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Imagina un recorrido por paisajes espectaculares. Un recorrido que te lleva a las maravillas de 
Chile y Bolivia a través de la Carretera Panamericana y más allá de la Carretera Austral, que 
ofrece independencia y aventura. Imagínate conduciendo un vehículo con tracción a las 4 
ruedas o una  motocicleta en las carreteras y a sitios de los cuales sólo se puede soñar. Disfruta 
del sabor de la auténtica costa del Pacífico, a tu manera, con una expedición de superlativos 
guiada, en el vehículo todoterreno 4x4 preparado y con un vehículo que te acompaña y da la 
seguridad durante todo el viaje. Además, disfruta de tu aventura conduciendo las E-Bikes más 
modernas a través del Salar de Uyuni y sus desiertos.  
La Carretera Panamericana es la carretera más grande del mundo. Se puede conducir desde el 
norte de Alaska hasta la parte sur de Chile en la Patagonia. Y nuestro recorrido comenzará 
precisamente allí, en la Patagonia. Comenzarás volando a Punta Arenas y luego visitarás el 
glaciar Torres del Paine, uno de los lugares más impresionantes de Sudamérica. Nuestro 
próximo lugar fascinante será la región del lago, que visitaremos después de llegar a Puerto 
Montt. Luego conduce hacia el norte hasta Santiago, Valparaíso y Viña del Mar, donde verás 
más zonas verdes, incluso la producción de uvas para los mejores vinos latinoamericanos. Una 
vez en el norte de Chile, vivirás el fascinante mundo del desierto de Atacama, un desafío muy 
difícil de conducir con una hermosa recompensa: el entorno natural con colores increíbles. 
Seguirás fascinado conduciendo a Bolivia. Una vez allí, te familiarizarás con tu E-bike y 
comenzarás a conducir por desiertos, lagunas de diferentes colores, durmiendo en hoteles de 
sal y conduciendo en interminables carreteras en el lago salado más grande del mundo. Tu 
recorrido termina en La Paz. Sin embargo, visitarás previamente el lago Titicaca y lo navegarás 
en un aliscafo. Te ofrecemos el tour único de tu vida que nunca olvidarás. Ven a vivir tu 
aventura en Sudamérica. 
 

DÍA 1 (Sábado 26 DE febrero)  LLEGADA SANTIAGO DE CHILE – PUNTA ARENAS 
Vuelo internacional a Santiago. A tu llegada al aeropuerto de Santiago, recepción a través de 
nuestro representante que te llevará a tu hotel. Registro y tiempo libre para actividades 
privadas o reponerte del viaje. Cena en el hotel. (C) 
DÍA 2 (Domingo, 27 DE FEBRERO)  SANTIAGO - PUERTO NATALES - TORRES DEL PAINE 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Santiago para tu vuelo a la 
Patagonia. Llegada al aeropuerto de Punta Arenas y recepción a través de nuestro socio. Salida 
hacia la ciudad de Puerto Natales, una ciudad en la Patagonia chilena. Es la capital tanto de la 
comuna de Natales como de la provincia de Última Esperanza, una de las cuatro provincias que 
conforman la región de Magallanes y Antartica chilena, en la parte más meridional de Chile. El 
primer europeo en descubrir la zona donde se encuentra la ciudad fue Juan Ladrillero, un 
explorador español que buscaba el paso occidental del Estrecho de Magallanes en 1557. La 
ciudad fue más tarde poblada por inmigrantes europeos, principalmente alemanes, británicos, 
incluyendo ingleses, galeses y escoceses, croatas, griegos, italianos y españoles. Cena y 
alojamiento. (D) (A) (C) 
DÍA 3 (Lunes 28 de febrero)  PUERTO NATALES – TORRES DEL PAINE 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Torres del Paine. La primera parada será la milenaria cueva 
de Milodón, un enorme accidente natural de incalculable valor antropológico donde vivía el 
hombre patagónico original y el Milodón, un animal herbívoro extinto. Después de 30 minutos 
de excursión y 36 km de ruta, habrá la segunda parada: Cerro Castillo, donde los pasajeros 
podrán disfrutar de un café a lo largo de una maravillosa vista. Un preámbulo para llegar al 
Parque Nacional Torres del Paine en la zona de Laguna Amarga, un verdadero espectáculo en  
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VIAJESG ROUP   

CONDUCIENDO POR LA  
CARRETERA PANAMERICANA 

Chile -  Bolivia  (rumbo norte) 
incl. 11 días de auto-conducción y FULLBOARD 

 

PRECIO POR PERSONA EN 
OCUPACIÓN DOBLE 

 

USD 4.760.-    EUR  3.956.- 
 

Incremento habitación simple 
USD 1.455.-    EUR 1.219.- 

 

SALIDA FIJA PARA 2022 
 

     del 26 de febrero al 17 de marzo 
 

    20 días – 19 noches 
 

PENSION COMPLETA 
 

 

   Otras fechas para grupos privados bajo petición 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 
✓Vuelos Nacionales (Puerto Montt – Punta 

Arenas; Punta Arenas - Santiago; Uyuni - La Paz) 
✓19 Noches en hoteles seleccionados de 3 a  4 

estrellas incluyendo desayuno. 
✓PENSIÓN COMPLETA; eso significa, el almuerzo 

en lugares especiales y la cena sobre todo en los 
hoteles todos los días 

✓Traslados desde/a aeropuertos según programa 
✓Autobús privado para excursiones como se 

describe en el itinerario. 
✓Coche de apoyo 4x4 con mecánico y chofer 
✓Excursiones y visitas como se describió 

anteriormente, destacando: 
o Paquete del desierto de Atacama 
o City tour en Santiago, Santa Cruz, Valdivia  
o Excursión a Viña del Mar y Valparaíso 
o Excursión a Colchagua Valle 
o Excursión a la Región del Lago en Chile 
o Excursión a Torres del Paine 
o Paquete San Pedro - Uyuni 
o Recorrido por la ciudad en La Paz 
o Paquete del Lago Titicaca 

✓Entradas para museos y/ parques nacionales. 
✓Guía en español para los excursiones 
✓Seguro de insolvencia 

NO INCLUIDO 
▪ Vuelos internacionales. 
▪ Alquiler de coches 4x4 o motocicletas  

incluyendo seguros 
▪ Gasolina/diésel para los vehículos alquilados 
▪ Propinas para guías y conductores 
▪ Servicios o excursiones no mencionados en el 

programa como incluido 
▪ Seguros  
▪ Bebidas y gastos personales 
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el que especímenes de zorros rojos y cóndores suelen acompañar las hermosas vistas 
panorámicas del macizo de Paine. Es hora de un descanso para almorzar. Lo que viene después 
es aún más abrumador. Siguiendo la ruta se pueden ver los lagos Nordenskjold y Pehoé, 
acompañados por grupos de guanacos y ñandúes. El sendero continúa con un paseo de 10 
minutos, donde es posible descubrir el hermoso Salto Grande para continuar a lo largo de la 
parte delantera de los imponentes cuernos hacia el sector del Lago Gray. Durante la tarde, la 
excursión continúa hasta el sector glaciar, donde haremos durante aproximadamente 1,5 
horas una hermosa caminata a través de los bosques de Lenga y los impresionantes témpanos 
de hielo del Glaciar Gris.  Cena y alojamiento. (D) (A) (C) 
DÍA 4 (Martes, 1 de marzo)  PUERTO NATALES– PUNTA ARENAS - PUERTO MONTT- PUERTO VARAS 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Punta Arenas, para embarcar en tu vuelo a 
Puerto Montt. Fundada ya en 1853 durante la colonización alemana del sur de Chile, Puerto 
Montt pronto superó a las ciudades vecinas más antiguas debido a su posición estratégica en el 
extremo sur del Valle Central chileno siendo una ciudad de entrada en el archipiélago de 
Chiloé, llanquihue y Nahuel Huapi lagos y Patagonia occidental. Recepción en el aeropuerto y 
traslado al hotel en el vecino Puerto Varas. Alojamiento y tiempo libre hasta la cena. (D) (A) (C) 
DÍA 5 (Miércoles, 2 de marzo)  PUERTO VARAS – PEULLA – PUERTO VARAS 
Desayuno en el hotel. En este día iremos de viaje a Peulla, donde navegaremos por el 
maravilloso Lago Todos los Santos, visitaremos los mundialmente famosos saltos del río 
Petrohué y visitaremos Peulla, un pequeño pueblo ecológico de 120 habitantes que forma 
parte del famoso circuito turístico Cruce Andino®. Una vez visitados los Saltos del Río Petrohué, 
navegaremos durante casi dos horas por el Lago Todos los Santos, observando los volcanes 
Osorno, Puntiagudo y Tronador. En Peulla no te puedes perder la oportunidad de hacer 
algunos tours de aventura como canopy, paseos a caballo, viajes de pesca, paseos en barco a 
reacción y safari 4x4 ofrecido en este paraíso de la naturaleza (tours opcionales, ponte en 
contacto con nosotros para hacer la reserva). Almuerzo en Peulla. Regreso a Puerto Varas. 
Cena y alojamiento. (D) (A) (C) 

DÍA 6 (Jueves 3 de marzo)  PUERTO VARAS – ISLA CHILOE – PUERTO VARAS 
Desayuno en el hotel. Disfrutaremos de esta excursión de día completo, que nos permitirá 
visitar la parte norte de la isla de Chiloé. Después de navegar por el Canal del Chacao durante 
30 minutos, observando una gran variedad de aves, llegaremos a la ciudad de Chacao, para 
visitar su Plaza Principal e Iglesia. Tomaremos dirección a Dalcahue, donde nos detendremos 
1 hora en el sector de la costa para una caminata y visita del Mercado Artesanal, Museo e 
Iglesia. Por la ruta costera Llao Llau continuaremos nuestro viaje a Castro, con tiempo para el 
almuerzo. Seguiremos visitando palafitos del río Gamboas, la plaza y su iglesia. A 
continuación, visita la última iglesia de nuestro recorrido en un pueblo llamado Nercón. 
Regreso a Puerto Varas. Cena y alojamiento.  (D) (A) (C) 
DÍA 7 (Viernes, 04 de marzo)  PUERTO VARAS - VALDIVIA  (Total self-drive: 197 km) 
Después del desayuno, tu y tu grupo recibirán un coche de alquiler y se familiarizarán con 
él. Luego, partirán de Puerto Varas en 4x4 y tomarán la Autopista Panamericana del Sur 
hacia Valdivia. (197km, 2h 23m). En el camino podemos apreciar el hermoso paisaje y 
algunos atractivos naturales, así como visitar la ciudad de Osorno. A la llegada, registro en 
el hotel de Valdivia.  La ciudad de Valdivia y el archipiélago de Chiloé fueron una vez los dos 
valores atípicos más meridionales del Imperio español. De 1645 a 1740 la ciudad dependía 
directamente del Virreinato del Perú, que financió la construcción del sistema de fuertes 
valdivianos que convirtió Valdivia en una de las ciudades más fortificadas del Nuevo 
Mundo. En la segunda mitad del siglo XIX, Valdivia fue el puerto de entrada para los 
inmigrantes alemanes que se establecieron en la ciudad y sus alrededores. Los inmigrantes 
alemanes y sus descendientes formaron su club social "Club Alemán", que después de la 
Segunda Guerra Mundial cambió de nombre al Club la Unión. La industria cervecera es un  

mailto:info@eurolatino.eu


 EUROLATINO Tour Operators  

info@eurolatino.eu    www.eurolatino.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

símbolo de la zona y otra parte importante de la economía local con Kunstmann, la 
cervecería más famosa de Valdivia. La cerveza, junto con la carne fría y las salchichas, es 
parte de la herencia alemana de la ciudad. Después de un pequeño descanso, iremos a 
almorzar a un restaurante local y después visitaremos algunas atracciones de la ciudad 
como el mercado fluvial, Fuerte Niebla, Cerveceria Kunstmann, Bahía Corral. Cena y 
alojamiento. (D) (A) (C) 

DÍA 8 (Sábado, 5 de marzo)  VALDIVIA - CONCEPCIÓN  (Total self-drive: 552 km) 
Desayuno en el hotel. Salida del hotel por la mañana para tomar la Panamericana 5 sur 
hacia la ciudad de Pucón (154km, 2h 08m). Pucón se encuentra en la orilla oriental del lago 
Villarrica, y el volcán Villarrica se encuentra a unos 17 km al sur. Almuerzo en un 
restaurante local. Durante el viaje veremos varias atracciones naturales. Continuaremos 
con Concepción (398km, 4h 27m), llegando allí a última hora de la tarde. Una vez en el 
hotel, podrás descansar o visitar algunos de los lugares de interés cercanos. Cena en el 
hotel y alojamiento.  (D) (A) (C) 
DÍA 09 (Domingo, 6 de marzo)  CONCEPCIÓN –SANTA CRUZ -SANTIAGO   
(Total self-drive: 578 km) 
Desayuno en el hotel. Salida desde el hotel por la mañana para tomar la ruta norte hacia 
Santiago. Después de conducir 380km, 4h 27m, llegaremos a nuestro primer destino. 
Visitaremos el pueblo de Santa Cruz y iremos a uno de los viñedos para disfrutar de un 
almuerzo. A continuación, continuaremos esta aventura hacia la ciudad de Santiago. 
(198km, 2h 54m), conduciendo a través del Valle de Colchagua. Pasaremos por campos, 
prados y numerosas plantaciones agrícolas. Durante el viaje visitaremos varias localidades. 
También apreciarás la diferencia entre el norte y el sur de Chile. Cena en el hotel. (D) (A) (C) 
DÍA 10 (lunes, 7 de marzo)  SANTIAGO  (Total self-drive: 0 km) 
Desayuno en el hotel. Te invitamos a visitar la capital de Chile, Santiago, una ciudad 
cosmopolita y vibrante que combina tradición y modernidad a la perfección. Junto a 
nuestro guía conoceremos el origen de la ciudad, visitando lugares emblemáticos como la 
Plaza de Armas, la Catedral, la Oficina de Correos y el Ayuntamiento de Santiago. Nuestro 
recorrido continúa por el Palacio de La Moneda, sede del gobierno, y luego caminarás por 
algunas de las calles y barrios más tradicionales del centro histórico. Otra visita con historia 
será al cerro Santa Lucía, llamado Huelén por los nativos, un oasis urbano en el centro de la 
ciudad. Más tarde nos dirigiremos hacia el lado este de la capital, visitando el corazón 
financiero de Las Condes donde veremos edificios modernos, imponentes torres de vidrio y 
obras de destacados arquitectos nacionales, especialmente en el sector denominado 
"Sanhattan", casi a la orilla del río Mapocho. Almuerzo y tarde libre. Alrededor de las 19:30 
nos reuniremos en el vestíbulo del hotel para deleitarnos con un espectáculo de cena, en el 
restaurante Bali Hai.  (D) (A) (C) 

DÍA 11 (Martes, 8 de marzo)  SANTIAGO - CASABLANCA – VIÑA - VALPARAISO   
(Total self-drive: 0 km) 
Desayuno en el hotel. En este día participaremos en una excursión al Valle de Casablanca 
(zona vitivinícola), Viña del Mar y Valparaíso, principal puerto del país y ciudad elegida por 
el poeta Pablo Neruda para pasar sus días de melancolía. Daremos un paseo en busca de 
este glorioso pasado de la literatura latinoamericana. Después, siguiendo la costa hacia el 
norte de la bahía, llegas a la ciudad de Viña del Mar, el centro de relax más popular de la 
región, conocida como la "Ciudad jardín" por sus parques bien cuidados y el conocido reloj 
de flores. El tour considera una visita de sus playas, el Casino y sus principales avenidas. 
Almuerzo en el restaurante local. Regreso a Santiago y tiempo libre para actividades 
privadas o ir de compras. Cena en el hotel y alojamiento. (D) (A) (C) 
DÍA 12 (miércoles, 9 de marzo)  SANTIAGO – COPIAPO  (Total self-drive: 806 km) 
Desayuno en el hotel. Salida desde Santiago hacia la ciudad de Copiapó (806km, 8h 26m). 
Conduciendo por la Panamericana 5 Norte, visitaremos durante este viaje algunas  
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localidades que se encuentran en las cercanías de la Panamericana y disfrutaremos del 
paisaje. Almuerzo en un restaurante local. Continuaremos con la ruta hacia el norte. 
Copiapó pertenece a la Región de Atacama (Región III chilena). La región ocupa la parte 
sur del desierto de Atacama.  Llegada al hotel y cena.  (D) (A) (C) 
DÍA 13 (Jueves 10 de marzo)  COPIAPO – SAN PEDRO DE ATACAMA  (Total self-drive: 833 km) 
Desayuno en el hotel. Nos dirigimos a San Pedro de Atacama (833km, 9h 08m). Conducirás 
a través de una región encantada, con diversas áreas climáticas. En el camino, haremos 
varias paradas para disfrutar de las maravillas naturales de esta región. Además, nos 
detendremos en un solo lugar para almorzar. Llegada a San Pedro de Atacama, la capital de 
esta Región a última hora de la tarde. Registro en el hotel y cena. En esta localidad 
recorreremos sus atractivos naturales durante unos días. Alojamiento.  (D) (A) (C) 

DÍA 14 (Viernes, 11 de marzo)  SAN PEDRO DE ATACAMA  (Total self-drive: 0 km) 
Desayuno en el hotel. En esta ocasión visitaremos en un autobús privado, el gran Salar de 
Atacama en la Reserva Nacional Los Flamencos donde podremos disfrutar de su 
inmensidad rodeado de su fauna en la Laguna Chaxa y alrededores entre los flamencos 
que con su belleza demuestran ser el principal atractivo del lago salado. Luego tomaremos 
el camino a la meseta para visitar las lagunas Miscanti y Miñiques a 4.200 m.s.n.m en la 
base de los volcanes de los Andes. A través de sus caminos, nos deleitamos con la 
naturaleza de un paisaje de contrastes. A continuación, disfrutaremos del almuerzo en la 
localidad de Socaire, localidad que destaca por su gastronomía tradicional. Finalmente, 
antes de regresar visitaremos el pueblo de Toconao, su campanario y la iglesia de San 
Lucas, ambos monumentos nacionales desde 1951. Por la tarde visitaremos el interior del 
Salar de Atacama con la Laguna de Cejar. Sus aguas con gran contenido de sal tienen un 
gran efecto flotante que hace del baño una experiencia relajante y divertida. Todo se 
complementa con el hermoso paisaje de aguas turquesas, volcanes y la grandeza del salar. 
Luego visitaremos Ojos del Salar, dos pozos de agua dulce en medio del desierto y 
finalmente en la laguna tebinquinche disfrutaremos de la puesta de sol. Eso nos dará un 
gran espectáculo a nuestros ojos, una experiencia inolvidable. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. Hoy vamos a devolver los vehículos 4x4.  (D) (A) (C) 

DÍA 15 (Sábado 12 de marzo)  SAN PEDRO ATACAMA  - LAGUNA DE COLORES  – 
LOS FLAMENCOS (E-bike-Tour: 46 km – 28 millas) 
Desayuno en el hotel. Hoy estarás más activo que nunca, porque comenzarás tu próxima 
aventura conduciendo una E-Bike. En primer lugar, nuestro conductor te llevará antes del 
amanecer a Hito Cajón, la frontera entre Bolivia y Chile, donde procederás a los controles 
migratorios y aduaneros. Una vez en territorio boliviano, salida al Parque Nacional de la 
Reserva Eduardo Abaroa. Visita Laguna Honda, Charcota, Desierto de Siloli, Árbol de 
Piedra, Laguna Colorada con géiseres y aguas termales, Desierto Dalí y Laguna Verde. 
Continúa hasta Los Flamencos Ecolodge. Después del alojamiento y un breve descanso, 
obtendrás tu E-Bike. Nuestro personal comenzará con una explicación de las cualidades 
de las E-bikes y su manejo, así como consejos para el recorrido. El guía te indicará la ruta 
que se definirá de acuerdo con las condiciones climáticas del día. Dado que las distancias 
son relativamente grandes, la ruta a cubrir es definida por el grupo de acuerdo con la 
sugerencia del guía turístico.  Conduce a lo largo de las orillas de la laguna donde se 
pueden ver las tres especies de flamencos a pocos metros de distancia. Retorno al hotel, 
cena y alojamiento.  (D) (A) (C) 
DÍA 16 (Domingo 13 de marzo)  LOS FLAMENCOS – LAGUNAS – COQUESA 
 (E-bike-tour: 45 km – 28 millas) 
Después del desayuno a las 8:00 am, salimos del hotel en dirección norte norte. El viaje 
continúa hasta el municipio de San Juan, con vistas naturales del volcán Ollague (activo), y 
visita de los "comunarios". Finalmente salimos hacia el Salar de  Uyuni  y la isla de 
Incahuasi, cuya traducción del Quechua es "Casa de los Incas". La isla está completamente 
rodeada por la enorme superficie de sal del Salar de Uyuni y su relieve es empinado.  
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Contiene un gran número de cactus gigantes (Echinopsis atacamensis), que pueden 
alcanzar más de 10 metros de altura. Después, comienza a conducir las E-bikes  hasta el 
Salar con paisajes paradisíacos. Continuamos nuestro viaje hacia Coquesa al pie del 
volcán Thunupa.  (D) (A) (C) 
DÍA 17 (Lunes, 14 de marzo)  COQUESA - COLCHANI (E-bike-tour: 37 km – 23 millas) 
Después del desayuno, visitaremos la isla de Sajchilla con cactus milenarios, un lugar 
inexplorado. Después de un breve descanso, visita el Museo de las momias Chantani y 
las formas de piedra. Nuestro guía buscará el lugar ideal para disfrutar de un almuerzo 
típico de la comunidad llamado "ajtapi", palabra aymara para picnic. Después del 
almuerzo continuamos hasta el Salt Hotel cerca de Colchani. Inscripción y tiempo libre 
para actividades privadas. Al final de la tarde, encontramos el lugar ideal para ver la 
puesta de sol, acompañado de un cóctel como bebida de bienvenida. Retorno al hotel, 
cena y alojamiento. (D) (A) (C) 
DÍA 18 (Martes, 15 de marzo)  COLCHANI – SALAR DE UYUNI – UYUNI 
(E-bike-tour: 38 km – 23 millas) 
Después del desayuno, continuaremos hasta el pueblo indígena de Colchani, donde 
veremos la elaboración de sal yodada en su forma rústica. A continuación, entrarás en 
el desierto blanco en su plenitud con paisajes típicos de extracción como pirámides de 
sal, ojos de sal y el primer hotel construido enteramente de sal, que ahora es un museo 
local. Después del almuerzo en el Hotel de Sal, continuaremos hasta Uyuni, la ciudad 
más grande a orillas del Salar. En el camino, veremos el cementerio del tren, uno de los 
lugares más interesantes cerca de la ciudad. Registro en el Hotel elegido y resto del día 
en tiempo libre para actividades privadas. Cena en el hotel y alojamiento. (D) (A) (C) 
DÍA 19 (Miércoles 16 de marzo)  UYUNI – HUATAJATA 
Después del desayuno, te llevaremos al aeropuerto de Uyuni para abordar tu vuelo a La 
Paz, la ciudad más grande de Bolivia y sede del gobierno. Llegada al Aeropuerto 
Internacional de La Paz y viaje en coche a Huatajata, una pequeña comunidad a orillas 
del lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo (3825 m.s.n.m.) Check-in y hora 
de descansar. Después del almuerzo, visitaremos algunos pequeños museos que 
pertenecen al hotel y daremos un paseo por el lago con un Hydrofoil. Después de cenar 
en el hotel, disfrutaremos de otro pequeño museo que muestra la diversidad de la 
medicina tradicional en Bolivia. Por último, pero no menos importante, tendrás la 
oportunidad para ver las estrellas y aprender sobre la constelación del sur en el cielo 
más claro de las Américas. Alojamiento.  (D) (A) (C) 
DÍA 20 (Jueves 17 de marzo)  LA PAZ – VUELO DE REGRESO 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia la ciudad de La Paz. Una vez en la 
ciudad, el conductor del autobús nos llevará al Funicular con el fin de descender a la 
ciudad. El autobús nos estará esperando allí y visitaremos los atractivos más importantes, 
incluyendo el mercado indio, el mercado de brujas y el casco antiguos de la ciudad. Por 
último, continuaremos hasta la parte sur de la ciudad para ver las zonas modernas. En el 
momento dado, viaje al Aeropuerto Internacional El Alto para tu vuelo de regreso a casa. 
Si lo prefieres, puedes ampliar tu estadía en Paz. Con gusto te ayudamos a conseguir el 
hotel y los servicios necesarios para que disfrutes tu estadía. Fin de nuestros servicios. (D) 
 
 
 
 

 (D) Desayuno  (A) Almuerzo  (C) Cena 
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