INVIERNO EN VERANO – PATAGONIA - CHILE – ARGENTINA + BARILOCHE DEL 10 al 24 DE JULIO 2022
Un Viaje lleno de Nieve, climas fríos, paisajes de ensueño, la realidad de los últimos lugares al sur del
mundo, en dos países que resguardan los glaciares y nos regalan increíbles espectáculos naturales, un
viaje que incluye todo lo que necesitas para sentir un INVIERNO EN VERANO 2022
Charla informativa Lunes 28 de febrero y martes 7 de marzo del
2022 de 18 a 19:30hrs vía zoom (liga será publicada en

Facebook)
Domingo 10 de Julio:
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México. Se especificará
el horario y lugar de cita de acuerdo con el vuelo a Santiago de
Chile. Nos hospedaremos en uno de los barrios más bonitos de
Santiago. A la llegada a Santiago de Chile, traslado del
aeropuerto al hotel. Noche de Hotel en Santiago de Chile.
Lunes 11 de Julio:

Después de desayunar, por la mañana partiremos de nuevo
rumbo al aeropuerto en Santiago de Chile donde abordaremos
el avión que nos llevara a Punta Arenas la última ciudad al sur
de Chile. Al llegar a Punta Arenas nos trasladaremos al hotel y
tendremos la tarde libre para visitar esta pequeña y fría ciudad
de la región de Magallanes en la Antártica chilena. Noche de
Hotel Punta Arenas.
Martes 12 de julio:

Por la mañana, nos trasladaremos rumbo a Tierra del Fuego,

ésta corresponde al territorio de la gran isla al sur del Estrecho
de Magallanes. Fernando de Magallanes, marino y navegante,
la llamó así como Tierra de los Humos por las fumarolas que
destacaban en sus riveras y que eran encendidas por
los Selknman (onas, pueblo amerindio ubicado en el extremo
austral de américa, nómadas quienes luego de un genocidio a
principios del siglo XX y un proceso de transculturación que
operó por más de un siglo, se encuentran aculturados por
completo) Los reyes de España en 1520, cambiaron esta
denominación por la de Tierra de Fuego, considerando que el
humo debía provenir del fuego. Navegaremos por este
territorio que une al mar Pacífico y Atlántico, donde delimita
Argentina y Chile ya que ambos poseen parte del territorio de
la gran Isla.
La ciudad de Porvenir y el Parque del Pingüino Rey serán las
opciones por visitar, lugares que nos regalarán postales de
pampa fría y coloridos escenarios para fotografiar, después de
la comida regresaremos a Punta Arenas a descansar. Noche de
Hotel Punta Arenas.

Miércoles 13 de Julio

Tendremos la mañana tranquila para admirar la belleza de
invierno en esta ciudad, después del desayuno emprenderemos
el viaje a Puerto Natales para preparar la aventura de conocer
las impresionantes vistas, del lado chileno: las Torres del Paine,
y del lado argentino: la ciudad de El Calafate y el impresionante
Glaciar Perito Moreno. Llegaremos a Puerto Natales, situado a
orillas del Canal Señoret, entre el Golfo Almirante Montt y el
Seno Última Esperanza, en la Región de Magallanes y de la
Antártica Chilena.
Es la capital de la comuna de Natales y de la provincia de Última
Esperanza, bautizada así por el navegante Juan Ladrillero que
la catalogó, en uno de sus viajes, como su "última esperanza"
de encontrar el Estrecho de Magallanes desde el norte al sur de
Chile.
Considerada como la Puerta de Entrada a las Torres del Paine,
Puerto Natales es uno de los ocho pares de ciudades en el
mundo que tiene una ciudad antípoda casi exacta - con UlánUdé, Rusia como su antípoda (es el lugar de la superficie
terrestre diametralmente opuesto a otro lado de una posición
en particular; es decir, el lugar de la superficie terrestre más
alejado) Noche de Hotel Puerto Natales.
Jueves 14 de Julio

Saldremos temprano rumbo a las Torres del Paine uno de los
más grandes e importantes parques nacionales de Chile, y un
área silvestre protegida. Limita al norte con el parque nacional
Los Glaciares, en Argentina.
En una edición especial de National Geographic, las torres del
Paine fueron escogidas como el quinto lugar más hermoso del
mundo. El parque fue seleccionado como la octava maravilla
del mundo en 2013, luego de que recibiera más de cinco
millones de votos en el concurso que realizó el sitio Virtual
Tourist. Las condiciones meteorológicas del parque son muy
variables a causa de su compleja orografía.
Realizaremos un circuito el cual nos permitirá verlo desde varios
puntos y observar sus montañas nevadas, la flora y fauna del
lugar y sus glaciares, podremos caminar en la playa y ver los
pedazos de hielo que se desprenden desde los glaciares y
quedan en la orilla, éste será un día de muchas imágenes y
paisajes que seguramente no olvidarás jamás. Después de la
visita regresaremos a Puerto Natales a tomar una rica taza de
chocolate caliente y preparar el viaje a El Calafate. Noche de
Hotel Puerto Natales.
Viernes 15 de Julio

Muy temprano partiremos hacia El Calafate, ciudad ubicada en
la ribera meridional del lago argentino, en la región de la
Patagonia, en la provincia de Santa Cruz, Argentina, a unos 80
km del glaciar Perito Moreno. Esta ciudad debe su notoriedad
por ser la puerta de acceso al parque nacional Los Glaciares, el

cual posee atractivos turísticos como el glaciar Perito Moreno,
el glaciar Upsala, y el cerro Fitz Roy, entre otros, todos propios
de la región oriental del Campo de hielo Patagónico Sur y
parque nacional Torres del Paine, en Chile.
El Calafate toma su nombre del Berberis microphylla, de flores
amarillas característico del sur de la Patagonia, que da unas
bayas de color azul oscuro. Antiguamente este fruto se utilizaba
para calafatear los primeros barcos que llegaban a la Patagonia,
debido a la falta de cáñamo.

Seco que hacen de esta zona un lugar único en el mundo,
podremos conocer otros glaciares y también poder descender
en alguno para caminar por el hielo.
Si el lago está congelado podremos realizar patinaje o rentar
trineos. Después de la comida, regresaremos a la ciudad de
Puerto Natales a preparar el viaje a Bariloche. Noche de Hotel
Puerto Natales.
Domingo 17 de Julio

Llegaremos al Glaciar Perito Moreno donde podremos observar
esta hermosa formación de hielo desde varios de los miradores
que lo resguardan, y contemplar el hielo inmenso con los tonos
del azul del mar y el clima frío que hacen de este sitio uno de
los mejores paisajes que podremos apreciar en nuestra
aventura por la Patagonia, regresaremos a visitar la ciudad de
Calafate donde nos hospedaremos. Noche de Hotel El
Calafate.
Sábado 16 de Julio

Por la mañana tomaremos desayuno y tendremos el día libre en
El Calafate donde opcionalmente podremos realizar visitas a
estancias turísticas, travesías en 4x4 a los cerros Frías y Huyliche,
cabalgatas, excursiones a la reserva ecológica Laguna Nimez, y
caminatas en el lago Roca. También paseos en lancha si las
condiciones meteorológicas lo permiten para admirar desde
diferentes puntos los glaciares Upsala, Spegazzini, Onelli, y

Por la mañana, saldremos rumbo a la ciudad de Punta Arenas a
Tomar el vuelo con Destino a la ciudad Chilena de Puerto
Montt, capital de la provincia de Llanquihue y de la región de
Los Lagos. Aterrizando a Puerto Mont nos dirigiremos al hotel
donde nos hospedaremos y tendremos el resto de la tarde libre
para visitar y caminar en esta ciudad de Chile y conocer algunos
de sus atractivos: La caleta y mercado de pescados y mariscos
de Angelmó es ampliamente conocida por la variedad de platos
que se ofrecen en las cocinerías anexas y por los reputados
puestos de artesanía.
Cercana a Angelmó está la isla Tenglo, que se puede
circunnavegar en lanchas de pescadores que se abordan en la
misma caleta. Angelmó fue inmortalizada en la obra del pintor
Arturo Pacheco Altamirano. Noche de Hotel Puerto Montt.
Lunes 18 de julio

Saldremos por la mañana después del desayuno rumbo a San

Carlos de Bariloche Argentina en Autobús, pasaremos los
controles fronterizos correspondientes y llegaremos a media
tarde, luego de un viaje por las carreteras chilenas y sobre las
montañas que dividen estos dos grandes países, Bariloche es
una ciudad ubicada en la provincia de Río Negro, Argentina.
Es la ciudad argentina más poblada de los Andes Patagónicos.
Está ubicada en el parque nacional Nahuel Huapi. Sus reservas
naturales, que incluyen lagos, bosques y montañas, y sus
destacados centros de esquí son el principal atractivo
barilochense.
La ciudad ha sido considerada por algunas fuentes como el
segundo destino de esquí a nivel mundial y el más grande de
América del Sur. Llegaremos y tendremos el resto de la tarde
libre para conocer sus calles y probar sus deliciosos chocolates,
otro signo distintivo de esta ciudad. Noche de Hotel Bariloche.
Martes 19 de Julio

Después del desayuno partiremos Rumbo al Cerro Otto el cual
ascenderemos en un viaje por teleférico. Esta montaña está
ubicada en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en la Patagonia,
Argentina. El Cerro Otto posee una altura de 1405 msnm y se
encuentra sobre la orilla sur del Lago Nahuel Huapi, el cerro
debe su nombre a Otto Goedecke, uno de los primeros
pioneros en llegar a este lugar.
En la cima de la montaña; existen algunas pistas para la práctica

del esquí nórdico y otras para esquí alpino en una zona llamada
Piedras Blancas. En Piedras Blancas también existe un pequeño
centro de escalada deportiva nivel inicial y nivel medio. Este
cerro posee un camino principal y numerosos senderos de
montaña para practicar ciclismo de montaña y senderismo de
pocas horas.
Desde la cima del cerro Otto se aprecia una vista panorámica
en trescientos sesenta grados, con vistas al lago Nahuel Huapi,
el lago Moreno, el lago Gutiérrez, el cerro Tronador, el cerro
Catedral, el cerro Campanario, y las penínsulas de San Pedro y
Llao Llao. Regresaremos a Bariloche a disfrutar de su vida
nocturna. Noche de Hotel Bariloche.
Miércoles 20 de Julio

Será un día libre en Bariloche, un lugar tranquilo, muy peculiar
y lleno de actividades, "Bariloche" deriva de la palabra
mapuche vuriloche, que significa "gente de atrás de la
montaña", dado que así era como los mapuches al oeste de la
cordillera denominaban a los que vivían del lado este, es decir,
la zona donde se encuentra la ciudad.
Bariloche es la segunda ciudad con mejor calidad de vida en la
Argentina para vivir.
Es la puerta de acceso (por vía acuática) del parque nacional Los
Arrayanes que protege un estimado bosque de arrayanes. Una
serie de catamaranes especialmente acondicionados, permiten
realizar paseos y excursiones lacustres por el lago Nahuel

Huapi. En 2016, la ciudad fabrica la barra de chocolate más
grande del Mundo con 150,5 metros y para el año 2017 la barra
de chocolate fue de 200 metros utilizando 1500 kilos de
chocolate y 400 de frutas secas. Noche de Hotel Bariloche.
Jueves 21 de Julio:

Por la mañana tendremos libre para recorrer las calles de la
ciudad, su costanera y sus atractivas tiendas de Chocolate o
souvenires. Durante el año en esta ciudad se realizan dos
importantes fiestas. Una de ellas es la Fiesta Nacional de la
Nieve que generalmente se realiza al iniciar la temporada de
invierno (entre junio o julio), y la otra es la Fiesta del Chocolate
que se realiza cada año durante Semana Santa.
Después de mediodía tomaremos el autobús que nos llevará a
la ciudad de Valdivia, Chile en un viaje por la famosa ruta 40 de
la Patagonia que une estas dos naciones entre bosques, lagos
y montañas cubiertas de Nieve, llegaremos de noche a la
ciudad de Valdivia. Noche de Hotel en Valdivia.
Viernes 22 de Julio:

A Valdivia, durante el Chile colonial, se la consideraba “la llave
del mar del sur” porque era un enclave estratégico para el
acceso al océano Pacífico. A raíz de eso se construyó un
conjunto de fortificaciones que la protegían de ataques
enemigos o de los indígenas de la zona.
En el centro de la ciudad destaca el Mercado Municipal, que

llama la atención tanto por su arquitectura como por el
comercio que en él se desarrolla, enfocado principalmente en
la artesanía y gastronomía local. También están el paseo
Costanera y la Feria Fluvial de Valdivia. Dentro del patrimonio
arquitectónico también destaca la Iglesia del Convento San
Francisco, ubicada en la calle Yerbas Buenas, que posee vitrales
de San Francisco de Asís y de Isabel de Turingia.
También podremos visitar el famoso Castillo de Niebla,
conocido como Castillo de la Pura y Limpia Concepción de
Monfort de Lemus, ubicado en Punta de Niebla. Tendremos
todo el día para conocer esta ciudad de la Región de los Ríos y
por la tarde noche tomaremos el autobús que nos conducirá de
nuevo a Santiago de Chile. Noche de Autobús.
Sábado 23 de Julio:

Llegaremos a Santiago de Chile por la mañana y nos
trasladaremos al Hotel, después de mediodía caminaremos por
las calles de Santiago rumbo al centro de la ciudad en una
caminata donde podremos observar los principales atractivos
de la ciudad de Santiago: el Palacio de la Moneda, el Palacio
de Bellas Artes, las calles más representativas, la Catedral y
todo en un walking tour que nos describirá esta hermosa ciudad
capital de Chile. Una ciudad en medio de las montañas de los
Andes, donde modernidad e historia se juntan para dar paso a
una ciudad moderna, pasearemos por los barrios más
representativos y atractivos de Santiago y terminaremos en uno

de los barrios donde se vive de noche Bella Vista, para cerrar
nuestro maravilloso viaje con un Brindis. Noche de Hotel
Santiago.

Incluye:
Vuelo Internacional:
México- Santiago de Chile - México.

Domingo 24 de Julio:

2 Vuelos Nacionales:

Tendremos la mañana para desayunar y preparar el regreso a la
ciudad de México, a la hora programada, nos trasladaremos del
hotel al aeropuerto de Santiago de Chile para abordar el vuelo
de salida Internacional a la Ciudad de México. Llegada a
México.

Santiago de Chile – Punta Arenas

Viaja a un Precio Accesible que Incluye lo que Vale... Valora tu
VIAJE. Costo por persona:
3550 USD antes del 20 de Mayo
(Reserva con 1500usd al equivalente a peso mexicano del día
de tu reserva)
3750 USD del 21 de Mayo al 2 de Junio (Reserva con 1500 usd
al equivalente a peso mexicano del día de tu reserva)
3950 USD del 2 al 15 de Junio
(Reserva con 1500 usd al equivalente a peso mexicano del día
de tu reserva)
Las tarifas se modifican debido a variaciones en el Tipo de
Cambio e incremento en el precio de los vuelos. Una vez
realizada tu reservación se respetará el precio.

Punta Arenas – Puerto Montt
Hotel 6 Noches *** Patagonia:
Punta Arenas
Puerto Natales
El Calafate
Hotel 2 Noches ***
Santiago de Chile
Hotel 1 Noche ***
Puerto Montt
Hotel 3 Noches ***
Bariloche
Hotel 1 Noche ***
Valdivia

(En la mayoría de Hoteles se Incluyen desayunos)
- Traslados en la Patagonia:
- Tour Tierra del Fuego:
- Navegación, cruce Estrecho de Magallanes

- Visita de Laguna de Flamencos y Caiquenes.

No Incluye:

- Visita Parque de los Pingüinos Rey

Comida y gastos personales.

- Entrada a Parque de Pingüinos

Entrada Cueva del Milodón 7 US

- Tour Torres del Paine:

ENTRADA PARQUE NACIONAL PERITO MORENO 25USD

- Visita Monumento Natural Cueva del Milodón
- Entrada a Circuito Torres del Paine

Actividades opcionales:

- Caminata Lago Grey para observar desprendimientos de

Navegación Para visitar otros Glaciares en El Calafate: 50USD

Glaciar

Actividades lago Argentino en Calafate:

- Caminatas por los Miradores Torres del Paine observación de

Actividades dentro del Cerro Otto Bariloche:

lagos, flora y fauna.

Trecking en Nieve: 25 USD
Renta de Trineos: 20 USD

Tour de El Calafate:

Actividades de Ski: 100 USD aprox

- Traslado Parque Nacional Los Glaciares

Navegación en Lago Nahuel Huapi Bariloche; visita a Bosque

- Miradores Glaciar Perito Moreno

de los Arrayanes: 50 USD

- Noche en El Calafate

Paseo en Lancha Río Calle Calle Valdivia: 25 USD

Bariloche:

Estimados gastos extras por el total de días de viaje:

Teleférico Ida y Vuelta Cerro Otto

Actividades Opcionales: 200USD
Comidas: 350 USD

Santiago Walking Tour

Estimado total Mínimo: 500 USD.

Traslados Aeropuertos – Hoteles – Aeropuertos
Recorrido en Autobús Puerto Montt – Bariloche (Día)

Liquida tu viaje del 1 al 7 de Junio solo en USD.

Recorrido en Autobús Bariloche – Valdivia (Día)
Recorrido en Autobús Valdivia – Santiago (Noche)

Pago en efectivo y en USD. Puedes comprar tu vuelo
internacional con tarjeta de crédito, costo del viaje sin vuelo
internacional 2950usd.

NOTA: * Se necesita pasaporte Vigente en el momento de

reservar el viaje preferentemente.
* En esta temporada empieza el invierno para el hemisferio sur
por lo que el clima que nos vamos a encontrar tiende a ser la
mayor parte del tiempo frío.
* Este viaje requiere una actitud positiva y buena energía para
los lugares que visitaremos y el clima que encontraremos ya que
puede tocarnos desde frío, hasta nieve y lluvia, por lo cual se
requiere de disposición y trabajo en equipo, tolerancia y actitud
de viaje.
*Se aceptarán dólares con denominaciones de 50usd o 100usd
siempre y cuando estén en buen estado sin estar, rotos,
pintados, maltratados o marcados. (Sin excepción)
*Se recomienda revisar sus USD con los que viajará ya con las
condiciones previamente solicitadas ya que en los Países no es
tan fácil cambiar los USD con las condiciones señaladas.
*El viaje no tiene devoluciones.
*Requieres las 2 dosis de vacunación y certificado además de
PCR negativo 48hs antes del vuelo
Para viajar el mínimo es de 10 viajeros.

RESERVA CON ANTICPACIÓN: Reserva con 1500 USD al
equivalente a pesos mexicanos al día del tipo de cambio de la
reserva, Jesús Dávila López a la Cuenta SANTANDER:
6059633063-6 o realiza una Transferencia bancaria con la
CLABE: 014180605963306369. Favor de enviar la ficha
únicamente a depositos@behpormexico.com.mx o llámanos
para programar una cita en el lugar que prefieras para llenar un
formato de pago con tus datos y liquida únicamente el día de
la Salida. Se te envía un formato de reservación para el seguro
de viajero, (Favor de depositar únicamente la cantidad que se
solicita y por correo electrónico enviar la ficha)
Nota: Te recomendamos leer las políticas de viaje, cancelación
y reservación para más información en el sitio web.

Si no se contara con el mínimo de Viajeros para realizar el Viaje,
Beh por México se reserva el derecho de Avisar la Cancelación
del Viaje. La Ultima semana de Abril y devolver los anticipos al
100%
Contacto:
Beh por México…Explorando Realidades:
Oficina: 72597762
Celular: 55-61-90-19-39

Web: www.behpormexico.com.mx
Mail informes: behpormexico@hotmail.com
behpormexico
@Behpormexico

