PROGRAMA GONDOLACARRIL
FERROCARRIL TRASANDINO

Grupo de 25 personas – 09 septiembre y 16 septiembre





Mini Bus Santiago – Maestranza de Fenasa en Los Andes - Estación Rio Blanco – Santiago
Recorrido en Gondolacarril de la estación de Los andes hasta estación Rio Blanco
Almuerzo incluido en Restaurant típico en Guarda Vieja
Guía local

El Ferrocarril Trasandino fue un ferrocarril que unía la ciudad chilena de Los Andes y la ciudad argentina de Mendoza.
Oficialmente conocido en Chile como Ferrocarril Trasandino Chileno (FCTC) y en Argentina como Ferrocarril
Trasandino Argentino (FCTA), fue inaugurado el 5 de abril de 1910 luego de superar muchas dificultades. Funcionó hasta
1984.
El tour se realiza a bordo de una “Góndolacarril” del año 1926 -declarada Monumento Histórico en 1998- recorriendo 34
kilómetros de la antigua vía del Ferrocarril Transandino Los Andes-Mendoza. El comienzo del circuito se realiza desde la
Maestranza de los Ferrocarriles del Pacífico S.A. localizada en Los Andes (814 m.s.n.m.), terminando en la Estación Río
Blanco a 1.452 m.s.n.m.
Durante el viaje hay detenciones en la Estación de Vilcuya y en el Salto del Soldado, impresionante formación geológica
causada por la erosión con grandes paredes rocosas asimilando una garganta, cuyo fondo a 90 metros es atravesado por el
Río Aconcagua.
El regreso está programado después de almorzar en el poblado Guardia Vieja (1.645 m.s.n.m.), para retornar a Los Andes
a bordo de la Góndolacarril a las 18:00hrs. aprox.
PROGRAMA
08:30 Hrs. Traslado en bus desde hotel en Santiago a la ciudad de Los Andes (80 km.) por Autopista Los
Libertadores/Ruta 57. Visita guiada a la Maestranza de los Ferrocarriles del Pacífico S.A. para conocer las antiguas
locomotoras, coches y piezas del antiguo Ferrocarril Transandino Chileno (FCTC). 10:30 hrs. Salida en Góndolacarril con
destino a Río Blanco y detenciones en la vía. 13:00 hrs. Llegada a Estación Río Blanco. Traslado a Restaurant en Guardia
Vieja. Almuerzo. 16:00 hrs. Retorno a Los Andes en Góndolacarril. 18:00 hrs. Traslado en bus a hotel en Santiago.
Llegada a Santiago 20 hrs. aprox. Fin de los servicios.
VALOR POR PERSONA GRUPO DE 25 PERSONAS --------------- USD 185 + iva
VALOR POR PERSONA GRUPO DE 20 PERSONAS --------------- USD 220 + vat
VALORES SUJETOS A CAMBIO SIN AVISO PREVIO
SALIDA CONFIRMADA CON MINIMO DE 20 PERSONAS
PARA ALOJAMIENTO EN CHILE: Los huéspedes extranjeros que acrediten su calidad de turista con su pasaporte y tarjeta de entrada
al país están exentos del pago de IVA. En caso de NO SHOW el Hotel procederá al cobro de la multa más impuesto.
En la eventualidad que no se pueda efectuar el viaje, debido a problemas técnicos o de seguridad del tráfico ferroviario, se devolverá
la totalidad del dinero cancelado dentro de los tres días hábiles siguientes a la cancelación del viaje.
CONFIRMAR AL MAIL congresoticcih2018@intertour.cl

