierta por el historiador norteamericano Hiram Bingham en 1,911. Visita de varios sectores del
impresionante complejo arqueológico donde nuestro guía nos mostrará toda la belleza natural, arqueológica y cultural de este
lugar único y sin igual en su género. Después de la visita almuerzo en Aguas Calientes. A la hora oportuna retorno a Cuzco
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 5

Martes 06 de Marzo
CUZCO – LIMA – RIO DE JANEIRO
Después del desayuno salida para realizar una visita a pie del Mercado de San Pedro, donde nos empaparemos del sabor
local y conoceremos más de cerca los productos de la zona en este mercado que abastece a la ciudad entera. Después
conoceremos también el Barrio San Blas, el barrio de los artesanos, descenderemos a pie por la calle Harun Rumiyoc,
encontrando en nuestro trayecto el palacio Inca Roja, hoy el Palacio Arzobispal, tendremos tiempo para admirar la
mundialmente famosa piedra de los 12 ángulos, seguiremos hacia la Plaza de Armas finalizando el tour para luego ir hacia
nuestro hotel en Cuzco, desde donde nos trasladaran hacia el aeropuerto para tomar el vuelo 830 de AVIANCA que sale a las
17:08 horas con destino a Lima. Llegada a las 18:35 horas y conexión con nuestro vuelo 921 de AVIANCA que sale a las 21:30
horas hacia la ciudad de Rio de Janeiro. Noche a bordo.

Día 6

Miércoles 07 de Marzo
RIO DE JANEIRO
Llegada al Aeropuerto Internacional “Galeao A.C Jobin” de Rio de Janeiro a las 04:45 horas, recibimiento y traslado al hotel.
Desayuno y mañana libre. Por la tarde salida para realizar el fabuloso tour que iniciaremos con una visita del centro de la
ciudad, la Catedral Metropolitana, el Sambódromo donde observaremos la maravillosa arquitectura y diversos monumentos.
Continuación hacia el Pan de Azúcar, una de las imágenes más características de la ciudad que está compuesto por dos
montañas, a donde subiremos por el Cable Carril, en dos etapas, primero hasta el Morro da Urca y allí abordaremos el segundo
vagón hacia el propio Pan de Azúcar que se alza 396 metros, desde donde la vista de la bahía es muy bella. Alojamiento.

Día 7

Jueves 08 de Marzo
RIO DE JANEIRO
Desayuno en el hotel. Este día iniciaremos nuestra visita con la subida al cerro del Corcovado donde se encuentra el fantástico
monumento al Cristo Redentor, esculpida en un mosaico de esteatita en el mejor estilo art nouveau. Sus 38 metros de altura y
sus brazos extendidos bendiciendo la ciudad, se han convertido en la tarjeta postal más famosa de Rio. Desde allí
contemplaremos una maravillosa vista de la ciudad. La visita incluye el paseo por las playas desde San Conrado, las playas
de Barra de Tijuca, Leblón, Ipanema y Copacabana. Tarde libre. Alojamiento.

Día 8

Viernes 09 de Marzo
RIO DE JANEIRO – IGUAZU
Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto para tomar el vuelo 3188 de TAM que sale a las 09:50 horas con destino a la
ciudad de Foz de Iguazú. Llegada a las 12:02 horas recibimiento en el Aeropuerto Internacional Cataratas, para luego realizar
la visita del Parque Nacional do Iguaçu. Haremos un recorrido de 950 metros de senda sobre la barranca del Río Iguazú,
llegando hasta pies de los saltos pertenecientes a Brasil. Vista panorámica de los Saltos Argentinos desde el balcón de inicio
El Corcovado - Cristo Redentor

Pan de Azúcar
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de las pasarelas. Al finalizar el paseo traslado a la frontera argentina, donde después de cruzrla nos dirigiremos al hotel.
Alojamiento.
Día 9

Sábado 10 de Marzo
IGUAZU
Desayuno en el hotel. A la hora indicada saldremos para hacer la visita de las famosas cataratas del lado argentino. Las
Cataratas del Iguazú llevan el nombre del río que las forma: el Río Iguazú que nace en el sur de Brasil, cerca de Curitiba y
recorre más de 1,300 kilómetros antes de precipitarse por el desnivel de las cataratas que va de los 40 a los 80 metros de altura
que están formadas por un semicírculo de 2,700 metros (aproximadamente 3 kilómetros), con 275 saltos de agua que forman
nubes de vapor que la luz del sol se encarga de transformar en maravillosos arco iris. Luego, el río Iguazú desemboca en el
río Paraná a 23 kilómetros de las mismas. El más importante de los saltos es el Salto Unión que forma la espectacular Garganta
del Diablo, los más conocidos son el Bossetti, Dos Hermanas, San Martín, Adán y Eva, Tres Mosqueteros y Rivadavia; los
cuales podremos apreciar durante nuestro recorrido. Almuerzo en el restaurante “La Selva”. Regreso al hotel. Alojamiento.
Cataratas de Iguazú

Buenos Aires

Día 10 Domingo 11 de Marzo
IGUAZU – BUENOS AIRES
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 7511 de LAN que sale a las 11:50 horas
con destino a Buenos Aires. Llegada a las 13:45 horas recibimiento y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 11 Lunes 12 de Marzo
BUENOS AIRES
Desayuno y salida para realizar la visita de la ciudad, recorreremos los principales puntos de interés, tales como: la amplia
Avenida 9 de julio, sobre la cual se encuentran el famoso Teatro Colon y el Obelisco, el barrio de Congreso donde podrá admirar
el Palacio Legislativo, la Plaza de Mayo etc. La casa de Gobierno “Casa Rosada”, sede del gobierno nacional, el histórico
Cabildo y la Catedral en cuyo interior se puede visitar el Mausoleo del General José de San Martín; la Boca, el barrio típicamente
italiano con sus coloridas casas y la famosa calle Caminito. Bordeando el puerto de Buenos Aires, se llegará al Barrio
Residencial de Palermo con sus magníficas residencias y al barrio Recoleta, famoso por su vida nocturna y sus elegantes
negocios. Por la tarde-noche traslado a La Esquina de Carlos Gardel para disfrutar del famoso espectáculo Cena Show de
Tango. Regreso al hotel, alojamiento.
Día 12 Martes 13 de Marzo
BUENOS AIRES – FIESTA GAUCHA – BUENOS AIRES
Desayuno en el hotel. A la hora prevista saldremos hacia una típica Estancia argentina, para disfrutar de la tradicional
Fiesta Gaucha. Llegada a la Estancia, recibimiento. Visita al casco de la estancia, de estilo colonial español, cuyo interior
encierra un auténtico museo de la época. Posibilidad de realizar paseos a caballo. Luego tendremos el almuerzo,
disfrutaremos del tradicional asado criollo con ensaladas, seguido de un espectáculo de tango y folklore, mostrando las danzas
autóctonas y melodías ciudadanas. Culminando el día de campo con la exhibición de tropillas y carreras de sortijas, destrezas
que ponen de manifiesto el dominio que ejerce el gaucho sobre sus caballos. Regreso a Buenos Aires. Alojamiento.
Día 13 Miércoles 14 de Marzo
BUENOS AIRES – SAN CARLOS DE BARILOCHE
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Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 7770 de LAN que sale a las 12:00 horas
hacia Bariloche. Llegada al aeropuerto de Bariloche a las 14:25 horas, recibimiento y traslado al hotel. Alojamiento.
San Carlos de Bariloche

Cruce de Lagos

Día 14 Jueves 15 de Marzo
SAN CARLOS DE BARILOCHE
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos el denominado Circuito Chico, recorreremos la ciudad por la Avenida San
Martín, podremos contemplar su desarrollo urbanístico con sus jardines y construcciones típicas en madera y piedra,
continuación por Melipal (barrio Residencial), llegaremos a Playa Bonita y frente a ella la Isla Huemul. Seguiremos el recorrido
por la orilla del Lago Moreno con el hermoso Lago Escondido y el arroyo la Angostura que une al lago Moreno con el hermoso
Lago Nahuel Huapi. Luego llegaremos a la Bahía López, (recomendamos visitar la Colonia Suiza) pasaremos por un punto
panorámico para apreciar el famoso Hotel LlaoLlao en la península del mismo nombre y el Lago Moreno, continuaremos con
nuestra ruta y seguidamente realizaremos el ascenso al Cerro Campanario donde tendremos una magnífica vista de los lagos.
Regreso por la avenida Bustillo hacia San Carlos de Bariloche. Tarde Libre. Alojamiento.
Día 15 Viernes 16 de Marzo
SAN CARLOS DE BARILOCHE – PEULLA – PUERTO VARAS – PUERTO MONTT
Desayuno en el hotel. Por la mañana saldremos hacia el Puerto Pañuelo para iniciar la navegación por el Lago Nahuel Huapi
donde podrán observar la grandeza del paisaje, el verde de los bosques y conocer más acerca de la fascinante historia de este
lugar, llegada a Puerto Blest, bordearemos en bus el rio Frías hasta Puerto Alegre, para luego continuar en la embarcación y
llegaremos a Puerto Frías donde realizaremos los trámites de frontera. Luego continuaremos en bus hacia Peulla con hermosas
vistas de Cordillera de Los Alpes. Llegada a Peulla, Villa Ecológica, paraíso de los amantes de la naturaleza. Almuerzo. Luego
zarparemos hacia Petrohué, navegando por el Lago Todos los Santos, si el clima lo permite tendremos vistas del Volcán Osorno,
Volcán Puntiagudo y Cerro Tronador. Continuación hacia Puerto Varas bordeando el Lago Llanquihue. Llegada a Puerto Varas
y traslado al hotel en Puerto Montt. Alojamiento.
Día 16 Sábado 17 de Marzo
PUERTO MONTT – SANTIAGO
Desayuno en el hotel y tiempo libre para pasear por esta bella ciudad. A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar
Frutillar – Puerto Montt

Santiago de Chile

el vuelo 058 de LAN que sale a las 14:16 horas con destino a Santiago de Chile. Llegada a las 15:56 horas, recibimiento en el
aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
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Día 17 Domingo 18 de Marzo
SANTIAGO – ISLA NEGRA – VIÑA DEL MAR – VALPARAISO – SANTIAGO
Después del desayuno, saldremos para realizar la excursión de día completo a Isla Negra, la famosa casa museo de Pablo
Neruda; Valparaíso, principal puerto chileno y capital del país hasta el año de 1,930, con sus tradicionales construcciones
enclavadas en cerros, visita de la ciudad y continuación a Viña del Mar, la llamada Ciudad Jardín, almuerzo en esta ciudad,
donde atrae la similitud de sus costas con las del mediterráneo europeo, sus castillos de fines de siglo, el famoso reloj de flores
al borde del mar y conocidas playas como Reñaca y Playa Amarilla. Por la tarde – noche regreso a Santiago. Alojamiento.
Día 18 Lunes 19 de Marzo
SANTIAGO
Desayuno en el hotel. El día de hoy visitaremos esta bella ciudad, ubicada en un valle entre la Cordillera de los Andes y la
Cordillera de la Costa, recorriendo sus principales calles y avenidas: Palacio Presidencial, La Moneda, Club Hípico, Parque
O’Higgins, Universidad de San Francisco, visita al Palacio de Justicia y Congreso Nacional. Regreso al hotel. Tarde Libre.
Alojamiento.
Santiago de Chile

Viña del Mar

Día 19 Martes 20 de Marzo
SANTIAGO – BOGOTA
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al aeropuerto para abordar el vuelo 116 de AVIANCA que sale de Santiago
de Chile a las 16:16 horas hacia Bogotá. Llegada a las 20:23 horas, recibimiento en el aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 20 Miércoles 21 de Marzo
BOGOTA
Después del desayuno salida al centro histórico de Bogotá, donde se inicia un recorrido peatonal por la Plaza de Bolívar y las
calles cercanas, veremos edificios como el Capitolio Nacional, centro de la vida legislativa del país; La Casa de los Comuneros;
la Casa de Nariño, sede de la Presidencia de la República; visita panorámica de la Iglesia Museo de Santa Clara. Entrada al
Museo del Oro, donde hay unas 34.000 piezas de orfebrería de diversas culturas prehispánicas, y luego irá a la Casa Museo
Quinta de Bolívar, donde vivió el Libertador Simón Bolívar. La ruta sigue de los 2.600 metros sobre el nivel del mar de la ciudad
hasta los 3.152 a los que está el santuario donde se venera la imagen del Señor Caído de Monserrate. Desde allí se aprecia la
mejor panorámica de Bogotá. Regreso al hotel. Tarde Libre. Alojamiento.
Día 21 Jueves 22 de Marzo
BOGOTA – ZIPAQUIRA – BOGOTA
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia la sabana de Bogotá hasta llegar a la ciudad de Zipaquirá, cuyo nombre
significa ‘ciudad de nuestro Padre’ en lengua chibcha. En épocas precolombinas, en esta región se explotaban manantiales
salinos para producir ‘panes de sal’, moneda fuerte con la que comerciaban los muiscas. Con el tiempo, la tecnología cambió
Plaza de Bolivar - Bogotá

Catedral de Sal - Zipaquirá
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y se empezaron a abrir socavones para extraer mayores cantidades de sal. En esas antiguas galerías subterráneas se erige la
Catedral de Sal de Zipaquirá, 180 metros bajo la superficie. Allí hay una pequeña capilla de los mineros en homenaje a la
Virgen, Nuestra Señora del Rosario de Guasá (esta palabra quiere decir ‘mina’ en chibcha). Al final de la visita volvemos a
Bogotá. Tarde Libre. Alojamiento.
Día 22 Viernes 23 de Marzo
BOGOTA – GUATEMALA
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora indicada para salir hacia el aeropuerto para abordar el vuelo 262 de
AVIANCA que sale a las 13:40 horas de regreso a nuestro hermoso país, a donde llegaremos a las 16:00 horas y fin de
nuestros servicios.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRECIO DE CONTADO INCLUYENDO IMPUESTOS DEL BOLETO AEREO
USD 8,867.00
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTA: LOS PRECIOS PUEDEN SER CANCELADOS UNICAMENTE CON CHEQUE, EN DOLARES O A SU EQUIVALENTE EN
QUETZALES AL TIPO DE CAMBIO QUE ESTE EN VIGOR EL DIA DE PAGO.

INFORMACION Y VENTAS
NUEVA TIERRA SANTA
AGENCIA DE VIAJES
Avenida Reforma 1-64 zona 9
Edificio Condominio Reforma 1-64, 8º. Nivel, Oficina 801
Teléfonos 23328537, 23328538, 23328539
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NUESTRO PRECIO NO INCLUYE:

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
-

Boleto Aéreo en clase turista.
Hoteles de Primera categoría y Turista Superior, según
programa o similar, en habitación doble.

-

Las comidas y visitas indicadas en el itinerario.
Guías profesionales de habla hispana.
Transporte terrestre.
Propinas a Guías y Maleteros en los hoteles que cuentan con el
servicio.
Tarjeta de Asistencia.
Vacuna de la Fiebre Amarilla

-

Todo lo estrictamente especificado en el itinerario.

-

Impuestos y Tasas de Aeropuerto
Bebidas
Exceso de Equipaje
Gastos de índole personal.

RESPONSABILIDADES:
Nueva Tierra Santa Agencia de Viajes de la ciudad de Guatemala, Centro América, declara que actuará como intermediario entre los
viajeros y las empresas de transporte, hoteles, autobuses, etc., declinando por lo tanto toda responsabilidad por accidente, huelgas u
otras irregularidades que pudieran ocurrir durante el viaje en circunstancias fuera de su control. Se reserva el derecho de hacer los
cambios que sean necesarios en los itinerarios, fechas de viaje, transportadores u otros servicios, a fin de garantizar el éxito de la
Peregrinación. El viajero que por cualquier circunstancia se demore en alguna de las ciudades más tiempo del programado, correrá el
riesgo por su propia cuenta, pagando los gastos de traslado, hoteles, comidas y/o el transporte para reunirse nuevamente con el grupo.
El boleto de pasaje expedido por la línea aérea constituirá, al ser expedido, el único contrato entre la línea aérea y el comprador de dicho
boleto o la persona que lo utilice, limitándose su responsabilidad a la que está sujeta como empresa de transporte público. Ni el equipaje
ni cualquier otro objeto, propiedad de los turistas que lleven consigo, están incluidos en el contrato de transporte y queda bajo la custodia
del viajero y por su cuenta y riesgo, excluyéndose siempre y en todo caso, de la responsabilidad del operador por cualquier daño o
pérdida que fuere su causa. Políticas de Cancelación: Se aplicarán las políticas establecidas por la compañía operadora del tour: Si
la cancelación se produce dentro de los 4 días antes del primer día de la prestación de los servicios habrá un recargo del 40% del importe
total del viaje, más los gastos cablegráficos que conlleve dicha cancelación.

*********************************************************************************************************************************************************************

PLANES

DE

CREDITO

EN

USA

DOLARES

*********************************************************************************************************************************************************************
PERIODO
ENGANCHE
PAGOS MENSUALES
6
12
18
24
24

MESES
MESES
MESES
MESES
MESES

USD
USD
USD
USD
USD

4,367.00
4,367.00
4,367.00
4,367.00
3,867.00

6
12
18
24
24

PAGOS MENSUALES DE USD
PAGOS MENSUALES DE USD
PAGOS MENSUALES DE USD
PAGOS MENSUALES DE USD
PAGOS MENSUALES DE USD

849.00
474.00
349.00
286.00
318.00

CADA UNO
CADA UNO
CADA UNO
CADA UNO
CADA UNO

*********************************************************************************************************************************************************************
REQUISITOS PARA CREDITOS
Llenar Formularios de Solicitud
El Deudor y Codeudor no deben ser familiares
DEUDOR
Fotocopia del DPI
Tres Estados de Cuenta Bancarios (últimos meses)
Constancia de Ingresos
Fotocopia de Patente de Comercio (en caso de negocio propio)
Fotocopia de recibo de agua o luz

CO – DEUDOR
Fotocopia del DPI
Tres Estados de Cuenta Bancarios (últimos meses)
Constancia de Ingresos
Fotocopia de Patente de Comercio (en caso de negocio propio)
Fotocopia de recibo de agua o luz
Fotocopia de Patente de Comercio (en caso de negocio propio)
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