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NaTuraleZa AbierTa
En las tierras más australes del gran continente americano, allá
donde los poderosos Andes alcanzan el cielo, se encuentra Chile,
una tierra donde la naturaleza impone su ley, a veces suave y sutil,
otras dominante y caprichosa, siempre inmensa y fascinante.
Descubriremos en Santiago de Chile, su multifacética capital y
puerta de entrada al país, una ciudad cosmopolita, culta, dinámica
y contemporánea, que no sacrifica espacios a la tradición ni
renuncia a su indudable aire europeo.
Al Norte, se encuentra el desierto más árido del planeta, sin
embargo, los paisajes del Desierto de Atacama, más bien parecen
postales de otro planeta. El desierto cubre una superficie de
aproximadamente 105.000 Km2, dentro de este vasto territorio,
hay muchas zonas y atractivos visuales que acogen a los viajeros
más curiosos.
En el centro, el paisaje se torna plácido: ríos, extintos volcanes,
densos bosques y bellos lagos de un azul profundo se conjugan
para crear un escenario de ensueño que invita a combinar
descanso y actividad.
Ya en el sur, descubrirás el territorio mítico de Patagonia, donde se
dan cita estepas, bosques, suaves macizos graníticos y cumbres
afiladas, campos de hielo azul y lagos de témpanos. Sin lugar a
dudas, paisajes que perdurarán en su memoria para siempre.
En viva tours nos fascina Chile y queremos compartirlo contigo,
encontrarás todo lo que estabas buscando, desde paisajes lunares
en el norte, a pequeños pueblos de pescadores en Chiloé o la
naturaleza en estado salvaje dentro de Torres del Paine. Si esto
aún no es suficiente, solo debes ir a Isla de Pascua, que ofrece
los paisajes más mágicos del planeta, donde los “moais” son
los verdaderos protagonistas. Pero, sin lugar a dudas, uno de los
grandes regalos que ofrece Chile, es la posibilidad de conocer a
su “gente”, amable, cálida y siempre gentil. Por todo ello, hemos
diseñado para ti múltiples opciones y experiencias a las que no
podrás resistirte, ¿te vienes con nosotros?.
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Hoy volamos
con los aviones
del mañana
Nuevos a350-900, aviones de última generación
con más espacio en cabina y mayor confort.

servicios
Todo lo que necesitas
Servicios
únicos
Y con total
comodidad
Viaja
tranquilo

Para ello, en viva tours ofrecemos servicios únicos que solo tú podrás disfrutar
viajando con nosotros:
• Una excelente programación de la compañía aérea Iberia.
• Amplísima y cuidada selección de los mejores hoteles en cada destino.
• Flexibilidad para que personalices tu experiencia viajera hasta el infinito: estancias,
grandes circuitos...
Mientras disfrutas de tu viaje, podrás dejar tu vehículo privado en el párking de Larga
Estancia del aeropuerto de Madrid, y tu descanso está garantizado en escalas y
conexiones porque, si necesitas una noche de alojamiento en Madrid o Barcelona te
ofrecemos la posibilidad de alojarte en un hotel de tu elección –cercano al aeropuerto
o no- con traslados incluidos o en cualquier hotel de ciudad.
En viva tours no nos olvidamos que la seguridad es imprescindible en cada aspecto
de la vida. Incluimos en todos nuestros viajes un seguro de asistencia con la compañía
Intermundial, líder en soluciones de seguros de viaje, y ponemos a tu entera disposición
nuestro servicio Asistencia 24h, donde estaremos a tu lado las 24 horas del día, los
365 días del año a solo una llamada de teléfono

0034 971 448 096

Diseñamos tantas opciones
como tipos de viajeros hay
Porque hacemos que cada programa cumpla tus deseos y expectativas,
sólo debes decidir qué experiencia quieres vivir
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Nuestros itinerarios más clásicos, recorren los principales
puntos de interés de cada país que se visita, aquellos
imprescindibles a los que no se puede renunciar.

Experiencias únicas diseñadas para un viajero atrevido y
aventurero, que desea profundizar en el destino.

Con los programas más populares y exitosos. Diseños
creados atendiendo los mínimos detalles y con nuestro
mayor esfuerzo, para que vuestro viaje sea especial.

Combina varios países y amplia horizontes para enriquecer
tu viaje, nos aseguraremos de que disfrutes de “lo mejor” de
cada destino.

¿Eres un viajero
conectado?
Entonces, www.vivatours.com es tu
puerta de embarque para tu gran viaje.
Allí encontrarás toda la información
y sugerencias de viaje: nuestra
programación al completo, todas las
ofertas y productos exclusivos, catálogos
con toda la inspiración e información
práctica que necesitas.

vivatours com
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ChiLe

INfo

PrÁcTIca

Documentación
Pasaporte español con validez mínima de 6 meses desde la
fecha de entrada, billete de ida y vuelta para ingresar en Chile.
En el momento de efectuar la reserva, debe facilitar nombre
completo tal como figura en el pasaporte. Resto de nacionalidades consulte a su agencia.

Tasas
La tasa de salida del país suele estar incluida en el billete aéreo.
No obstante, debe tener en cuenta que para la visita del Parque
Nacional Rapa Nui en Isla de Pascua es necesario abonar una
tasa en destino de 85 USD por persona (aproximadamente).

Geografía y Clima
Chile se extiende por el oeste y el suroeste de Sudamérica, dividido en Chile continental y Chile insular. Limita al norte con
Perú, al este con Bolivia y Argentina, al sur y al oeste con el
Océano Pacífico. En la costa meridional se encuentran una serie
de archipiélagos: desde Chiloé a islas de Diego Ramírez. Otras
islas pertenecientes a Chile son, las de Juan Fernández, la Isla
de Pascua, la de Sala y Gómez, San Félix y San Ambrosio, todas
ellas en el Pacífico Sur. Es un país de montañas, las planicies
solo representan el 20% de su superficie.
Chile

Debido a la longitud del país, así como su relieve y por la influencia del océano, el clima varía en función de la zona visitada.
En la zona norte, el clima es desértico, en la zona central, el
clima es mediterráneo, sin embargo, el sur, tiene un clima oceánico lluvioso y húmedo, especialmente frio en invierno. La isla
de Pascua, cuenta con un clima único subtropical durante todo
el año. Si viaja al norte del país, la mejor época es de mayo a
septiembre, si recorre la zona centro, los mejores meses van de
mayo a septiembre y si se decide por el sur, lo más recomendable es viajar de diciembre a febrero.
Argentina

Vestimenta
Chile tiene zonas declaradas como extremas debido a su climatología especial, que coinciden con el norte desértico y con
el sur, oceánico. Las estaciones son inversas a las europeas. Les
recomendamos llevar ropa de abrigo, impermeable, calzado resistente, gafas de sol, guantes, si va a visitar la Patagonia y Chile
Austral, así como en la navegación próxima a glaciares.

Diferencia Horaria
Chile Continental tiene una diferencia horaria de menos 5 horas
respecto a España peninsular en verano y 4 horas en invierno.
Chile Insular e Isla de Pascua una hora más.

Electricidad
La corriente eléctrica es de 220 V a 50 Hz. Los enchufes son de
dos clavijas redondas. No es necesario adaptador.

Moneda
La moneda oficial es el Peso Chileno. La equivalencia actual es
de 1€ = 866 CLP. El dólar americano y las tarjetas de crédito
son aceptadas en la mayoría de los establecimientos del país.

Chile

Chile sorprende y cautiva al instante por
sus lagos, glaciares, volcanes, bosques,
gastronomía y unos paisajes espectaculares
que no podrás olvidar. Desde el Valle de la
Luna y el salar de Atacama en el Norte, al
plácido centro con bosques y bellos lagos
de un azul profundo, para finalizar al Sur
en la mítica Patagonia, con sus campos de
hielo azul y lagos de témpanos.

Santiago y la Región Central
La capital de Chile se ubica en un fértil valle rodeado de cerros que aportan un atractivo paisaje
y un agradable clima mediterráneo. Hoy Santiago
es una urbe moderna, vitalista y en continuo crecimiento, importante centro financiero y cultural
10

de América Latina. Ofrece diferentes rincones
de interés: en pleno centro se erige la Plaza de
Armas, rodeada de interesantes edificios como
la Municipalidad, los Palacios de Correos y de la
Real Audiencia, la Catedral de Santo Domingo,
el Museo Histórico Nacional y el Museo de Arte
Precolombino.

En el llamado “Barrio Cívico” predominan las oficinas
y dependencias del gobierno, entre los que destaca el
“Palacio de la Moneda”, sede de la presidencia, además de la Biblioteca Nacional y el Museo de Bellas
Artes. En el sector oriental, las comunas residenciales
de la Providencia, Las Condes y Vitacura concentran
la oferta comercial, de ocio y restauración.

LugARes de INteréS

La Región Central ofrece hermosos valles que dan
origen a los renombrados vinos chilenos, centros de
esquí y deportes de invierno ubicados en las cordilleras de los Andes y hermosas playas. Tres destinos
atraen especialmente al visitante: Valparaíso, con su
arquitectura colorista y su atractivo ambiente bohemio; Viña del Mar, balneario de animada vida diurna
y nocturna, y la “Ruta del Vino”, protagonizada por los
valles del Maipo, Casablanca y Colchagua, en los que
podrá disfrutar de paseos por las viñas, degustaciones
de distintas cepas y una alta gastronomía.

La Región Norte
El Norte de Chile regala al visitante la inmensidad del
Desierto de Atacama, una hermosa costa de playas
solitarias y el escénico Altiplano, donde habitan indígenas de culturas ancestrales en medio de un paraje
de lagunas, volcanes, salares, géiseres y ríos. Lugares
imperdibles son los Valles de la Luna y de la Muerte,
con sus caprichosas formas rocosas, la Cordillera de
la sal, el Salar de Atacama, habitado por flamencos
rosas y ánades y los Géiseres del Tatio, a 4300 msnm,
con fumarolas de las que salen aguas a más de 85ºc,
que se aprecian al amanecer.

Región de los Lagos
Ríos salvajes, grandes lagos de origen glaciar, extintos volcanes y una exuberante vegetación se conjugan para crear un escenario de ensueño. El paisaje
urbano, con una fuerte influencia centroeuropea
aportada por los colonos llegados a la región a mediados del s. XIX, se suma a la placidez del entorno,
regalando ciudades alegres y ordenadas, salpicadas
de plazas y jardines.
Los puntos más destacados de la región son Puerto
Varas, la “ciudad de las rosas”, bañada por el apacible lago Llanquihue y custodiada por el imponente
volcán Osorno y Puerto Montt, capital de la X región,
con su Plaza mayor, la Catedral y el Mercado de San
Anselmo. La ciudad es punto de partida para las

visitas de la zona: Peulla, pequeña villa ubicada al pie
del Lago de Todos los Santos, próxima a la frontera
con Argentina, y a la que se accede tras un atractivo
recorrido entre saltos y navegación por lagos o la Isla
de Chiloé, con sus famosa iglesias de madera, exquisita gastronomía y ferias de artesanía.

Patagonia
El extremo sur del continente americano, a ambos costados de la cordillera andina, se denomina Patagonia.
En la Patagonia Norte destaca la región de Aysén,
cuyos paisajes agrestes se caracterizan por presentar enormes laderas rocosas por las que se precipitan
paredes de agua, gargantas que se internan en vastos
valles y lagos con aguas de muy diversas tonalidades.
La principal atracción del área es el Parque Nacional
Laguna de San Rafael.
En la Patagonia Sur, en la zona conocida como la región de Magallanes, la naturaleza se revela con contrastes más extremos. La ciudad más importante es
Punta Arenas, puerta de acceso a la región gracias
a su aeropuerto, fundada en 1.848 y que alcanzó su
prosperidad como puerto de escala de los barcos que
navegaban por el Cabo de Hornos.
A 226 km. al norte de Punta Arenas se encuentra
la localidad de Puerto Natales. Una pulcra ciudad
de casas de madera que cuenta con una destacada
infraestructura hotelera y de servicios. Desde Puerto
Natales y tras recorrer aproximadamente 115 Km. se
accede al Parque Nacional Torres del Paine. Declarado
Reserva de la Biosfera en 1.978, es internacionalmente
reconocido como uno de los espacios naturales más
bellos del planeta. Sus mayores atractivos radican en
la espectacularidad de su relieve, los lagos, ríos, lagunas, flora y fauna entre los que transcurren los más de
100 Km. de caminos que lo atraviesan. Pero sin duda
alguna, el gran protagonista del parque es el macizo
del Paine, formado en su mayor parte de granito, y
cuyo origen se remonta a 12 millones de años atrás.
La mayor altura es el monte Paine Grande, de 3.050 m,

y sus cumbres más representativas son los llamados
“Cuernos” y “Torres”.

Archipiélago Juan Fernández
En el Pacífico Sur y perteneciente a la región de
Valparaíso, el archipiélago Juan Fernández, es conocido por su isla Robinson Crusoe, que tiene un ecosistema único en el mundo. A unos 700 km de la
costa chilena, este territorio debe parte de su leyenda
a la literatura. Un marinero escocés abandonado allí
a principios del siglo XVIII, Alexander Selkirk, pasó
cuatro años aislado e inspiró a Daniel Defoe, en la famosa novela Robinson Crusoe. En 1977, la UNESCO
clasificó estas tierras insulares como Reservas de la
Biosfera, y en ellas casi el 65% de las especies de
plantas son endémicas.

Isla de Pascua
Mística y colmada de leyendas, salpicada de paisajes
idílicos, rodeada de aguas turquesas y presidida por
volcanes, Isla de Pascua tiene bien merecida su declaración de Tierra Patrimonio de la Humanidad.
Desde la Polinesia, hace 1500 años, el rey Hotu Matúa
descubrió la isla y estableció en ella una cultura basada en el agua. Para recordar a sus ancestros, construyeron esculturas de piedra y así nacen los “moai”,
esas figuras erguidas de espaldas al Pacífico, testigos
de una cultura que ha pervivido a través de los siglos.
Entre caminatas, paseos en jeep, cabalgatas o inmersiones acuáticas, podemos descubrir sus tesoros naturales y un legado arqueológico milenario.

Antártida
En el sur de la región de Magallanes y la Antártica
chilena, encontramos este lugar mágico y remoto de
impresionante belleza. Visitar esta zona es toda una
aventura, podrá disfrutar de imponentes paisajes
blancos, pingüinos... Todo un reto para los más audaces.
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Recorriendo
el Sur
ITINERARIO DE 11 DÍAS / 8 NOCHES
VISITANDO
Santiago de Chile, Puerto Varas y Puerto Natales.

ITINERARIO
Día 1º España - Santiago de Chile
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino Santiago de Chile. Noche a bordo.
Día 2º Santiago de Chile
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Hoy dedicamos parte del día a realizar una visita guiada de la
capital. Enclavada a los pies de la Cordillera de Los
Andes y surcada por el río Mapocho, la ciudad fundada por Pedro de Valdivia en 1541 ejerce como centro
político, económico, administrativo y cultural del país.
Comenzamos visitando el cerro Santa Lucía, pasearemos por la Plaza de la Constitución atravesando el
Palacio de La Moneda o Palacio del Gobierno, para
después llegar a la Plaza del Libertador Bernardo
O´Higgins, en la avenida principal de la capital, la
Alameda. Allí encontraremos los Palacios Errazuriz
Urmeneta, Ariztía e Irarrázaval, todos ellos patrimonio arquitectónico de la ciudad. Ya en la Plaza de
Armas, se ubica la Catedral de Santiago, a continuación, pondremos rumbo al mercado central para después dirigirnos al Este, donde se encuentra el Parque
Balmaceda, la antigua estación de tren Mapocho,
para finalizar el recorrido en el parque Forestal.
Regreso al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.
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Día 3º Santiago de Chile - Puerto Montt Puerto Varas
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino Puerto Montt, en la famosa Región de los Lagos. A la llegada realizamos
una breve visita de orientación de esta ciudad portuaria situada en el seno de Reloncaví, que vive del
cultivo del salmón, del comercio y del turismo. Durante el recorrido, disfrutaremos de una magnífica panorámica de la bahía y de la Isla Tenglo. Admiraremos
su catedral, su mercado de pescados y mariscos, el
Mercado de artesanías de Angelmó, que agrupa una
variada gama de productos artesanales hechos en
cobre, lana, madera y lapislázuli. Tras cubrir apenas
20 km llegamos a Puerto Varas, en la ribera del lago
Llanquihue. Alojamiento.
Día 4º Puerto Varas
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno.
Opcionalmente podrá visitar la Isla de Chiloé. Tras
cruzar el canal de Chacao en un ferry desde el continente, aparece la Isla Grande de Chiloé, un rectángulo de 250 km de longitud por 50 km de ancho que
forma parte del archipiélago del mismo nombre,
constituido por unas treinta islas. Señas de identidad de la isla son también sus iglesias de madera

construidas entre los siglos XVIII y XIX, dieciséis de
ellas declaradas Patrimonio Mundial por la Unesco.
Día 5º Puerto Varas
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno.
Opcionalmente podrá visitar los famosos Saltos de
Petrohué, un grupo de pequeñas cascadas situadas
en el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. El paisaje es realmente espectacular, conformado por
bosques, montañas y vistas de los volcanes Osorno,
Tronador y Puntiagudo. Asimismo, podrá conocer
Peulla, una pequeña villa andina en la ribera oriente
del lago. Alojamiento.
Día 6º Puerto Varas - Puerto Montt - Punta Arenas
- Puerto Natales
Desayuno. Dejamos atrás los grandes lagos para
encaminarnos a la espectacular Patagonia Austral.
Traslado al aeropuerto de Puerto Montt para tomar
vuelo con destino Punta Arenas. Llegada, asistencia
y traslado en autobús regular que, tras cubrir unos
250 km de recorrido (3 horas aproximadamente), nos
llevará a Puerto Natales. Ubicada a orillas del canal
Señoret, la localidad fue centro del esplendor ganadero de principios del siglo XX, y hoy es puerta de
acceso a una región con una atractiva oferta de turismo de naturaleza y activo. Alojamiento.

SALIDAS
Día 7º Puerto Natales - Parque Nacional Torres del
Paine - Puerto Natales
Desayuno. Dedicamos la jornada a explorar el
majestuoso Parque Nacional Torres del Paine, declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco con
almuerzo incluido. Protagonizado por las célebres
torres y cuernos, gigantes de granito modelados por
la fuerza del hielo glacial, el territorio está conformado por bosques, cerros, saltos de agua y lagos,
con vistas privilegiadas del manto blanco de Campo
de Hielo Sur. En nuestro camino hacia el parque nos
detenemos brevemente en la cueva del Milodón,
espacio natural constituido por tres cavernas y un
conglomerado rocoso llamado “Silla del Diablo”, el
cual reviste importancia por haberse hallado en ese
lugar restos de piel y huesos de un herbívoro extinto
de grandes dimensiones; el Milodón. Ya en la reserva contemplamos la laguna amarga, la cascada salto grande, la cordillera Paine, y la playa del lago Grey,
observando las diferentes formas y tonalidades de
los témpanos flotantes en sus aguas, producto de

los deshielos del Glaciar. Regreso a Puerto Natales.
Alojamiento.
Día 8º Puerto Natales
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno.
Opcionalmente podrá realizar una navegación de
unas 8 horas aproximadamente con almuerzo incluido por los glaciares de Balmaceda y Serrano.
Día 9º Puerto Natales - Punta Arenas - Santiago de Chile
Desayuno. A la hora indicada, traslado a la estación
para tomar un autobús de línea regular hasta el
aeropuerto de Punta Arenas (3 horas aprox.). Salida en vuelo con destino Santiago de Chile. Llegada,
asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 10º Santiago de Chile - España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para
efectuar el traslado al aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en el vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
Día 11º España
Llegada y fin del viaje.

• Salidas diarias del 01 de marzo al 03 de diciembre
y 03 de enero al 20 de abril.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos en clase turista Q con las compañías Iberia
y Latam.
• Viaje de 11 días / 8 noches con:
	2 noches en Santiago de Chile, 3 noches en Puerto
Varas y 3 noches en Puerto Natales, en los hoteles
previstos o similares.
• 8 desayunos y 1 almuerzo (día 7º de viaje).
• Traslados y visitas según programa con guía de
habla hispana.
• Seguro de viaje.

HOTELES SELECCIONADOS:
CATEGORÍA STANDARD
Santiago de Chile:
Fundador (Turista)
Puerto Varas:
Cabañas del Lago - habitación Standard (Primera)
Puerto Natales:
Natalino (Turista)
CATEGORÍA SUPERIOR
Santiago de Chile:
Torremayor Providencia (Primera)
Puerto Varas:
Cabañas del Lago - habitación Superior (Primera)
Puerto Natales:
Altiplánico Sur (Primera)
CATEGORÍA DELUXE
Santiago de Chile:
Cumbres Vitacura (Primera Superior)
Puerto Varas:
Cumbres Puerto Varas (Lujo)
Puerto Natales:
Costaustralis - hab. Vista mar (Primera Superior)

Recorriendo el Sur

01 Mar. 31 Mar.

01 Abr. 30 Abr.

01 May. 29 Sep.

30 Sep. 03 Dic.

03 Ene. 27 Feb.

28 Feb. 30 Mar.

31 Mar. 20 Abr.

Categoría Standard

2.015

1.875

1.875

2.055

2.040

2.130

1.950

A tener en cuenta:
• Los Museos permanecen cerrados los lunes.
• Precios no válidos en Carnaval, Semana Santa,
Navidad, festivos nacionales y fechas de eventos
especiales.
• Le recordamos que los precios son por persona
en habitación doble, para mínimo dos personas
viajando juntas. En caso de viajar una persona
sola, le rogamos consulte posibles suplementos
a aplicar.

Categoría Superior

2.125

2.060

2.030

2.075

2.160

2.260

2.260

Categoría Deluxe

2.200

2.200

2.090

2.290

2.245

2.295

2.295

Visitas Opcionales (mínimo 2 personas):
- Chiloé con almuerzo incluido día 4º de viaje: 105 € por persona.
- Peulla y Saltos de Petrohué con almuerzo y traslados incluidos día 5º de viaje: 150 € por persona.
- Navegación por los Glaciares de Balmaceda y Serrano con almuerzo incluido día 8º de viaje (aprox. 8 hrs de duración):
180 € por persona.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 480 € por persona, a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar suplementos tarifa aérea por temporada y trayecto, así como otros puntos de salida en página 51.
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Entre lagos
y glaciares
ITINERARIO DE 11 DÍAS / 8 NOCHES
VISITANDO
Santiago de Chile, Puerto Varas, Puerto Natales
y Torres del Paine.

ITINERARIO
Día 1º España - Santiago de Chile
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino Santiago de Chile. Noche a bordo.
Día 2º Santiago de Chile
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Dedicamos la
tarde a realizar una visita guiada de la capital. Enclavada a los pies de la Cordillera de Los Andes y
surcada por el río Mapocho, la ciudad fundada por
Pedro de Valdivia en 1541 ejerce como centro político, económico, administrativo y cultural del país.
Comenzamos visitando el cerro Santa Lucía, pasearemos por la Plaza de la Constitución atravesando
el Palacio de La Moneda o Palacio del Gobierno,
para después llegar a la Plaza del Libertador Bernardo O´Higgins, en la avenida principal de la capital, la Alameda. Allí encontraremos los Palacios
Errazuriz Urmeneta, Ariztía e Irarrázaval, todos ellos
patrimonio arquitectónico de la ciudad. Ya en la
Plaza de Armas, se ubica la Catedral de Santiago, a
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continuación, pondremos rumbo al mercado central
para después dirigirnos al Este, donde se encuentra
el Parque Balmaceda, la antigua estación de tren
Mapocho, para finalizar el recorrido en el parque
Forestal. Por último, pondremos rumbo al Cerro San
Cristóbal desde donde disfrutaremos de una vista
panorámica de la ciudad. Alojamiento.
Día 3º Santiago de Chile - Puerto Montt Puerto Varas
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino Puerto Montt, en la famosa Región de los Lagos. A la llegada realizamos
una breve visita de orientación de esta ciudad portuaria situada en el seno de Reloncaví, que vive del cultivo del salmón, del comercio y del turismo. Durante el
recorrido, disfrutaremos de una magnífica panorámica de la bahía y de la Isla Tenglo. Admiraremos su catedral, su mercado de pescados y mariscos, así como
el Mercado de artesanías de Angelmó, que agrupa
una variada gama de productos artesanales hechos

en cobre, lana, madera y lapislázuli. Tras cubrir apenas 20 km llegamos a Puerto Varas, en la ribera del
lago Llanquihue. Alojamiento.
Día 4º Puerto Varas –Saltos de Petrohué y Volcán
Osorno - Puerto Varas
Desayuno. Por la mañana accedemos a los famosos
Saltos de Petrohué, un grupo de pequeñas cascadas
situadas en el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales.
El paisaje es realmente espectacular, conformado por
bosques, montañas y vistas de los volcanes Osorno,
Tronador y Puntiagudo. Comenzaremos bordeando
el Lago Llanquihue, contemplaremos el nacimiento
del Rio Petrohué y el Lago de Todos los Santos. Ya en
Volcán Osorno, disfrutaremos del almuerzo en un restaurante local. Nuestra ruta continuará hacia el centro
de esquí en pleno volcán, durante el trayecto, nos sorprenderemos con las increíbles vistas del Valle del Rio
Petrohué y el Lago Llanquihue. Regreso a Puerto Varas.
Alojamiento.
Día 5º Puerto Varas - Isla de Chiloé - Puerto Varas
Desayuno. Tras cruzar el canal de Chacao en un ferry
desde el continente, aparece la Isla Grande de Chiloé,
un rectángulo de 250 km de longitud por 50 km de
ancho que forma parte del archipiélago del mismo
nombre, constituido por unas treinta islas. Señas
de identidad de la isla son también sus iglesias de
madera construidas entre los siglos XVIII y XIX, dieciséis de ellas declaradas Patrimonio Mundial por la
Unesco. Visitaremos el pueblo de Qemchi y Aucar,
que destaca por su impresionante pueblo peatonal
de 560 mts construido en madera. Ya en Colo, podremos admirar una de las iglesias más tradicionales de
la isla. Siguiendo la ruta costera Llao Llao, llegamos
a Castro, donde visitamos el barrio de Palafitos de
Gamboa, así como su mercado tradicional. Regreso
por la tarde a Puerto Varas. Alojamiento.
Día 6º Puerto Varas - Puerto Montt - Punta Arenas
- Puerto Natales
Desayuno. Dejamos atrás los grandes lagos para
encaminarnos a la espectacular Patagonia Austral.
Traslado al aeropuerto de Puerto Montt para tomar
vuelo con destino Punta Arenas. Llegada, asistencia
y traslado en autobús regular que, tras cubrir unos
250 km de recorrido (3 hrs aprox), nos lleva a Puerto
Natales. Ubicada a orillas del canal Señoret, la localidad fue centro del esplendor ganadero de principios
del siglo XX, y hoy es puerta de acceso a una región
con una atractiva oferta de turismo de naturaleza y
activo. Alojamiento.
Día 7º Puerto Natales - Parque Nacional Torres del
Paine
Desayuno. Dedicamos la jornada a explorar el majestuoso Parque Nacional Torres del Paine, declarado Reserva

SALIDAS
de la Biosfera por la Unesco. Protagonizado por las célebres torres y cuernos, gigantes de granito modelados
por la fuerza del hielo glacial, el territorio está conformado por bosques, cerros, saltos de agua y lagos, con vistas privilegiadas del manto blanco de Campo de Hielo
Sur. En nuestro camino hacia el parque nos detenemos
brevemente en la cueva del Milodón, espacio natural
constituido por tres cavernas y un conglomerado rocoso llamado “Silla del Diablo”, el cual reviste importancia
por haberse hallado en ese lugar restos de piel y huesos de un herbívoro extinto de grandes dimensiones;
el Milodón. Ya en la reserva contemplamos la laguna
amarga, la cascada salto grande, la cordillera Paine, y la
playa del lago Grey, observando las diferentes formas
y tonalidades de los témpanos flotantes en sus aguas,
producto de los deshielos del Glaciar. Almuerzo en un
restaurante local. Alojamiento en el Lago Grey.
Día 8º Torres del Paine
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno. Opcionalmente podrá realizar una navegación al Glaciar

Grey de unas 3 horas aproximadamente, que nos
ofrece la oportunidad de disfrutar de un inigualable
paisaje compuesto de témpanos flotantes, exuberante vegetación e imponentes montañas. Alojamiento
en el Lago Grey.

• Salidas diarias del 01 de marzo al 03 de diciembre
y 03 de enero al 19 de abril.

Día 9º Torres del Paine - Puerto Natales Punta Arenas - Santiago de Chile
Desayuno. A la hora indicada, traslado a la estación
para tomar un autobús de línea regular hasta el aeropuerto de Punta Arenas (3 horas aprox.). Salida en
vuelo con destino Santiago de Chile. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

• Vuelos en clase turista Q con las compañías Iberia
y Latam.
• Viaje de 11 días / 8 noches con:
	2 noches en Santiago de Chile, 3 noches en Puerto
Varas, 1 noche en Puerto Natales y 2 noches
en Torres del Paine (Lago Grey), en los hoteles
previstos o similares.
• 8 desayunos y 2 almuerzos (días 4º y 7º de viaje).
• Traslados y visitas según programa con guía de
habla hispana.
• Seguro de viaje.

Día 10º Santiago de Chile - España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para
efectuar el traslado al aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en el vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
Día 11º España
Llegada y fin del viaje.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:

HOTELES SELECCIONADOS:
CATEGORÍA STANDARD
Santiago de Chile:
Fundador (Turista)
Puerto Varas:
Cabañas del Lago - habitación Standard (Primera)
Puerto Natales:
Natalino (Turista)
Torres del Paine:
Lago Grey - habitación Standard (Primera)
CATEGORÍA SUPERIOR
Santiago de Chile:
Torremayor Providencia (Primera)
Puerto Varas:
Cabañas del Lago - habitación Superior (Primera)
Puerto Natales:
Altiplánico Sur (Primera)
Torres del Paine:
Lago Grey - habitación Superior (Primera)
A tener en cuenta:

Entre lagos y glaciares

01 Mar. 31 Mar.

01 Abr. 30 Abr.

01 May. 29 Sep.

30 Sep. 03 Dic.

03 Ene. 27 Feb.

28 Feb. 30 Mar.

31 Mar.

01 Abr. 19 Abr.

Categoría Standard

2.495

2.395

2.230

2.530

2.580

2.595

2.595

2.520

Categoría Superior

2.655

2.590

2.360

2.615

2.740

2.765

2.700

2.700

Visitas Opcionales (mínimo 2 personas):
-N
 avegación Glaciar Grey día 8º de viaje (aprox. 3 horas de duración): 165 € por persona. Se aplicará suplemento en concepto de
traslados al realizar esta visita opcional, si no se encuentra alojado en el Hotel Lago Grey. Consultar.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 480 € por persona, a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

• Los Museos permanecen cerrados los lunes.
• En el caso de que no sea posible el alojamiento en
Torres del Paine en el Hotel Lago Grey por disponibilidad, consulte suplemento en concepto de traslados y hotel alternativo.
• Precios no válidos en Carnaval, Semana Santa,
Navidad, festivos nacionales y fechas de eventos
especiales.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando juntas. En caso de viajar una persona sola, le
rogamos consulte posibles suplementos a aplicar.

Salida desde Madrid. Consultar suplementos tarifa aérea por temporada y trayecto, así como otros puntos de salida en página 51.

15

Carretera
Austral
ITINERARIO DE 11 DÍAS / 8 NOCHES
VISITANDO
Santiago de Chile, Puerto Natales, Punta Arenas,
Puerto Chacabuco y Puerto Bertrand.

ITINERARIO
Día 1º España - Santiago de Chile
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino Santiago de Chile. Noche a bordo.
Día 2º Santiago de Chile
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Hoy dedicamos
parte del día a realizar una visita guiada de la capital.
Enclavada a los pies de la Cordillera de Los Andes y
surcada por el río Mapocho, la ciudad fundada por
Pedro de Valdivia en 1541 ejerce como centro político,
económico, administrativo y cultural del país. Comenzamos visitando el cerro Santa Lucía, pasearemos
por la Plaza de la Constitución atravesando el Palacio
de La Moneda o Palacio del Gobierno, para después
llegar a la Plaza del Libertador Bernardo O´Higgins,
en la avenida principal de la capital, la Alameda.
Allí encontraremos los Palacios Errazuriz Urmeneta,
Ariztía e Irarrázaval, todos ellos patrimonio arquitectónico de la ciudad. Ya en la Plaza de Armas, se ubica
la Catedral de Santiago, a continuación, pondremos
rumbo al mercado central para después dirigirnos al
Este, donde se encuentra el Parque Balmaceda, la antigua estación de tren Mapocho, para finalizar el recorrido en el parque Forestal. Regreso al hotel. Tiempo
libre. Alojamiento.
Día 3º Santiago de Chile - Punta Arenas Puerto Natales
Desayuno. Dejamos atrás la capital, para poner rumbo a la espectacular Patagonia Austral. Traslado
al aeropuerto para tomar vuelo con destino Punta
Arenas. Llegada, asistencia y traslado en autobús
regular que, tras cubrir unos 250 km de recorrido
(3 hrs aprox.), nos lleva a Puerto Natales. Ubicada a
orillas del canal Señoret, la localidad fue centro del
esplendor ganadero de principios del siglo XX, y hoy
es puerta de acceso a una región con una atractiva
oferta de turismo de naturaleza y activo. Alojamiento.
Día 4º Puerto Natales - Parque Nacional Torres del
Paine - Puerto Natales
Desayuno. Dedicamos la jornada a explorar el majestuoso Parque Nacional Torres del Paine, declarado
Reserva de la Biosfera por la Unesco. Protagonizado
por las célebres torres y cuernos, gigantes de granito
modelados por la fuerza del hielo glacial, el territorio
está conformado por bosques, cerros, saltos de agua
y lagos, con vistas privilegiadas del manto blanco
de Campo de Hielo Sur. En nuestro camino hacia el
parque nos detenemos brevemente en la cueva del
Milodón, espacio natural constituido por tres cavernas
y un conglomerado rocoso llamado “Silla del Diablo”,
el cual reviste importancia por haberse hallado en ese
lugar restos de piel y huesos de un herbívoro extinto
de grandes dimensiones; el Milodón. Ya en la reserva
16

contemplamos la laguna amarga, la cascada salto
grande, la cordillera Paine, y la playa del lago Grey,
observando las diferentes formas y tonalidades de los
témpanos flotantes en sus aguas, producto de los deshielos del Glaciar. Tras el almuerzo en un restaurante
local, regreso a Puerto Natales. Alojamiento.
Día 5º Puerto Natales - Punta Arenas
Desayuno. A la hora indicada, traslado a la estación
para tomar un autobús de línea regular hasta Punta
Arenas (3 horas aprox.). Llegada, asistencia y traslado
al hotel. Alojamiento.

Día 6º Punta Arenas - Balmaceda - Puerto Chacabuco
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Punta Arenas para tomar vuelo con destino
Balmaceda. Llegada, asistencia y traslado hasta
Puerto Chabuco. Cena y alojamiento.
Día 7º Puerto Chacabuco - Laguna de San Rafael Puerto Chacabuco
Día en régimen pensión completa. Embarcaremos
en un catamarán para dirigirnos a la Laguna de San
Rafael. Navegaremos por los canales de la Patagonia
Chilena para admirar los bosques nativos que se

SALIDAS
funden en el mar en un espectáculo sobrecogedor.
Nuestro recorrido finaliza a los pies del glaciar San
Valentín, uno de los más sobrecogedores de la región. Regreso por la tarde a Puerto Chacabuco. Alojamiento.
Día 8º Puerto Chacabuco - Capillas de Mármol Puerto Bertrand
Día en régimen pensión completa. Salida para visitar
las Capillas de Mármol, unas extrañas, pero increíblemente bellas formaciones rocosas que se encuentran
en el Lago General Carrera. Declarados santuarios,
las capillas son formaciones de mineral de carbonato de calcio, que, con los años, han sido erosionadas
por las aguas del lago, creando islotes navegables en
pequeñas embarcaciones. Llegada a Puerto Bertrand.
Alojamiento.
Día 9º Puerto Bertrand - Balmaceda Santiago de Chile
Desayuno. A la hora indicada, traslado hasta el aeropuerto de Balmaceda. Salida en vuelo con destino

Santiago de Chile. Llegada, asistencia y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 10º Santiago de Chile - España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para
efectuar el traslado al aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en el vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
Día 11º España
Llegada y fin del viaje.

• Salidas domingos del 01 de marzo al 17 de mayo,
06 de septiembre al 06 de diciembre y 03 de enero
al 18 de abril.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos en clase turista Q con las compañías Iberia
y Latam.
• Viaje de 11 días / 8 noches con:
2 noches en Santiago de Chile, 2 noches en Puerto
Natales, 1 noche en Punta Arenas, 2 noches en
Puerto Chabuco y 1 noche en Puerto Bertrand, en
los hoteles previstos o similares.
• 8 desayunos, 3 almuerzos (días 4º, 7º y 8º de viaje)
3 cenas (días 6º al 8º de viaje).
• Traslados y visitas según programa con guía de
habla hispana.
• Seguro de viaje.

A tener en cuenta:
• Los Museos permanecen cerrados los lunes.
• Precios no válidos en Carnaval, Semana Santa,
Navidad, festivos nacionales y fechas de eventos
especiales.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando juntas. En caso de viajar una persona sola, le
rogamos consulte posibles suplementos a aplicar.

HOTELES SELECCIONADOS:
CATEGORÍA STANDARD
Santiago de Chile: Providencia (Turista)
Puerto Natales: If Patagonia (Turista)
Punta Arenas: Carpa Manzano (Turista)
Puerto Chacabuco: Loberías del Sur (Primera Superior)
Puerto Bertrand: Hacienda Tres Lagos (Turista
Superior)
CATEGORÍA SUPERIOR
Santiago de Chile: Torremayor Providencia (Primera)
Puerto Natales: Costaustralis - hab. Vista mar
(Primera Superior)
Punta Arenas: Cabo de Hornos (Primera)
Puerto Chacabuco: Loberías del Sur (Primera Superior)
Puerto Bertrand: Hacienda Tres Lagos (Turista Superior)
CATEGORÍA DELUXE
Santiago de Chile: NH Collection (Primera)
Puerto Natales: Remota (Primera Superior)
Punta Arenas: Cabo de Hornos (Primera)
Puerto Chabuco: Loberías del Sur (Primera Superior)
Puerto Bertrand: Hacienda Tres Lagos (Turista
Superior)

Carretera Austral

01 Mar. 31 Mar.

01 Abr. 30 Abr.

01 May. 17 May.

06 Sep. 29 Sep.

30 Sep. 06 Dic.

03 Ene.27 Feb.

28 Feb.

01 Mar. 31 Mar.

01 Abr. 18 Abr.

Categoría Standard

2.910

2.855

2.855

2.815

2.935

3.060

3.020

3.020

2.965

Categoría Superior

3.085

3.030

2.875

2.900

3.115

3.235

3.235

3.230

3.230

Categoría Deluxe

3.400

3.220

3.205

3.255

3.455

3.615

3.615

3.545

3.350

El circuito no opera del 18/05 al 31/08..
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 495 € por persona, a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar suplementos tarifa aérea por temporada y trayecto, así como otros puntos de salida en página 51.
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Secretos de
Puyuhuapi
ITINERARIO DE 11 DÍAS / 8 NOCHES
VISITANDO
Santiago de Chile, Puyuhuapi, Puerto Chacabuco y
Puerto Bertrand.

ITINERARIO
Día 1º España - Santiago de Chile
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino Santiago de Chile. Noche a bordo.
Día 2º Santiago de Chile
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Hoy dedicamos
parte del día a realizar una visita guiada de la capital.
Enclavada a los pies de la Cordillera de Los Andes y
surcada por el río Mapocho, la ciudad fundada por
Pedro de Valdivia en 1541 ejerce como centro político,
económico, administrativo y cultural del país. Comenzamos visitando el cerro Santa Lucía, pasearemos
por la Plaza de la Constitución atravesando el Palacio
de La Moneda o Palacio del Gobierno, para después
llegar a la Plaza del Libertador Bernardo O´Higgins,
en la avenida principal de la capital, la Alameda.
Allí encontraremos los Palacios Errazuriz Urmeneta,
Ariztía e Irarrázaval, todos ellos patrimonio arquitectónico de la ciudad. Ya en la Plaza de Armas, se ubica
la Catedral de Santiago, a continuación, pondremos
rumbo al mercado central para después dirigirnos al
Este, donde se encuentra el Parque Balmaceda, la antigua estación de tren Mapocho, para finalizar el recorrido en el parque Forestal. Regreso al hotel. Tiempo
libre. Alojamiento.
Día 3º Santiago de Chile - Balmaceda - Puyuhuapi
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino Balmaceda, pequeña población en la
región de Aysén, en la zona de la Pampa. Llegada y
traslado por carretera privado (sólo con chófer) hasta
Puyuhuapi (a unos 282 km, 5 horas aprox.). En el camino por la Carretera Austral disfrutamos de exuberante vegetación, entre bosques, acantilados, cascadas y montañas. Llegada al embarcadero y traslado
de unos 15 minutos en lancha hasta el lodge. Cena y
alojamiento.
Días 4 y 5º Puyuhuapi
Disfrute de estos dos días en Pensión Completa, donde podrá elegir entre las múltiples visitas que ofrece
el establecimiento y que le permitirán conectar en
profundidad con la Patagonia. Desde descubrir los
fiordios y Bahía Dorita en kayaks, recorrer un tramo
de la Carretera Austral o explorar el Parque Nacional
Queulat, para observar el poder de la naturaleza y
entender el proceso de glaciación. También podrá
disfrutar de las piscinas termales al aire libre, del spa
y uso de las instalaciones como la piscina techada.
Alojamiento.
Día 6º Puyuhuapi - Puerto Chacabuco
Desayuno. Traslado por carretera hasta Puerto
Chacabuco (a unos 203 km. Aproximadamente). Llegada, cena y alojamiento.
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Día 7º Puerto Chacabuco - Laguna de San Rafael Puerto Chacabuco
Día en régimen pensión completa. Embarcaremos
en un catamarán para dirigirnos a la Laguna de San
Rafael. Navegaremos por los canales de la Patagonia
Chilena para admirar los bosques nativos que se
funden en el mar en un espectáculo sobrecogedor.
Nuestro recorrido finaliza a los pies del glaciar San
Valentín, uno de los más sobrecogedores de la región. Regreso por la tarde a Puerto Chacabuco. Alojamiento.
Día 8º Puerto Chacabuco - Capillas de Mármol Puerto Bertrand
Día en régimen pensión completa. Salida para visitar
las Capillas de Mármol, unas extrañas, pero increíblemente bellas formaciones rocosas que se encuentran
en el Lago General Carrera. Declarados santuarios,
las capillas son formaciones de mineral de carbonato

de calcio, que, con los años, han sido erosionadas por
las aguas del lago, creando islotes navegables en pequeñas embarcaciones. Llegada a Puerto Bertrand.
Alojamiento.
Día 9º Puerto Bertrand - Balmaceda Santiago de Chile
Desayuno. A la hora indicada, traslado a la estación
para tomar un autobús de línea regular hasta el aeropuerto de Balmaceda. Salida en vuelo con destino
Santiago de Chile. Llegada, asistencia y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 10º Santiago de Chile - España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para
efectuar el traslado al aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en el vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
Día 11º España
Llegada y fin del viaje.

SALIDAS
• Salidas domingos del 01 de marzo al 06 de diciembre y 03 de enero al 21 de marzo.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos en clase turista Q con las compañías Iberia
y Latam.
• Viaje de 11 días / 8 noches con:
	
2 noches en Santiago de Chile, 3 noches en
Puyuhuapi, 2 noches en Puerto Chabuco y 1 noche en
Puerto Bertrand, en los hoteles previstos o similares.
• 8 desayunos, 4 almuerzos (días 4º, 5º, 7º y 8º de
viaje) y 6 cenas (días 3º al 8º de viaje).
• Traslados y visitas según programa con guía de
habla hispana.
• Seguro de viaje.

HOTELES SELECCIONADOS:
CATEGORÍA STANDARD
Santiago de Chile: Providencia (Turista)
Puyuhuapi: Puyuhuapi Lodge & Spa (Lodge)
Puerto Chacabuco: Loberías del Sur (Primera
Superior)
Puerto Bertrand: Hacienda Tres Lagos (Turista
Superior)
CATEGORÍA SUPERIOR
Santiago de Chile: Torremayor Providencia (Primera)
Puyuhuapi: Puyuhuapi Lodge & Spa (Lodge)
Puerto Chacabuco: Loberías del Sur (Primera
Superior)
Puerto Bertrand: Hacienda Tres Lagos (Turista
Superior)
CATEGORÍA DELUXE
Santiago de Chile: NH Collection (Primera)
Puyuhuapi: Puyuhuapi Lodge & Spa (Lodge)
Puerto Chacabuco: Loberías del Sur (Primera
Superior)
Puerto Bertrand: Hacienda Tres Lagos (Turista
Superior)
A tener en cuenta:

01 Mar. 31 Mar.

01 Abr. 30 Abr.

01 May. 29 Sep.

30 Sep. 06 Dic.

03 Ene. 21 Mar.

Categoría Standard

4.210

4.155

4.155

4.210

4.390

Categoría Superior

4.265

4.210

4.165

4.265

4.490

Categoría Deluxe

4.320

4.265

4.265

4.320

4.545

Secretos de Puyuhuapi

• Los Museos permanecen cerrados los lunes.
• Precios no válidos en Carnaval, Semana Santa,
Navidad, festivos nacionales y fechas de eventos
especiales.
• Le recordamos que los precios son por persona
en habitación doble, para mínimo dos personas
viajando juntas. En caso de viajar una persona
sola, le rogamos consulte posibles suplementos
a aplicar.

Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 480 € por persona, a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar suplementos tarifa aérea por temporada y trayecto, así como otros puntos de salida en página 51.
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Chile
clásico
ITINERARIO DE 12 DÍAS / 9 NOCHES
VISITANDO
Santiago de Chile, Puerto Natales
y San Pedro de Atacama.

ITINERARIO
Día 1º España - Santiago de Chile
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino Santiago de Chile. Noche a bordo.
Día 2º Santiago de Chile
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Día libre para
descubrir la ciudad por nuestra cuenta o realizar visita
opcional a un viñedo en Valle Casablanca, podremos
conocer la bodega y degustaremos hasta 3 clases de
vino. Alojamiento.
Día 3º Santiago de Chile - Punta Arenas Puerto Natales
Desayuno. Dejamos atrás la capital, para poner rumbo a la espectacular Patagonia Austral. Traslado
al aeropuerto para tomar vuelo con destino Punta
Arenas. Llegada, asistencia y traslado en autobús
regular que, tras cubrir unos 250 km de recorrido
(3 hrs aprox), nos lleva a Puerto Natales. Ubicada a
orillas del canal Señoret, la localidad fue centro del
esplendor ganadero de principios del siglo XX, y hoy
es puerta de acceso a una región con una atractiva
oferta de turismo de naturaleza y activo. Alojamiento.
Día 4º Puerto Natales - Parque Nacional Torres del
Paine - Puerto Natales
Desayuno. Dedicamos la jornada a explorar el majestuoso Parque Nacional Torres del Paine, declarado
Reserva de la Biosfera por la Unesco. Protagonizado
por las célebres torres y cuernos, gigantes de granito
modelados por la fuerza del hielo glacial, el territorio
está conformado por bosques, cerros, saltos de agua
y lagos, con vistas privilegiadas del manto blanco
de Campo de Hielo Sur. En nuestro camino hacia el
parque, nos detenemos brevemente en la cueva del
Milodón, espacio natural constituido por tres cavernas y un conglomerado rocoso llamado “Silla del
Diablo”, el cual reviste importancia por haberse hallado en ese lugar restos de piel y huesos de un herbívoro extinto de grandes dimensiones; el Milodón.
Almuerzo en una hostería. Por la tarde continuamos
hasta el sector de Laguna amarga, desde donde, si el
tiempo lo permite, disfrutaremos de una vista privilegiada de las Torres del Paine. A continuación, podremos apreciar otro de los atractivos del parque, los
“Cuernos del Paine”. Caminando, llegaremos al “Salto
Grande”, la caída de agua más grande del parque de
unos 15 metros aproximadamente de altura. Por último, llegamos al Lago Grey, donde en una caminata a
través de un bosque de Coigues y un puente colgante
sobre el Rio Pingo, llegamos a la playa del lago, donde observaremos las diferentes formas y tonalidades
de los témpanos flotantes en sus aguas, producto de
los deshielos del Glaciar. Regreso a Puerto Natales.
Alojamiento.
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Día 5º Puerto Natales - Punta Arenas Santiago de Chile
Desayuno. Traslado en autobús regular, que tras cubrir unos 250 km de recorrido (3 hrs aproximadamente), nos lleva a Punta Arenas. Llegada, asistencia
y traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino
Santiago de Chile. Alojamiento.
Día 6º Santiago de Chile
Día libre en régimen alojamiento y desayuno. Opcionalmente podrá realizar una visita a Valparaíso, que se
encuentra a tan sólo 120 km (aprox. 1h50 min) al norte
de Santiago de Chile. La ciudad fue declarada por la
UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Visitaremos los cerros patrimoniales de la ciudad, la
casa del poeta Pablo Neruda y los ascensores míticos
de esta ciudad-puerto. A continuación, nos dirigiremos
a Viña del mar, zona vacacional por excelencia de los
habitantes de Santiago.
Día 7º Santiago de Chile
Desayuno. Hoy dedicamos parte del día a realizar una visita guiada de la capital. Enclavada a los
pies de la Cordillera de Los Andes y surcada por el
río Mapocho, la ciudad fundada por Pedro de Valdivia
en 1541 ejerce como centro político, económico,

administrativo y cultural del país. Comenzamos visitando el cerro Santa Lucía, pasearemos por la Plaza de
la Constitución atravesando el Palacio de La Moneda
o Palacio del Gobierno, para después llegar a la Plaza
del Libertador Bernardo O´Higgins, en la avenida principal de la capital, la Alameda. Allí encontraremos los
Palacios Errazuriz Urmeneta, Ariztía e Irarrázaval, todos
ellos patrimonio arquitectónico de la ciudad. Ya en la
Plaza de Armas, se ubica la Catedral de Santiago, a
continuación, pondremos rumbo al mercado central
para después dirigirnos al Este, donde se encuentra el Parque Balmaceda, la antigua estación de tren
Mapocho, para finalizar el recorrido en el parque
Forestal. Regreso al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.
Día 8º Santiago de Chile - Calama - San Pedro de
Atacama - Valle de la Luna - San Pedro de Atacama
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Calama. Llegada,
asistencia y traslado a la localidad de San Pedro de
Atacama, situada a algo más de una hora de distancia. Nos encontramos en el corazón del Desierto de
Atacama, el más seco del mundo, con sus salares, termas y géiseres, fértiles quebradas y oasis que invitan
a la exploración y la aventura. Por la tarde visitamos

SALIDAS ESPECIALES
el Valle de la Luna, un singular territorio conformado por extrañas formaciones rocosas y campos de
dunas, observamos las Tres Marías, raras formas escultóricas de sal. Posteriormente subiremos a la gran
duna al atardecer desde donde contemplamos una
puesta de sol única que nos regala bellas sombras
y cambiantes colores. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 9º San Pedro de Atacama - Lagunas Altiplánicas
y Salar de Atacama - San Pedro de Atacama
Tras el desayuno, partimos por carretera hacia Toconao.
En ruta disfrutaremos de unas imponentes vistas
del Volcán Licancábur y descubriremos varias de las
especies de árboles autóctonos, como el tamarugo
y el chañar. Llegada a Toconao, donde en un breve
paseo podremos conocer su plaza principal, su iglesia y sus casas construidas con piedra volcánica. A
continuación, ponemos rumbo al Salar de Atacama.
Esta laguna de sal de 3000 km2 forma parte de la
Reserva Nacional Los Flamencos, y en sus ojos de
agua, como la laguna Chaxa que visitaremos, anidan flamencos de tres especies, andino, chileno y de
James. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde
ascendiendo por la cordillera de los Andes, llegamos las
lagunas Miscanti y Miñique, situadas a 4.000 metros

de altitud, de intenso color azul y orillas blancas.
Regreso a San Pedro de Atacama. Alojamiento.
Día 10º San Pedro de Atacama Geiseres del Tatio - San Pedro de Atacama
Aún de madrugada (aprox. a las 5:00 hrs) salimos hacia
el Tatio, campo geotérmico ubicado a 4.200 metros de
altura. Con los primeros rayos del sol, las más de 80
fuentes termales proyectan sus columnas de agua y
vapor al aire, alcanzando diferentes alturas. Desayunamos entre pozos de agua hirviendo y fumarolas,
e inclusive podemos tomar un baño en el sector de
las piscinas termales. Regresamos a San Pedro deteniéndonos brevemente en Machuca, pequeño pueblo
atacameño cuyos habitantes se dedican a la agricultura, pastoreo y producción de quesos.
Día 11º San Pedro de Atacama - Calama Santiago de Chile
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Calama para
tomar el vuelo con destino Santiago de Chile, que
conectará con nuestro vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
Día 12º España
Llegada y fin del viaje.

• Marzo:
• Septiembre:
• Octubre:
• Noviembre:

24
22
20
24

• Enero:
• Febrero:
• Marzo:

19
23
23

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos en clase turista Q con las compañías Iberia
y Latam.
• Viaje de 12 días / 9 noches con:
	4 noches en Santiago de Chile, 2 noches en Puerto
Natales y 3 noches en San Pedro de Atacama, en
los hoteles previstos o similares.
• 9 desayunos y 2 almuerzos (días 4º y 9º de viaje).
• Traslados y visitas según programa con guía de
habla hispana.
• Seguro de viaje.

HOTELES SELECCIONADOS:
CATEGORÍA STANDARD
Santiago de Chile: Galerías (Turista)
Puerto Natales: Natalino (Turista)
San Pedro de Atacama: Casa Don Tomás (Turista)
CATEGORÍA SUPERIOR
Santiago de Chile: Torremayor Providencia / Plaza
San Francisco / Pullman Vitacura / Double Tree by
Hilton / Solace (Primera)
Puerto Natales: Noi Indigo / Weskar / Simple
Patagonia (Primera)/ Costaustralis - hab. Vista mar
(Primera Superior)
San Pedro de Atacama: Altiplánico San Pedro
(Primera)/ Terrantai (Primera)/ Noi Casa Atacama
- habitación Deluxe / Desertica (Primera Superior)/
Cumbres San Pedro (Lujo)
A tener en cuenta:
• Los Museos permanecen cerrados los lunes.
• Precios no válidos en Carnaval, Semana Santa, festivos nacionales y fechas de eventos especiales.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando juntas. En caso de viajar una persona sola, le
rogamos consulte posibles suplementos a aplicar.
Chile Clásico

24 Mar. - 23 Mar.

Categoría Standard

2.455

Categoría Superior

2.690

Visitas Opcionales (mínimo 2 personas):
- Viñedo en Valle Casablanca día 2º de viaje: 145 € por
persona.
- Valparaíso y Viña del Mar día 6º de viaje: 150 € por persona.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 495 € por persona, a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar suplementos tarifa aérea por temporada y trayecto, así como otros puntos de salida en página 51.
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Chile
activo
ITINERARIO DE 12 DÍAS / 9 NOCHES
VISITANDO
Puerto Varas, Puerto Natales
y Santiago de Chile.

ITINERARIO
Día 1º España - Santiago de Chile
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino Santiago de Chile. Noche a bordo.
Día 2º Santiago de Chile - Puerto Montt Puerto Varas
Llegada a Santiago de Chile y conexión con un vuelo
doméstico con destino Puerto Montt, en la famosa
Región de los Lagos. A la llegada realizamos una
breve visita de orientación de esta ciudad portuaria
situada en el seno de Reloncaví, que vive del cultivo
del salmón, del comercio y del turismo. Durante el recorrido, disfrutaremos de una magnífica panorámica
de la bahía y de la Isla Tenglo. Admiraremos su catedral, su mercado de pescados y mariscos, así como el
Mercado de artesanías de Angelmó, que agrupa una
variada gama de productos artesanales hechos en
cobre, lana, madera y lapislázuli. Tras cubrir apenas
20 km llegamos a Puerto Varas, en la ribera del lago
Llanquihue. Alojamiento.
Día 3º Puerto Varas - Isla de Chiloé - Puerto Varas
Desayuno. Tras cruzar el canal de Chacao en un ferry
desde el continente, aparece la Isla Grande de Chiloé,
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un rectángulo de 250 km de longitud por 50 km de
ancho que forma parte del archipiélago del mismo
nombre, constituido por unas treinta islas. Señas
de identidad de la isla son también sus iglesias de
madera construidas entre los siglos XVIII y XIX, dieciséis de ellas declaradas Patrimonio Mundial por la
Unesco. Visitaremos el pueblo de Qemchi y Aucar,
que destaca por su impresionante pueblo peatonal
de 560 mts construido en madera. Ya en Colo, podremos admirar una de las iglesias más tradicionales de
la isla. Siguiendo la ruta costera Llao Llao, llegamos
a Castro, donde visitamos el barrio de Palafitos de
Gamboa, así como su mercado tradicional. Regreso
por la tarde a Puerto Varas. Alojamiento.
Día 4º Puerto Varas - Saltos de Petrohué y Volcán
Osorno - Puerto Varas
Desayuno. Por la mañana accedemos a los famosos
Saltos de Petrohué, un grupo de pequeñas cascadas
situadas en el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales.
El paisaje es realmente espectacular, conformado por
bosques, montañas y vistas de los volcanes Osorno,
Tronador y Puntiagudo. Comenzaremos bordeando
el Lago Llanquihue, contemplaremos el nacimien-

to del Rio Petrohué y el Lago de Todos los Santos.
Ya en Volcán Osorno, disfrutaremos del almuerzo
en un restaurante local. Nuestra ruta continuará hacia el centro de esquí en pleno volcán, durante el
trayecto, nos con las increíbles vistas del Valle del Río
Petrohué y el Lago Llanquihue. Regreso a Puerto
Varas. Alojamiento.
Día 5º Puerto Varas - Trekking Paso Desolación Puerto Varas
Desayuno. A través de la ruta 225, siguiendo el borde
sur del Lago Llanquihue, pasaremos por Ensenada
y los Saltos de Petrohué, desde donde iniciaremos
un trekking de 3 hrs aproximadamente de dificultad
media-alta, con almuerzo tipo box-lunch incluido. Durante el recorrido, disfrutaremos de una de las vistas
más increíbles de esta parte de la Cordillera de los
andes. Si las condiciones climatológicas lo permiten,
podremos admirar los volcanes Puntiagudo, Calbuco
y Tronador, así como el lago de Todos los Santos,
uno de los más bellos de la región, con sus asombrosas aguas de color esmeralda. Comenzaremos
después el descenso hasta llegar a la orilla del lago
para descansar. Por la tarde regreso a Puerto Varas.
Alojamiento.
Día 6º Puerto Varas - Puerto Montt - Punta Arenas
- Puerto Natales
Desayuno. Dejamos atrás los grandes lagos para
encaminarnos a la espectacular Patagonia Austral.
Traslado al aeropuerto de Puerto Montt para tomar
vuelo con destino Punta Arenas. Llegada, asistencia
y traslado en autobús regular que, tras cubrir unos
250 km de recorrido (3 hrs aprox), nos lleva a Puerto
Natales. Ubicada a orillas del canal Señoret, la localidad fue centro del esplendor ganadero de principios
del siglo XX, y hoy es puerta de acceso a una región
con una atractiva oferta de turismo de naturaleza y
activo. Alojamiento.
Día 7º Puerto Natales - Glaciar Balmaceda y Serrano
- Puerto Natales
Tras el desayuno nos dirigimos al muelle para
embarcar en un crucero que nos llevará al Parque
Nacional Bernardo O´Higgins, situado dentro del
imponente Campo de Hielo Sur, una gran extensión
de hielo continentales. Navegamos por el fiordo
Última Esperanza, desde existe la posibilidad de atisbar cormoranes imperiales y lobos marinos, ñires,
canelos y calafates. Al llegar al final del fiordo, desembarcamos para caminar aproximadamente 1.000 mts
por un sendero en medio del bosque hacia los pies
del Glaciar Serrano, desde allí podremos admirar
este gran espectáculo natural. Desembarcamos para
degustar un almuerzo típico de cordero. Regreso a
Puerto Natales. Alojamiento.

SALIDAS
Día 8º Puerto Natales - Trekking Base Las Torres
(P.N. Torres del Paine) - Puerto Natales
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional Torres del
Paine. Tras dos horas de camino por carretera, llegamos
al punto de partida desde donde iniciaremos un trekking
de dificultad media-alta. Comenzaremos caminando
por un sendero en dirección a un antiguo puente que
cruza el Rio Asencio. Después una hora de caminata,
reponemos fuerzas, para iniciar la parte ascendente
de nuestra ruta. Tras media hora aproximadamente, alcanzamos la Base Las Torres por el extremo este de la
laguna, desde donde tendremos una espectacular vista
de las tres torres, Central, Monzino y Dagostini, así como
de los cerros Peineta y Nido de Cóndores. Tiempo para
descansar y disfrutar de un almuerzo tipo box-lunch.
Regresamos por el mismo sendero hasta llegar al punto de partida, para después poner rumbo por carretera
hasta Puerto Natales. Alojamiento.
Día 9º Puerto Natales - Punta Arenas Santiago de Chile
Desayuno. A la hora indicada, traslado a la estación
para tomar un autobús de línea regular hasta el aeropuerto de Punta Arenas (3 horas aprox.). Salida en
vuelo con destino Santiago de Chile. Traslado y alojamiento.
Día 10º Santiago de Chile
Desayuno. Hoy dedicamos parte del día a realizar
una visita guiada de la capital. Enclavada a los pies

de la Cordillera de Los Andes y surcada por el río
Mapocho, la ciudad fundada por Pedro de
Valdivia en 1541 ejerce como centro político,
económico, administrativo y cultural del país.
Comenzamos visitando el cerro Santa Lucía, pasearemos por la Plaza de la Constitución atravesando el
Palacio de La Moneda o Palacio del Gobierno, para
después llegar a la Plaza del Libertador Bernardo
O´Higgins, en la avenida principal de la capital, la Alameda. Allí encontraremos los Palacios
Errazuriz Urmeneta, Ariztía e Irarrázaval, todos ellos
patrimonio arquitectónico de la ciudad. Ya en la
Plaza de Armas, se ubica la Catedral de Santiago,
a continuación, pondremos rumbo al mercado
central para después dirigirnos al Este, donde se
encuentra el Parque Balmaceda, la antigua estación de tren Mapocho, para finalizar el recorrido en el parque Forestal. Por último, pondremos
rumbo al Cerro San Cristóbal desde donde disfrutaremos de una vista panorámica de la ciudad.
Alojamiento.
Día 11º Santiago de Chile - España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para
efectuar el traslado al aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en el vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
Día 12º España
Llegada y fin del viaje.

• Salidas diarias del 01 de marzo al 18 de noviembre
y 01 de febrero al 18 de abril.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos en clase turista Q con las compañías Iberia
y Latam.
• Viaje de 12 días / 9 noches con:
4 noches en Puerto Varas, 3 noches en Puerto
Natales y 2 noches en Santiago de Chile, en los
hoteles previstos o similares.
• 9 desayunos y 4 almuerzos (días 4º y 7º de viaje, días
5º y 8º de viaje tipo box-lunch).
• Traslados y visitas según programa con guía de
habla hispana.

HOTELES SELECCIONADOS:
CATEGORÍA STANDARD
Puerto Varas: Casa Kalfu - habitación Standard
(Turista)
Puerto Natales: If Patagonia (Turista)
Santiago de Chile: Fundador (Turista)
CATEGORÍA SUPERIOR
Puerto Varas: Cabañas del Lago - habitación
Superior (Primera)
Puerto Natales: Costaustralis - hab. Vista Mar
(Primera Superior)
Santiago de Chile: Plaza San Francisco (Primera)
A tener en cuenta:
• Los Museos permanecen cerrados los lunes.
• El trekking en Paso Desolación no es recomendable
realizarlo durante los meses de enero y diciembre.
• Para los trekkings le recomendamos lleve ropa y
calzado adecuado.
• Precios no válidos en Carnaval, Semana Santa,
Navidad, festivos nacionales y fechas de eventos
especiales.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando juntas. En caso de viajar una persona sola, le
rogamos consulte posibles suplementos a aplicar.

Chile Activo

01 Mar. - 18 Nov.;
01 Feb. - 18 Abr.

Categoría Standard

2.630

Categoría Superior

2.910

El circuito no opera durante los meses de diciembre y enero.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 480 € por
persona, a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar suplementos tarifa aérea por temporada y trayecto, así como otros puntos de salida en página 51.
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Contrastes
de Chile
ITINERARIO DE 12 DÍAS / 9 NOCHES
VISITANDO
Santiago de Chile, San Pedro de Atacama
y Puerto Natales.

ITINERARIO
Día 1º España - Santiago de Chile
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino Santiago de Chile. Noche a bordo.
Día 2º Santiago de Chile
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Dedicamos
la tarde a realizar una visita guiada de la capital. Enclavada a los pies de la Cordillera de Los Andes y
surcada por el río Mapocho, la ciudad fundada por
Pedro de Valdivia en 1541 ejerce como centro político,
económico, administrativo y cultural del país. Comenzamos visitando el cerro Santa Lucía, pasearemos
por la Plaza de la Constitución atravesando el Palacio
de La Moneda o Palacio del Gobierno, para después
llegar a la Plaza del Libertador Bernardo O´Higgins,
en la avenida principal de la capital, la Alameda.
Allí encontraremos los Palacios Errazuriz Urmeneta,
Ariztía e Irarrázaval, todos ellos patrimonio arquitectónico de la ciudad. Ya en la Plaza de Armas, se ubica
la Catedral de Santiago, a continuación, pondremos
rumbo al mercado central para después dirigirnos
al Este, donde se encuentra el Parque Balmaceda,
la antigua estación de tren Mapocho, para finalizar
el recorrido en el parque Forestal. Por último, pondremos rumbo al Cerro San Cristóbal desde donde
disfrutaremos de una vista panorámica de la ciudad.
Alojamiento.
Día 3º Santiago de Chile - Calama - San Pedro de
Atacama - Valle de la Luna - San Pedro de Atacama
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Calama. Llegada,
asistencia y traslado a la localidad de San Pedro de
Atacama, situada a algo más de una hora de distancia. Nos encontramos en el corazón del Desierto de
Atacama, el más seco del mundo, con sus salares, termas y geiseres, fértiles quebradas y oasis que invitan
a la exploración y la aventura. Por la tarde visitamos
el Valle de la Luna, un singular territorio conformado por extrañas formaciones rocosas y campos de
dunas, observamos las Tres Marías, raras formas escultóricas de sal. Posteriormente subiremos a la gran
duna al atardecer desde donde contemplamos una
puesta de sol única que nos regala bellas sombras
y cambiantes colores. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 4º San Pedro de Atacama - Zona Arqueológica
del Pukara de Quitor - San Pedro de Atacama
Desayuno. Hoy comenzaremos con la visita de la
zona arqueológica del Pukara de Quitor, donde viajaremos al pasado para conocer el origen de la cultura
Atacameña o Licanantai. En una granja Atacameña,
podremos ver como una familia combina sus tradiciones ancestrales de agricultura y ganadería, asimismo degustaremos algunos productos locales.
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A continuación, visitaremos la Aldea de Tulor, el
asentamiento más antiguo de la cuenca del Salar de
Atacama. Por último, nos dirigiremos al centro de San
Pedro de Atacama, para admirar sus tesoros de la
época colonial, cuyo máximo exponente es la Iglesia
de San Pedro, construida con adobe, madera de cactus, chañar y algarrobo. Tarde libre. Alojamiento.
Día 5º San Pedro de Atacama - Lagunas Altiplánicas
y Salar de Atacama - San Pedro de Atacama
Tras el desayuno, partimos por carretera hacia
Toconao. En ruta disfrutaremos de unas imponentes vistas del Volcán Licancábur y descubriremos
varias de las especies de árboles autóctonos, como
el tamarugo y el chañar. Llegada a Toconao, donde
en un breve paseo podremos conocer su plaza principal, su iglesia y sus casas construidas con piedra
volcánica. A continuación, ponemos rumbo al Salar

de Atacama. Esta laguna de sal de 3000 km2 forma
parte de la Reserva Nacional Los Flamencos, y en sus
ojos de agua, como la laguna Chaxa que visitaremos,
anidan flamencos de tres especies, andino, chileno
y de James. Almuerzo en un restaurante local. Por
la tarde ascendiendo por la cordillera de los Andes,
llegamos las lagunas Miscanti y Miñique, situadas a
4000 metros de altitud, de intenso color azul y orillas blancas. Regreso a San Pedro de Atacama. Alojamiento.
Día 6º San Pedro de Atacama - Geiseres del Tatio Calama - Santiago de Chile
Aún de madrugada (aprox. a las 5:00 hrs) salimos hacia el Tatio, campo geotérmico ubicado a 4.200 metros
de altura. Con los primeros rayos del sol, las más de
80 fuentes termales proyectan sus columnas de
agua y vapor al aire, alcanzando diferentes alturas.

SALIDAS
Desayunamos entre pozos de agua hirviendo y fumarolas, e inclusive podemos tomar un baño en el sector
de las piscinas termales. Regresamos a San Pedro
deteniéndonos brevemente en Machuca, pequeño
pueblo atacameño cuyos habitantes se dedican a la
agricultura, pastoreo y producción de quesos. A continuación, ponemos rumbo al aeropuerto de Calama
para tomar un vuelo con destino Santiago de Chile.
Alojamiento.
Día 7º Santiago de Chile - Punta Arenas Puerto Natales
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino Punta Arenas. Llegada,
asistencia y traslado en autobús regular que, tras cubrir unos 250 km de recorrido (3 hrs aprox), nos lleva
a Puerto Natales. Ubicada a orillas del canal Señoret,
la localidad fue centro del esplendor ganadero de
principios del siglo XX, y hoy es puerta de acceso a
una región con una atractiva oferta de turismo de naturaleza y activo. Alojamiento.
Día 8º Puerto Natales - Parque Nacional Torres del
Paine - Puerto Natales
Desayuno. Dedicamos la jornada a explorar el majestuoso Parque Nacional Torres del Paine, declarado
Reserva de la Biosfera por la Unesco. Protagonizado
por las célebres torres y cuernos, gigantes de granito
modelados por la fuerza del hielo glacial, el territorio
está conformado por bosques, cerros, saltos de agua
y lagos, con vistas privilegiadas del manto blanco
de Campo de Hielo Sur. En nuestro camino hacia el
parque nos detenemos brevemente en la cueva del

Milodón, espacio natural constituido por tres cavernas y un conglomerado rocoso llamado “Silla del
Diablo”, el cual reviste importancia por haberse hallado en ese lugar restos de piel y huesos de un herbívoro extinto de grandes dimensiones; el Milodón. Ya en
la reserva contemplamos la laguna amarga, la cascada salto grande, la cordillera Paine, y la playa del lago
Grey, observando las diferentes formas y tonalidades
de los témpanos flotantes en sus aguas, producto de
los deshielos del Glaciar. Tras el almuerzo en un restaurante local, regreso a Puerto Natales. Alojamiento.
Día 9º Puerto Natales
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno. Opcionalmente podrá realizar una navegación de unas
8 horas aproximadamente con almuerzo incluido por
los glaciares de Balmaceda y Serrano.
Día 10º Puerto Natales - Punta Arenas Santiago de Chile
Desayuno. A la hora indicada, traslado a la estación
para tomar un autobús de línea regular hasta el
aeropuerto de Punta Arenas (3 horas aprox.). Salida
en vuelo con destino Santiago de Chile. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 11º Santiago de Chile - España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para
efectuar el traslado al aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en el vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
Día 12º España
Llegada y fin del viaje.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos en clase turista Q con las compañías Iberia
y Latam.
• Viaje de 12 días / 9 noches con:
	3 noches en Santiago de Chile, 3 noches en San
Pedro de Atacama y 3 noches en Puerto Natales,
en los hoteles previstos o similares.
• 9 desayunos y 2 almuerzos (días 5º y 8º de viaje).
• Traslados y visitas según programa con guía de
habla hispana.
• Seguro de viaje.

HOTELES SELECCIONADOS:
CATEGORÍA STANDARD
Santiago de Chile: Fundador (Turista)
San Pedro de Atacama: Casa Don Tomás (Turista)
Puerto Natales: Casa de la Patagonia (Turista)
CATEGORÍA SUPERIOR
Santiago de Chile: Torremayor Providencia / Plaza
San Francisco / Pullman Vitacura / Double Tree by
Hilton / Solace (Primera)
San Pedro de Atacama: Altiplánico Spa (Primera)/
La Cochera (Primera) / Kimal (Turista) / Poblado
Kimal (Turista)
Puerto Natales: Natalino (Turista)/ Altiplánico Sur
/ Martin Gusinde (Primera) / Costaustralis – hab.
Vista ciudad (Primera Superior)
CATEGORÍA DELUXE
Santiago de Chile: Cumbres Vitacura/ Bidasoa / NH
Collection / Le Reve (Primera Superior) / Cumbres
Lastarria (Primera)
San Pedro de Atacama: Terrantai (Primera)/ Noi
Casa Atacama - habitación Deluxe / Desertica
(Primera Superior)/ Cumbres San Pedro (Lujo)
Puerto Natales: Noi Indigo / Weskar / Simple
Patagonia (Primera)/ Costaustralis - hab. Vista mar
(Primera Superior)

A tener en cuenta:
• Los Museos permanecen cerrados los lunes.
• Precios no válidos en Carnaval, Semana Santa,
Navidad, festivos nacionales y fechas de eventos
especiales.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando juntas. En caso de viajar una persona sola, le
rogamos consulte posibles suplementos a aplicar.

Contrastes de Chile

• Salidas diarias del 01 de marzo al 02 de diciembre
y del 03 de enero al 18 de abril.

01 Mar. -31 Mar.

01 Abr. -30 Abr.

01 May. - 13 Sep.

14 Sep. - 29 Sep.

30 Sep. - 02 Dic.

03 Ene. - 27 Feb.

28 Feb. - 31 Mar.

01 Abr. - 18 Abr.

Categoría Standard

2.700

2.685

2.685

2.685

2.735

2.785

2.785

2.785

Categoría Superior

2.920

2.920

2.865

2.865

2.925

2.950

3.040

3.040

Categoría Deluxe

3.245

3.175

3.040

3.110

3.255

3.350

3.425

3.350

Visitas Opcionales (mínimo 2 personas):
- Navegación por los Glaciares de Balmaceda y Serrano con almuerzo incluido día 9º de viaje (aprox. 8 hrs de duración): 180 € por persona.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 495 € por persona, a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar suplementos tarifa aérea por temporada y trayecto, así como otros puntos de salida en página 51.
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Atacama
y Misterios
de Rapa Nui
ITINERARIO DE 12 DÍAS / 9 NOCHES
VISITANDO
Santiago de Chile, San Pedro de Atacama
e Isla de Pascua.

ITINERARIO
Día 1º España - Santiago de Chile
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino Santiago de Chile. Noche a bordo.
Día 2º Santiago de Chile
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Dedicamos
la tarde a realizar una visita guiada de la capital. Enclavada a los pies de la Cordillera de Los Andes y
surcada por el río Mapocho, la ciudad fundada por
Pedro de Valdivia en 1541 ejerce como centro político,
económico, administrativo y cultural del país. Comenzamos visitando el cerro Santa Lucía, pasearemos
por la Plaza de la Constitución atravesando el Palacio
de La Moneda o Palacio del Gobierno, para después
llegar a la Plaza del Libertador Bernardo O´Higgins,
en la avenida principal de la capital, la Alameda.
Allí encontraremos los Palacios Errazuriz Urmeneta,
Ariztía e Irarrázaval, todos ellos patrimonio arquitectónico de la ciudad. Ya en la Plaza de Armas, se ubica
la Catedral de Santiago, a continuación, pondremos
rumbo al mercado central para después dirigirnos
al Este, donde se encuentra el Parque Balmaceda,
la antigua estación de tren Mapocho, para finalizar
el recorrido en el parque Forestal. Por último, pondremos rumbo al Cerro San Cristóbal desde donde
disfrutaremos de una vista panorámica de la ciudad.
Alojamiento.
Día 3º Santiago de Chile - Calama - San Pedro de
Atacama - Valle de la Luna - San Pedro de Atacama
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Calama. Llegada,
asistencia y traslado a la localidad de San Pedro de
Atacama, situada a algo más de una hora de distancia. Nos encontramos en el corazón del Desierto de
Atacama, el más seco del mundo, con sus salares,
termas y geiseres, fértiles quebradas y oasis que invitan a la exploración y la aventura. Por la tarde visitamos el Valle de la Luna, un singular territorio conformado por extrañas formaciones rocosas y campos
de dunas, observamos las Tres Marías, raras formas
escultóricas de sal. Posteriormente subiremos a la
gran duna al atardecer desde donde contemplamos
una puesta de sol única que nos regala bellas sombras y cambiantes colores. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 4º San Pedro de Atacama - Zona Arqueológica
del Pukara de Quitor - San Pedro de Atacama
Desayuno. Hoy comenzaremos con la visita de la
zona arqueológica del Pukara de Quitor, donde viajaremos al pasado para conocer el origen de la cultura
Atacameña o Licantai. En una granja Atacameña, podremos ver como una familia combina sus tradiciones ancestrales de agricultura y ganadería, asimismo
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degustaremos algunos productos locales. A continuación, visitaremos la Aldea de Tulor, el asentamiento más antiguo de la cuenca del Salar de Atacama.
Por último, nos dirigiremos al centro de San Pedro
de Atacama, para admirar sus tesoros de la época
colonial, cuyo máximo exponente es la Iglesia de
San Pedro, construida con adobe, madera de cactus,
chañar y algarrobo. Tarde libre. Alojamiento.
Día 5º San Pedro de Atacama - Lagunas Altiplánicas
y Salar de Atacama - San Pedro de Atacama
Tras el desayuno, partimos por carretera hacia Toconao.
En ruta disfrutaremos de unas imponentes vistas del
Volcán Licancábur y descubriremos varias de las especies de árboles autóctonos, como el tamarugo y el
chañar. Llegada a Toconao, donde en un breve paseo
podremos conocer su plaza principal, su iglesia y sus
casas construidas con piedra volcánica. A continuación, ponemos rumbo al Salar de Atacama. Esta laguna de sal de 3000 km2 forma parte de la Reserva
Nacional Los Flamencos, y en sus ojos de agua, como
la laguna Chaxa que visitaremos, anidan flamencos de
tres especies, andino, chileno y de James. Almuerzo en
un restaurante local. Por la tarde ascendiendo por la
cordillera de los Andes, llegamos las lagunas Miscanti

y Miñique, situadas a 4000 metros de altitud, de intenso color azul y orillas blancas. Regreso a San Pedro de
Atacama. Alojamiento.
Día 6º San Pedro de Atacama - Geiseres del Tatio Calama - Santiago de Chile
Aún de madrugada (aprox. a las 5:00 hrs) salimos hacia
el Tatio, campo geotérmico ubicado a 4.200 metros de
altura. Con los primeros rayos del sol, las más de 80
fuentes termales proyectan sus columnas de agua y
vapor al aire, alcanzando diferentes alturas. Desayunamos entre pozos de agua hirviendo y fumarolas,
e inclusive podemos tomar un baño en el sector
de las piscinas termales. Regresamos a San Pedro
deteniéndonos brevemente en Machuca, pequeño
pueblo atacameño cuyos habitantes se dedican a la
agricultura, pastoreo y producción de quesos. A continuación, ponemos rumbo al aeropuerto para tomar
un vuelo con destino Santiago de Chile. Alojamiento.
Día 7º Santiago de Chile - Isla de Pascua
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino Isla de Pascua o Rapa
Nui, ubicada en la Polinesia, en el Océano Pacífico,
cuya capital es Hanga Roa. Isla de Pascua, es la mayor de las islas del Chile insular, cuyo gran atractivo

SALIDAS
es su belleza natural y su misteriosa cultura ancestral
de la etnia rapanui. Los “moai”, las gigantescas estatuas de la Isla de Pascua (de unos 4 mts de altura
aproximadamente), tienen como misión velar y proteger a los habitantes de las islas mediante el influjo
de su “mana” o poder místico. Fueron construidos por los
pueblos que habitaron la isla a partir del año 400 D.C.
y constituyen la expresión más importante del arte
escultórico Rapa Nui, convirtiéndose en su seña de
identidad. Alojamiento.
Día 8º Isla de Pascua
Desayuno. Nuestro día comienza con la visita del
Templo Ahu Vaihu, a unos 10 km de Hanga Roa, donde encontraremos 8 moais y 8 pukaos (cilindros de
piedra rojiza situados sobre la cabeza de los moais).
En Ahu Akahanga, podremos apreciar una de las aldeas mejor preservadas de la isla. Nuestra travesía
continúa hacia Ahu Tongariki, que, con sus 15 moai,
es el Ahu más grande de la isla. A continuación, nos
encontraremos con la gran piedra esférica que se
identifica como “el ombligo del mundo”, que es llamado por el pueblo Rapa Nui, Te Pito o Te Henua.
En Ahu Nau Nau, encontraremos la playa Anakena,
que cuenta con 5 moais con sus respectivos Pukao.
Nuestra visita finaliza al llegar al volcán y cantera
Rano Raraku, lugar donde fueron tallados la mayor

parte de los moais de la isla. Almuerzo tipo pic-nic
incluido. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 9º Isla de Pascua
Desayuno. Salida para visitar Ahu Akivi, donde se dice
que sus siete moais son las únicas estatuas que miran al mar en toda la isla, ya que el resto dan la espalda al océano, a continuación, nos dirigimos hacia Uri
a Urenga. Regreso al hotel. Por la tarde nos dirigimos
a la aldea ceremonial de Orongo, uno de los lugares arqueológicos mas espectaculares de la isla. En
Orongo encontraremos representaciones de hombres pájaro, komari (símbolo de fertilidad femenina),
así como imágenes de Make Make, el dios creador de
la isla. Alojamiento.
Día 10º Isla de Pascua - Santiago de Chile
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino Santiago de Chile. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 11º Santiago de Chile - España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para
efectuar el traslado al aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en el vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
Día 12º España
Llegada y fin del viaje.

• Salidas diarias del 01 de marzo al 02 de diciembre
y del 03 de enero al 18 de abril.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos en clase turista Q con las compañías Iberia
y Latam.
• Viaje de 12 días / 9 noches con:
3 noches en Santiago de Chile, 3 noches en San
Pedro de Atacama y 3 noches en Isla de Pascua, en
los hoteles previstos o similares.
• 9 desayunos y 2 almuerzos (días 5º y 8º de viaje el almuerzo del día 8º es tipo pic-nic).
• Traslados y visitas según programa con guía de
habla hispana.
• Seguro de viaje.

HOTELES SELECCIONADOS:
CATEGORÍA STANDARD
Santiago de Chile: Fundador (Turista)
San Pedro de Atacama: Casa Don Tomás (Turista)
Isla de Pascua: Eastern Island Eco Lodge (Turista)
CATEGORÍA SUPERIOR
Santiago de Chile: Torremayor Providencia (Primera)
San Pedro de Atacama: Altiplánico Spa (Primera)
Isla de Pascua: Otai - habitación Superior (Turista
Superior)
CATEGORÍA PREMIUM
Santiago de Chile: Cumbres Vitacura/ Bidasoa / NH
Collection / Le Reve (Primera Superior) / Cumbres
Lastarria (Primera)
San Pedro de Atacama: Terrantai (Primera)/ Noi
Casa Atacama - habitación Deluxe / Desertica
(Primera Superior)/ Cumbres San Pedro (Lujo)
Isla de Pascua: Taha Tai (Primera)/ Altiplánico Rapa
Nui - habitación Superior (Primera Superior)
A tener en cuenta:

Atacama y Misterios
de Rapa Nui

01 Mar. 30 Mar.

31 Mar. 30 Abr.

01 May. 29 Sep.

30 Sep. 02 Dic.

03 Ene. 27 Feb.

28 Feb. 30 Mar.

31 Mar. 18 Abr.

Categoría Standard

2.655

2.670

2.670

2.670

2.750

2.750

2.735

Categoría Superior

2.955

2.965

2.900

2.965

2.990

3.055

3.075

Categoría Deluxe

3.415

3.355

3.095

3.165

3.470

3.540

3.575

Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 580 € por persona, a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

• Los Museos permanecen cerrados los lunes.
• Entrada obligatoria al Parque Nacional Isla de
Pascua: 85 USD por persona aproximadamente.
Se abonará en destino.
• Precios no válidos en Carnaval, Semana Santa,
Navidad, Festividad del Tapaly, festivos nacionales
y fechas de eventos especiales.
• Le recordamos que los precios son por persona
en habitación doble, para mínimo dos personas
viajando juntas. En caso de viajar una persona
sola, le rogamos consulte posibles suplementos
a aplicar.

Salida desde Madrid. Consultar suplementos tarifa aérea por temporada y trayecto, así como otros puntos de salida en página 51.

27

Desierto y
Lagos
ITINERARIO DE 12 DÍAS / 9 NOCHES
VISITANDO
Santiago de Chile, San Pedro de Atacama,
Puerto Varas, Castro, Valparaíso y Viña del Mar.

ITINERARIO
Día 1º España - Santiago de Chile
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino Santiago de Chile. Noche a bordo.
Día 2º Santiago de Chile
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Dedicamos la
tarde a realizar una visita guiada de la capital. Enclavada a los pies de la Cordillera de Los Andes y
surcada por el río Mapocho, la ciudad fundada por
Pedro de Valdivia en 1541 ejerce como centro político, económico, administrativo y cultural del país.
Comenzamos visitando el cerro Santa Lucía, pasearemos por la Plaza de la Constitución atravesando
el Palacio de La Moneda o Palacio del Gobierno,
para después llegar a la Plaza del Libertador Bernardo O´Higgins, en la avenida principal de la capital, la Alameda. Allí encontraremos los Palacios
Errazuriz Urmeneta, Ariztía e Irarrázaval, todos ellos
patrimonio arquitectónico de la ciudad. Ya en la
Plaza de Armas, se ubica la Catedral de Santiago, a
continuación, pondremos rumbo al mercado central
para después dirigirnos al Este, donde se encuentra
el Parque Balmaceda, la antigua estación de tren
Mapocho, para finalizar el recorrido en el parque Forestal. Por último, pondremos rumbo al Cerro San
Cristóbal desde donde disfrutaremos de una vista
panorámica de la ciudad. Alojamiento.
Día 3º Santiago de Chile - Calama - San Pedro de
Atacama - Valle de la Luna - San Pedro de Atacama
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Calama. Llegada,
asistencia y traslado a la localidad de San Pedro de
Atacama, situada a algo más de una hora de distancia. Nos encontramos en el corazón del Desierto de
Atacama, el más seco del mundo, con sus salares,
termas y geiseres, fértiles quebradas y oasis que
invitan a la exploración y la aventura. Por la tarde
visitamos el Valle de la Luna, un singular territorio
conformado por extrañas formaciones rocosas y
campos de dunas, observamos las Tres Marías, raras formas escultóricas de sal. Posteriormente subiremos a la gran duna al atardecer desde donde
contemplamos una puesta de sol única que nos regala bellas sombras y cambiantes colores. Regreso
al hotel. Alojamiento.
Día 4º San Pedro de Atacama - Lagunas Altiplánicas
y Salar de Atacama - San Pedro de Atacama
Tras el desayuno, partimos por carretera hacia
Toconao. En ruta disfrutaremos de unas imponentes
vistas del Volcán Licancábur y descubriremos varias
de las especies de árboles autóctonos, como el tamarugo y el chañar. Llegada a Toconao, donde en un
breve paseo podremos conocer su plaza principal,
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su iglesia y sus casas construidas con piedra volcánica. A continuación, ponemos rumbo al Salar de
Atacama. Esta laguna de sal de 3000 km2 forma
parte de la Reserva Nacional Los Flamencos, y en
sus ojos de agua, como la laguna Chaxa que visitaremos, anidan flamencos de tres especies, andino,
chileno y de James. Almuerzo en un restaurante
local. Por la tarde ascendiendo por la cordillera de
los Andes, llegamos las lagunas Miscanti y Miñique,
situadas a 4000 metros de altitud, de intenso color azul y orillas blancas. Regreso a San Pedro de
Atacama. Alojamiento.
Día 5º San Pedro de Atacama - Geiseres del Tatio
- Calama - Santiago de Chile - Puerto Montt Puerto Varas
Aún de madrugada (aprox. a las 5:00 hrs) salimos hacia
el Tatio, campo geotérmico ubicado a 4.200 metros de
altura. Con los primeros rayos del sol, las más de 80
fuentes termales proyectan sus columnas de agua y
vapor al aire, alcanzando diferentes alturas. Desayunamos entre pozos de agua hirviendo y fumarolas,
e inclusive podemos tomar un baño en el sector

de las piscinas termales. Regresamos a San Pedro
deteniéndonos brevemente en Machuca, pequeño
pueblo atacameño cuyos habitantes se dedican a la
agricultura, pastoreo y producción de quesos. A continuación, ponemos rumbo al aeropuerto para tomar
un vuelo con destino Puerto Montt con escala en
Santiago de Chile. Llegada a Puerto Montt, en la famosa Región de los Lagos y traslado a Puerto Varas.
Alojamiento.
Día 6º Puerto Varas - Peulla y Saltos de Petrohué Puerto Varas
Desayuno. Por la mañana accedemos a los famosos
Saltos de Petrohué, un grupo de pequeñas cascadas
situadas en el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales.
El paisaje es realmente espectacular, conformado por
bosques, montañas y vistas de los volcanes Osorno,
Tronador y Puntiagudo. Posteriormente navegamos
por el Lago de Todos los Santos aproximadamente
durante 1 hora y 45 minutos, hasta alcanzar Peulla,
una pequeña villa andina en la ribera oriente del lago.
Almuerzo en un restaurante local. Regreso a Puerto
Varas. Alojamiento.

SALIDAS
Día 7º Puerto Varas - Isla de Chiloé y Dalcahue Castro
Desayuno. Tras cruzar el canal de Chacao en un ferry
desde el continente, aparece la Isla Grande de Chiloé,
un rectángulo de 250 km de longitud por 50 km de
ancho que forma parte del archipiélago del mismo
nombre, constituido por unas treinta islas. Señas de
identidad de la isla son también sus iglesias de madera construidas entre los siglos XVIII y XIX, dieciséis de
ellas declaradas Patrimonio Mundial por la Unesco.
Visitaremos Dalcahue y Castro, donde además de visitar su iglesia, veremos las típicas casas o “palafitos”,
así como su mercado artesanal. Alojamiento.
Día 8º Castro - Puerto Montt - Santiago de Chile
Desayuno. Dejamos atrás los grandes lagos para regresar a Santiago de Chile. Traslado al aeropuerto de Puerto
Montt (sin guía), para tomar vuelo con destino Santiago
de Chile. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 9º Santiago de Chile
Día libre en régimen alojamiento y desayuno, para
disfrutar de la capital a su ritmo. Alojamiento.

Día 10º Santiago de Chile - Valparaíso - Viña del Mar Viñedo de Valle Casablanca - Santiago de Chile
Tras el desayuno salida para realizar una visita a
Valparaíso, que se encuentra a tan sólo 120 km (aprox
1h50min) al norte de Santiago de Chile. La ciudad fue
declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural
de la Humanidad. Visitaremos los cerros patrimoniales de la ciudad, la casa del poeta Pablo Neruda y los
ascensores míticos de esta ciudad-puerto. A continuación, nos dirigiremos a Viña del mar, zona vacacional por excelencia de los habitantes de Santiago.
De regreso a Santiago visitaremos el Viñedo de Valle
Casablanca donde podremos degustar algunos de
sus vinos. Alojamiento.
Día 11º Santiago de Chile- España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para
efectuar el traslado al aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en el vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
Día 12º España
Llegada y fin del viaje.

• Salidas diarias del 01 de marzo al 02 de diciembre
y del 03 de enero al 18 de abril.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos en clase turista Q con las compañías Iberia
y Latam.
• Viaje de 12 días / 9 noches con:
4 noches en Santiago de Chile, 2 noches en San
Pedro de Atacama, 2 noches en Puerto Varas y 1
noche en Castro, en los hoteles previstos o similares.
• 9 desayunos y 2 almuerzos (días 4º y 6º de viaje).
• Traslados y visitas según programa con guía de
habla hispana.
• Seguro de viaje.

HOTELES SELECCIONADOS:
CATEGORÍA STANDARD
Santiago de Chile:
Fundador (Turista)
San Pedro de Atacama:
Casa Don Tomás (Turista)
Puerto Varas:
Casa Kalfu - habitación Standard (Turista)
Castro:
Palafito 1326 (Turista Superior)
CATEGORÍA SUPERIOR
Santiago de Chile:
Torremayor Providencia (Primera)
San Pedro de Atacama:
Altiplánico Spa (Primera)
Puerto Varas:
Cabañas del Lago - habitación Superior (Primera)
Castro:
Ocio Territorial (Primera)
A tener en cuenta:

Desierto y Lagos

01 Mar. 31 Mar.

01 Abr. 30 Abr.

01 May. 29 Sep.

30 Sep. 02 Dic.

03 Ene. 27 Feb.

28 Feb. 31 Mar.

01 Abr. 18 Abr.

Categoría Standard

2.920

2.880

2.865

2.945

3.080

3.080

2.980

Categoría Superior

3.285

3.150

3.060

3.245

3.270

3.380

3.380

• Los Museos permanecen cerrados los lunes.
• Precios no válidos en Carnaval, Semana Santa,
Navidad, festivos nacionales y fechas de eventos
especiales.
• Le recordamos que los precios son por persona
en habitación doble, para mínimo dos personas
viajando juntas. En caso de viajar una persona
sola, le rogamos consulte posibles suplementos
a aplicar.

Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 495 € por persona, a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar suplementos tarifa aérea por temporada y trayecto, así como otros puntos de salida en página 51.
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Experiencia
entre Hielos
con Skorpios III
ITINERARIO DE 12 DÍAS / 09 NOCHES
VISITANDO
Santiago de Chile, Puerto Varas, Puerto Natales y
Navegacion Crucero Skorpios III.

ITINERARIO
Día 1º España - Santiago de Chile
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino Santiago de Chile. Noche a bordo.
Día 2º Santiago de Chile
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Hoy dedicamos parte del día a realizar una visita guiada de la
capital. Enclavada a los pies de la Cordillera de Los
Andes y surcada por el río Mapocho, la ciudad fundada por Pedro de Valdivia en 1541 ejerce como
centro político, económico, administrativo y cultural del país. Comenzamos visitando el cerro Santa
Lucia, pasearemos por la Plaza de la Constitución
atravesando el Palacio de La Moneda o Palacio
del Gobierno, para después llegar a la Plaza del
Libertador Bernardo O´Higgings, en la avenida
principal de la capital, la Alameda. Allí encontraremos los Palacios Errazuriz Urmeneta, Ariztía e
Irrázaval, todos ellos patrimonio arquitectónico
de la ciudad. Ya en la Plaza de Armas, se ubica la
Catedral de Santiago, a continuación, pondremos
rumbo al mercado central para después dirigirnos
al Este, donde se encuentra el Parque Balmaceda,
la antigua estación de tren Mapocho, para finalizar
el recorrido en el parque Forestal. Regreso al hotel.
Tiempo libre. Alojamiento.
Día 3º Santiago de Chile - Puerto Montt Puerto Varas
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Puerto Montt, en la
famosa Región de los Lagos. A la llegada realizamos una breve visita de orientación de esta ciudad
portuaria situada en el seno de Reloncaví, que vive
del cultivo del salmón, del comercio y del turismo.
Durante el recorrido, disfrutaremos de una magnífica panorámica de la bahía y de la Isla Tenglo. Admiraremos su catedral, su mercado de pescados y
mariscos, el Mercado de artesanías de Angelmó, que
agrupa una variada gama de productos artesanales
hecho en cobre, lana, madera y lapislázuli. Tras cubrir
apenas 20 km llegamos a Puerto Varas, en la ribera
del lago Llanquihue. Alojamiento.
Día 4º Puerto Varas
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno. Opcionalmente podrá visitar la Isla de Chiloé. Tras cruzar el canal de Chacao en un ferry desde el continente, aparece la Isla Grande de Chiloé, un rectángulo de
250 km de longitud por 50 km de ancho que forma
parte del archipiélago del mismo nombre, constituido
por unas treinta islas. Señas de identidad de la isla
son también sus iglesias de madera construidas entre los siglos XVIII y XIX, dieciséis de ellas declaradas
Patrimonio Mundial por la Unesco.
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Día 5º Puerto Varas
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno.
Opcionalmente podrá visitar los famosos Saltos de
Petrohué, un grupo de pequeñas cascadas situadas en el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. El
paisaje es realmente espectacular, conformado por
bosques, montañas y vistas de los volcanes Osorno,
Tronador y Puntiagudo. Asimismo, podrá conocer
Peulla, una pequeña villa andina en la ribera oriente
del lago. Alojamiento.
Día 6º Puerto Varas - Puerto Montt - Punta Arenas Puerto Natales / Hotel o Crucero
Desayuno. Dejamos atrás los grandes lagos para
encaminarnos a la espectacular Patagonia Austral.
Traslado al aeropuerto de Puerto Montt, para tomar

vuelo con destino Punta Arenas. Llegada, asistencia
y traslado en autobús regular que, tras cubrir unos
250 km de recorrido, nos llevará a Puerto Natales.
Ubicada a orillas del canal Señoret, la localidad fue
centro del esplendor ganadero de principios del siglo
XX, y hoy es puerta de acceso a una región con una
atractiva oferta de turismo de naturaleza y activo.
Cena y alojamiento a bordo del barco Skorpios III o
en el Hotel Remota (en función de la disponibilidad).
Día 7º Puerto Natales / Crucero - Torres del Paine
- Crucero
Desayuno. Salida para explorar el majestuoso Parque
Nacional Torres del Paine, declarado Reserva de la
Biosfera por la Unesco con almuerzo incluido. Protagonizado por las célebres torres y cuernos, gigantes de

SALIDAS ESPECIALES
granito modelados por la fuerza del hielo glacial, el territorio está conformado por bosques, cerros, saltos de
agua y lagos, con vistas privilegiadas del manto blanco
de Campo de Hielo Sur. Regreso a Puerto Natales para
embarcar. Asignación de cabinas y cocktail de bienvenida. Aproximadamente a las 17.00 hrs zarparemos e
iniciaremos la navegación por los canales patagónicos
de Angostura Kirke, los canales Morla Vicuña, Unión,
Collingwood y Sarmiento. Cena a bordo.
Día 8º Crucero
Crucero en pensión completa. Aproximadamente a
las 08.00 hrs llegamos al Glaciar Amalia, al que nos
aproximaremos con el barco, para poder admirarlo
en todo su esplendor. Para, además, poder observarlo
desde tierra, desembarcaremos en una playa cercana
al glaciar para realizar una caminata hasta llegar a un
mirador donde las vistas serán espectaculares. Continuamos hacia el Glaciar El Brujo, donde, si las condiciones lo permiten, desembarcaremos para tener una
vista más cercana. A continuación, llegamos al Fiordo
Calvo, donde tomaremos una embarcación especial
para navegar entre los hielos, y poder contemplar
los Glaciares Fernando, Alipio y Capitán Constantino,
entre otros. Finalizando la jornada, ponemos rumbo
hacia el Fiordo de las Montañas.
Día 9º Crucero
Crucero en pensión completa. Hoy visitaremos el
Fiordo de las Montañas, donde podremos observar
4 glaciares. A continuación, nos dirigimos al Glaciar
Alsina, donde en unos botes de exploración recorreremos esta pequeña Bahía. La navegación continua por el Fiordo de las Montañas, rumbo al Glaciar
Bernal, donde iniciaremos una caminata para poder
admirarlo de frente. Regresamos de nuevo al barco
para dirigirnos a los glaciares Herman y Zamundio. Ya
en la angostura White, desembarcamos de nuevo y,
en unos botes de exploración, navegaremos entre las
islas y roquerías para poder apreciar la fauna y flora
Experiencia entre Hielos con Skorpios III

del lugar. Regreso a bordo, para disfrutar de una fiesta
de despedida del capitán.
Día 10º Crucero - Puerto Natales - Punta Arenas Santiago de Chile
Desayuno y desembarco a primera hora. Traslado a
la estación para tomar un autobús de línea regular
hasta el aeropuerto de Punta Arenas (3 horas aprox.).
Salida en vuelo con destino Santiago de Chile. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 11º Santiago de Chile - España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para
efectuar el traslado al aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en el vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
Día 12º España
Llegada y fin del viaje.
A tener en cuenta Crucero Skorpios III:
• La noche del lunes o jueves previa al crucero en el
Hotel Remota o similar (sujeto a modificación por
Skorpios).
• El Crucero se reserva el derecho de alterar el itinerario
debido a condiciones técnicas de seguridad o climáticas.
• El precio no incluye las propinas.
• Tasas de embarque no incluidas, deberán abonar
35 USD por persona directamente en destino.
• El crucero se ha de reservar con una anticipación
mínima de 3 meses antes de la fecha de salida.
• Gastos especiales de cancelación de Crucero
Skorpios III por persona: entre 120 días y 60 días
antes de la salida 230 €, entre 59 y 50 días antes de
la salida 20% del total del crucero, entre 49 y 40 días
antes de la salida 40% del total del crucero, entre
39 y 30 días antes de la salida 60% del total del
crucero, entre 29 y 16 días antes de la salida 80%
del total del crucero y con 15 días o menos 100%
del total del circuito.

10 Oct. - 12 Dic.

15 Dic. - 20 Feb.

24 Feb. - 27 Mar.

31 Mar. - 14 Abr.

Categoría Standard

3.945

4.120

3.945

3.865

Categoría Superior

4.120

4.290

4.120

4.045

Categoría Deluxe

4.305

4.480

4.305

4.330

El Crucero se reserva el derecho de alterar el itinerario debido a condiciones técnicas de seguridad o climáticas.
El precio no incluye las propinas en el crucero. Tasas de embarque no incluidas, deberán abonar 40 USD por persona directamente
en destino.
Visitas Opcionales (mínimo 2 personas):
- Chiloé con almuerzo incluido día 4º de viaje: 105 € por persona
- Peulla y Saltos de Petrohué con almuerzo y traslados incluidos día 5º de viaje: 150 € por persona.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 490 € por persona, a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

• Octubre:	10, 14, 17, 21, • Febrero: 	03, 06, 10,
24, 28, 31
13, 17, 20,
24, 27
• Noviembre:	04, 07, 11, 14,
18, 21, 25, 28 • Marzo: 	03, 06, 10,
13, 17, 20,
• Diciembre:	02, 05, 09,
24, 27, 31
12, 15, 18, 22,
25, 30
• Abril: 	03, 07, 10,
14
• Enero: 	02, 06, 09,
13, 16, 20, 23,
27, 30

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos en clase turista Q con las compañías Iberia
y Latam.
• Viaje de 12 días / 9 noches con:
2 noches en Santiago de Chile, 3 noches en Puerto
Varas, 1 noche en Puerto Natales (hotel o crucero),
en los hoteles previstos o similares y 3 noches en
Crucero Skorpios III.
• 6 desayunos, 1 cena (día 6º de viaje) y pensión
completa durante el crucero (días 7º al 9º).
• Traslados y visitas según programa con guía de
habla hispana.
• Seguro de viaje.

HOTELES SELECCIONADOS:
CATEGORÍA STANDARD
Santiago de Chile: Providencia (Primera)
Puerto Varas: Bellavista - habitación Standard
(Turista)
Crucero: Skorpios III (Cubierta Acrópolis)
CATEGORÍA SUPERIOR
Santiago de Chile: Torremayor Providencia (Primera)
Puerto Varas: Bellavista - habitación Superior
(Turista)
Crucero: Skorpios III (Cubierta Parthenon)
CATEGORÍA DELUXE
Santiago de Chile: NH Collection (Primera)
Puerto Varas: Cumbres Puerto Varas (Lujo)
Crucero: Skorpios III (Cubierta Olympo)
A tener en cuenta:
• Los Museos permanecen cerrados los lunes.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando juntas. En caso de viajar una persona sola, le
rogamos consulte posibles suplementos a aplicar.
• Precios no válidos en Carnaval, Semana Santa,
Navidad, festivos nacionales y fechas de eventos
especiales.

Salida desde Madrid. Consultar suplementos tarifa aérea por temporada y trayecto, así como otros puntos de salida en página 51.
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Chile
Infinito
ITINERARIO DE 16 DÍAS / 13 NOCHES
VISITANDO
Santiago de Chile, Valparaíso, Viña del Mar, San
Pedro de Atacama, Puerto Varas y Puerto Natales.

ITINERARIO
Día 1º España - Santiago de Chile
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino Santiago de Chile. Noche a bordo.
Día 2º Santiago de Chile
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Dedicamos la
tarde a realizar una visita guiada de la capital. Comenzamos visitando el cerro Santa Lucía, pasearemos
por la Plaza de la Constitución atravesando el Palacio
de La Moneda o Palacio del Gobierno, para después
llegar a la Plaza del Libertador Bernardo O´Higgins,
en la avenida principal de la capital, la Alameda.
Allí encontraremos los Palacios Errazuriz Urmeneta,
Ariztía e Irarrázaval. Ya en la Plaza de Armas, se ubica
la Catedral de Santiago, a continuación, pondremos
rumbo al mercado central para después dirigirnos
al Este, donde se encuentra el Parque Balmaceda, la
antigua estación de tren Mapocho, para finalizar el recorrido en el parque Forestal. Por último, pondremos
rumbo al Cerro San Cristóbal. Alojamiento.
Día 3º Santiago de Chile - Valparaíso - Viña del Mar
- Santiago de Chile
Tras el desayuno, salida por carretera para visitar
Valparaíso y Viña del Mar. A tan sólo 120 km (aprox
1h50min) al norte de Santiago de Chile, se encuentra
Valparaíso, ciudad declarada por la UNESCO como
Patrimonio Cultural de la Humanidad. Visitaremos
los cerros patrimoniales de la ciudad, la casa del
poeta Pablo Neruda y los ascensores míticos de esta
ciudad-puerto. A continuación, nos dirigiremos a Viña
del Mar. Regreso a Santiago de Chile. Alojamiento.
Día 4º Santiago de Chile - Calama - San Pedro de
Atacama - Valle de la Luna - San Pedro de Atacama
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Calama. Llegada,
asistencia y traslado a la localidad de San Pedro de
Atacama, situada a algo más de una hora de distancia. Nos encontramos en el corazón del Desierto de
Atacama, el más seco del mundo. Por la tarde visitamos el Valle de la Luna, un singular territorio conformado por extrañas formaciones rocosas y campos
de dunas, observamos las Tres Marías, raras formas
escultóricas de sal. Posteriormente subiremos a la
gran duna al atardecer desde donde contemplamos
una puesta de sol única. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 5º San Pedro de Atacama - Zona Arqueológica
del Pukara de Quitor - San Pedro de Atacama
Desayuno. Hoy comenzaremos con la visita de la
zona arqueológica del Pukara de Quitor, donde viajaremos al pasado para conocer el origen de la cultura Atacameña o Licantai. En una granja Atacameña,
podremos ver como una familia combina sus
tradiciones ancestrales de agricultura y ganadería,
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asimismo degustaremos algunos productos locales. A continuación, visitaremos la Aldea de Tulor, el
asentamiento más antiguo de la cuenca del Salar de
Atacama. Por último, nos dirigiremos al centro de San
Pedro de Atacama, para admirar sus tesoros de la
época colonial, cuyo máximo exponente es la Iglesia
de San Pedro, construida con adobe, madera de cactus, chañar y algarrobo. Tarde libre. Alojamiento.
Día 6º San Pedro de Atacama - Lagunas Altiplánicas
y Salar de Atacama - San Pedro de Atacama
Tras el desayuno, partimos por carretera hacia
Toconao. En ruta disfrutaremos de unas imponentes
vistas del Volcán Licancábur y descubriremos varias
de las especies de árboles autóctonos. Llegada a
Toconao, donde en un breve paseo podremos conocer su plaza principal, su iglesia y sus casas construidas con piedra volcánica. A continuación, ponemos
rumbo al Salar de Atacama. Esta laguna de sal de
3000 km2 forma parte de la Reserva Nacional Los
Flamencos, y en sus ojos de agua, como la laguna
Chaxa que visitaremos, anidan flamencos de tres especies, andino, chileno y de James. Almuerzo en un
restaurante local. Por la tarde, llegamos las lagunas
Miscanti y Miñique, situadas a 4000 metros de altitud, de intenso color azul y orillas blancas. Regreso a
San Pedro de Atacama. Alojamiento.
Día 7º San Pedro de Atacama - Geiseres del Tatio Calama - Santiago de Chile
Aún de madrugada (aprox. a las 5:00 hrs) salimos hacia
el Tatio, campo geotérmico ubicado a 4.200 metros de
altura. Con los primeros rayos del sol, las más de 80
fuentes termales proyectan sus columnas de agua y
vapor al aire, alcanzando diferentes alturas. Desayunamos entre pozos de agua hirviendo y fumarolas,
e inclusive podemos tomar un baño en el sector
de las piscinas termales. Regresamos a San Pedro
deteniéndonos brevemente en Machuca, pequeño

pueblo atacameño cuyos habitantes se dedican a la
agricultura, pastoreo y producción de quesos. A continuación, ponemos rumbo al aeropuerto para tomar
un vuelo con destino Santiago de Chile. Alojamiento.
Día 8º Santiago de Chile - Puerto Montt Puerto Varas
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino Puerto Montt, en la famosa Región de los Lagos. A la llegada realizamos una
breve visita de orientación de esta ciudad portuaria.
Durante el recorrido, disfrutaremos de una magnífica
panorámica de la bahía y de la Isla Tenglo. Admiraremos su catedral, su mercado de pescados y mariscos,
así como el Mercado de artesanías de Angelmó. Tras
cubrir apenas 20 km llegamos a Puerto Varas, en la
ribera del lago Llanquihue. Alojamiento.
Día 9º Puerto Varas - Peulla y Saltos de Petrohué Puerto Varas
Desayuno. Por la mañana accedemos a los famosos
Saltos de Petrohué, un grupo de pequeñas cascadas
situadas en el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales.
El paisaje es realmente espectacular, conformado por
bosques, montañas y vistas de los volcanes Osorno,
Tronador y Puntiagudo. Posteriormente navegamos
por el Lago de Todos los Santos aproximadamente
durante 1 hora y 45 minutos, hasta alcanzar Peulla,
una pequeña villa andina en la ribera oriente del lago.
Almuerzo en un restaurante local. Regreso a Puerto
Varas. Alojamiento.
Día 10º Puerto Varas - Isla de Chiloé - Puerto Varas
Desayuno. Tras cruzar el canal de Chacao en un ferry
desde el continente, aparece la Isla Grande de Chiloé,
que forma parte del archipiélago del mismo nombre,
constituido por unas treinta islas. Señas de identidad
de la isla son también sus iglesias de madera construidas entre los siglos XVIII y XIX, dieciséis de ellas

SALIDAS
declaradas Patrimonio Mundial por la Unesco. Visitaremos el pueblo de Qemchi y Aucar. Ya en Colo, podremos admirar una de las iglesias más tradicionales
de la isla. Siguiendo la ruta costera Llao Llao, llegamos a Castro, donde visitamos el barrio de Palafitos
de Gamboa, así como su mercado tradicional. Regreso por la tarde a Puerto Varas. Alojamiento.
Día 11º Puerto Varas - Puerto Montt - Punta Arenas
- Puerto Natales
Desayuno. Dejamos atrás los grandes lagos para
encaminarnos a la espectacular Patagonia Austral.
Traslado al aeropuerto de Puerto Montt para tomar
vuelo con destino Punta Arenas. Llegada, asistencia
y traslado en autobús regular que, tras cubrir unos
250 km de recorrido (3 hrs aprox), nos lleva a Puerto
Natales. Ubicada a orillas del canal Señoret, la localidad fue centro del esplendor ganadero de principios
del siglo XX, y hoy es puerta de acceso a una región
con una atractiva oferta de turismo de naturaleza y
activo. Alojamiento.
Día 12º Puerto Natales - Parque Nacional Torres del
Paine - Puerto Natales
Desayuno. Dedicamos la jornada a explorar el majestuoso Parque Nacional Torres del Paine, declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco. En nuestro
camino hacia el parque nos detenemos brevemente
en la cueva del Milodón, espacio natural constituido
por tres cavernas y un conglomerado rocoso llamado
“Silla del Diablo”, el cual reviste importancia por
haberse hallado en ese lugar restos de piel y huesos
de un herbívoro extinto de grandes dimensiones; el
Milodón. Ya en la reserva contemplamos la laguna
amarga, la cascada salto grande, la cordillera Paine,
y la playa del lago Grey, observando las diferentes
formas y tonalidades de los témpanos flotantes en
sus aguas, producto de los deshielos del Glaciar. Tras
el almuerzo en un restaurante local, regreso a Puerto
Natales. Alojamiento.
Día 13º Puerto Natales
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno. Opcionalmente podrá realizar una navegación de unas

8 horas aproximadamente con almuerzo incluido por
los glaciares de Balmaceda y Serrano.
Día 14º Puerto Natales - Punta Arenas Santiago de Chile
Desayuno. A la hora indicada, traslado a la estación
para tomar un autobús de línea regular hasta el
aeropuerto de Punta Arenas (3 horas aprox.). Salida
en vuelo con destino Santiago de Chile. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 15º Santiago de Chile- España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para
efectuar el traslado al aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en el vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
Día 16º España
Llegada y fin del viaje.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos en clase turista Q con las compañías Iberia
y Latam.
• Viaje de 16 días / 13 noches con:
4 noches en Santiago de Chile, 3 noches en San
Pedro de Atacama, 3 noches en Puerto Varas y 3
noches en Puerto Natales, en los hoteles previstos
o similares.
• 13 desayunos y 3 almuerzos (días 6º, 9º y 12º de viaje).
• Traslados y visitas según programa con guía de
habla hispana.
• Seguro de viaje.
A tener en cuenta:
• Los Museos permanecen cerrados los lunes.
• Precios no válidos en Carnaval, Semana Santa,
Navidad, festivos nacionales y fechas de eventos
especiales.
• Le recordamos que los precios son por persona
en habitación doble, para mínimo dos personas
viajando juntas. En caso de viajar una persona
sola, le rogamos consulte posibles suplementos
a aplicar.

• Salidas diarias del 01 de marzo al 29 de noviembre
y del 03 de enero al 14 de abril

HOTELES SELECCIONADOS:
CATEGORÍA STANDARD
Santiago de Chile: Fundador (Turista)
San Pedro de Atacama: Casa Don Tomás (Turista)
Puerto Varas: Casa Kalfu - habitación Standard (Turista)
Puerto Natales: Casa de la Patagonia (Turista)
CATEGORÍA SUPERIOR
Santiago de Chile:
Torremayor Providencia / Plaza San Francisco /
Pullman Vitacura / Double Tree by Hilton / Solace
(Primera)
San Pedro de Atacama:
Altiplánico Spa (Primera)/ La Cochera (Primera) /
Kimal (Turista) / Poblado Kimal (Turista)
Puerto Varas:
Cabañas del Lago - habitación Superior / Solace /
Dreams (Primera) / Bellavista (Turista)
Puerto Natales:
Natalino (Turista)/ Altiplánico Sur / Martin Gusinde
(Primera) / Costaustralis – hab. Vista ciudad
(Primera Superior)
CATEGORÍA DELUXE
Santiago de Chile:
Cumbres Vitacura/ Bidasoa / NH Collection /
Le Reve (Primera Superior) / Cumbres Lastarria
(Primera)
San Pedro de Atacama:
Terrantai (Primera)/ Noi Casa Atacama - habitación
Deluxe / Desertica (Primera Superior)/ Cumbres
San Pedro (Lujo)
Puerto Varas:
Radisson / Solace – hab. Suite (Primera Superior)/
Cumbres Puerto Varas/ Enjoy (Lujo)
Puerto Natales:
Noi Indigo / Weskar / Simple Patagonia (Primera)/
Costaustralis - hab. Vista mar (Primera Superior)

01 Mar. 31 Mar.

01 Abr. 30 Abr.

01 May. 13 Sep.

14 Sep. 29 Sep.

30 Sep. 29 Nov.

03 Ene. 27 Feb.

28 Feb. 31 Mar.

01 Abr. 14 Abr.

Categoría Standard

3.370

3.290

3.290

3.290

3.420

3.480

3.480

3.415

Categoría Superior

3.710

3.645

3.570

3.570

3.655

3.800

3.870

3.795

Categoría Deluxe

4.035

3.965

3.820

3.890

4.115

4.155

4.220

4.155

Chile Infinito

Visitas Opcionales (mínimo 2 personas):
- Navegación por los Glaciares de Balmaceda y Serrano con almuerzo incluido día 13º de viaje (aprox. 8 hrs de duración): 180 € por persona.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 495 € por persona, a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar suplementos tarifa aérea por temporada y trayecto, así como otros puntos de salida en página 51.
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ExTeNSioNes
desde SanTiago de ChiLe

EXTENSIÓN ISLA DE PASCUA
EXTENSIÓN DE 5 DÍAS / 4 NOCHES
A ISLA DE PASCUA
Día 1º Santiago de Chile - Isla de Pascua
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Isla de Pascua o Rapa Nui,
ubicada en la Polinesia, en el Océano Pacífico, cuya
capital es Hanga Roa. Isla de Pascua, es la mayor de
las islas del Chile insular, cuyo gran atractivo es su
belleza natural y su misteriosa cultura ancestral de
la etnia rapanui. Los “moai”, las gigantescas estatuas
de la Isla de Pascua (de unos 4 mts. de altura aproximadamente), tienen como misión velar y proteger
a los habitantes de las islas mediante el influjo de su
“mana” o poder místico. Fueron construidos por los
pueblos que habitaron la isla a partir del año 400 D.C.
y constituyen la expresión más importante del arte
escultórico Rapa Nui, convirtiéndose en su seña de
identidad. Alojamiento.
Día 2º Isla de Pascua
Desayuno. Hoy realizaremos una excursión de día
completo en servicio regular con almuerzo tipo picnic incluido, para recorrer el Ahu Tongariki y la Playa
de Anakena. Visitaremos el Templo Ahu Vaihu, ubicado a unos 10 km. de Hanga Roa, que está compuesto
de una plataforma de piedra, donde encontraremos
8 moais y 8 pukaos dispersos en las proximidades.
A continuación, nos dirigimos al interior, donde descubriremos una de las aldeas mejor preservadas de
la isla. Continúa nuestra travesía, hasta llegar al Ahu
Tongariki, que con sus 15 moais, es el Ahu más grande de la isla. Después, descubriremos una gran piedra
esférica que se conoce como el ombligo del mundo, o
como la llama el pueblo Rapa Nui, Te Pito o Te Henua.
Llegamos al Ahu Nau Nau, en la playa Anakena, donde encontraremos 5 moais y sus respectivos Pukao.
Por último, accedemos al volcán y a la cantera Rano
Raraku, donde se tallaron la mayor parte de los Moais
de la isla, allí podremos ver hasta cerca de 400 moais
en varias etapas del tallado. Nuestra jornada finaliza
en la maravillosa playa de Anakena. Regreso al hotel.
Alojamiento.
Día 3º Isla de Pascua
Desayuno. Comenzamos la jornada con la visita en
servicio regular de Ahu Akivi y Puna. En La plataforma Akivi, encontraremos siete moai de más de
4 mts de altura, cuyo diseño es homogéneo. Continuamos hacia Uri a Urenga, moai restaurado por
William Mulloy en 1976. Regreso al hotel. Por la tarde, recorreremos Orongo, donde encontraremos los
petroglifos más importantes de la isla, podrá admirar
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A tener en cuenta:
representaciones de hombres pájaro y komari (símbolo de fertilidad femenina), así como imágenes de
Make Make, el dios creador de la isla. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 4º Isla de Pascua - Santiago de Chile
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
de regreso a Santiago de Chile. Llegada y traslado.
Alojamiento.
Día 5º Santiago de Chile
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto internacional de Santiago de Chile.

• Entrada obligatoria al Parque Nacional Isla de
Pascua: 85 USD por persona aproximadamente. Se
abonará en destino.
• Precios no válidos en Carnaval, Semana Santa,
Navidad, Festividad del Tapaly, festivos nacionales y
fechas de eventos especiales.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando juntas. En caso de viajar una persona sola, le
rogamos consulte posibles suplementos a aplicar.

SALIDAS
• Salidas diarias del 01 de marzo al 16 de diciembre y
03 de enero al 26 de abril.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelo en clase turista Santiago de Chile - Isla de
Pascua - Santiago de Chile con la compañía Latam.
• Viaje de 5 días / 4 noches con:
• 3 noches en Isla de Pascua y 1 noche en Santiago de
Chile, en el hotel seleccionado.
• 4 desayunos y 1 almuerzo tipo pic-nic día (2º de viaje).
• Traslados y visitas según programa con guía de
habla hispana.

HOTELES SELECCIONADOS:
Isla de Pascua:
Eastern Island Eco Lodge (Turista)
Otai (Turista Superior)
Taha Tai (Primera)
Altiplánico Rapa Nui (Primera Superior)
Hare Noi (Lujo)
Santiago de Chile:
Fundador (Primera)
Ext. Isla de Pascua

Tipo
Habitación

Rapa Nui

Standard

1.035

1.035

1.035

1.035

1.035

Otai

Superior

1.105

1.105

1.105

1.105

Taha Tai

Standard

1.120

930

930

930

Altiplánico

Superior

1.305

1.305

1.100

1.100

1.305

1.355

1.355

-

Deluxe

1.450

1.305

1.305

1.460

1.460

1.530

1.350

1.350

Hare Noi

01 Mar. - 01 Abr. - 01 May. - 11 Sep. 31 Mar.
30 Abr. 10 Sep. 26 Sep.

27 Sep. - 03 Ene. - 01 Abr. 16 Dic.
31 Mar.
26 Abr.

27 Abr. 30 Abr.

1.035

1.035

1.035

1.105

1.165

1.165

-

1.125

1.165

960

-

Consulte suplementos en otras clases de reserva.
Suplemento tasas de aeropuerto y suplemento carburante (sobre el PRECIO FINAL que incluye el precio del programa en Chile)
100 € por persona, a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

ExTeNSioNes
desde SanTiago de ChiLe

EXTENSIÓN ISLA ROBINSON CRUSOE
EXTENSIÓN DE 5 DÍAS / 4 NOCHES
A ISLA ROBINSON CRUSOE
Día 1º Santiago de Chile - Isla Robinson Crusoe
A la hora indicada, traslado al aeródromo de Santiago
para tomar una avioneta con destino a la Isla Robinson
Crusoe, en el Parque Nacional Juan Fernández. La isla
está situada en el Pacífico Sur y pertenece a la región
de Valparaíso. Fue clasificada en 1977 por la UNESCO
como reserva de la biosfera y cuenta con un ecosistema único en el mundo. La isla debe parte de su leyenda
a la literatura, un marinero escocés abandonado allí a
principios del siglo XVIII, Alexander Selkirk, pasó cuatro
años completamente aislado inspirando a Daniel Defoe
en su conocida novela Robinson Crusoe. Llegada al
aeródromo de la isla y traslado en bote a la Bahía del
Padre, desde donde iniciaremos una cabalgata a Bahía
Cumberland. En este paseo, podrá recorrer la isla y
apreciar cómo va poco cambiando el paisaje, desde una
zona árida y casi desértica, a frondosos bosques de canelos y lumas. Llegada al Mirador de Selkirk, desde donde comenzaremos un trekking de unos 30 min. aproximadamente con almuerzo tipo lunch-box. Alojamiento
y cena de bienvenida en el Refugio Naútico Ecolodge.
Día 2º Isla Robinson Crusoe
Desayuno. En Bahía Cumberland, tomaremos una
embarcación con rumbo a Bahía Tres Puntas (máximo 6 personas por embarcación), lugar donde se
concentran la mayor cantidad de lobos marinos fino
de dos pelos. Durante la navegación podrá observar
el islote Juanango, de gran importancia por la anidación de aves endémicas como la fardela de Juan
Fernández, y, sobre todo, porque alberga el desarrollo
de flora endémica como la dendroseris macranta, especie de gran importancia para la botánica mundial.
Una vez en la lobería, disfrutará de una inolvidable
experiencia de snorkeling, observando muy de cerca
y en su medio, a familias de lobos marinos que crecen protegidos en las costas de este archipiélago. Almuerzo y paseo por el poblado de San Juan Bautista,
cuya principal actividad económica es la pesca de
la langosta. Podrá visitar el Fuerte Santa Bárbara, la
cueva de los Patriotas, y ya en el extremo Norte de
la isla, encontrará un lugar histórico que acoge los
proyectiles impactados por los buques ingleses Kent
y Glasgow contra el buque alemán Dresden durante
la 1º Guerra Mundial. Alojamiento y cena en el lodge.
Día 3º Isla Robinson Crusoe
Tras el desayuno, iniciamos una cabalgata a Cerro
Centinela. En ruta, podremos disfrutar de una vista
panorámica del pueblo San Juan Bautista y de la

A tener en cuenta:

Bahía Cumberland. En el Cerro Centinela, que cuenta con una altura de 533 m.s.n.m, podrá conocer las
ruinas de la primera estación de radio que tuvo la isla.
Almuerzo. Por la tarde, podrá en kayak, recorrer la bahía para observar la imponente altura de los cerros, ir
al Muelle de Piedra o a la Laguna Azul. Alojamiento
y cena en el lodge.
Día 4º Isla Robinson Crusoe - Santiago de Chile
Desayuno. A la hora convenida, salida en bote desde
Bahía del Padre al aeródromo de la isla, para tomar
una avioneta con destino Santiago de Chile. Llegada
y traslado. Alojamiento.
Día 5º Santiago de Chile
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto internacional de Santiago de Chile.

SALIDAS
• Salidas martes* y sábados* del 03 de octubre al
25 de abril.
* Operativa aérea basada a fecha de cierre de edición, que
puede verse modificada, consultar al realizar la reserva.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelo en avioneta Santiago de Chile - Isla Robinson
Crusoe - Santiago de Chile (capacidad máxima 7
pasajeros).
• Traslado en bote desde el aeródromo Isla Robinson
Crusoe - Bahía del Padre - aeródromo Isla Robinson
Crusoe.
• Viaje de 5 días / 4 noches con:
3 noches en Isla Robinson Crusoe (Bahía del Padre)
y 1 noche en Santiago de Chile, en los hoteles
previstos o similares.
• Pensión completa en el lodge y 1 desayuno en
Santiago de Chile.
• Traslados y visitas según programa con guía de
habla hispana.

HOTELES SELECCIONADOS:
Isla Robinson Crusoe: Refugio Náutico Ecolodge
Santiago de Chile: Fundador (Primera)
Extension Isla
Robinson Crusoe
Categoría Única

03 Oct. - 25 Abr.

3.720

No es posible la reserva de habitación individual para esta
extensión.

• El vuelo Santiago de Chile – Isla Robinson Crusoe
– Santiago de Chile puede ser cancelado, retrasar su despegue o aplazar su salida, debido a las
cambiantes condiciones climatológicas en la isla.
Horario del vuelo de salida hacia la isla es aprox. a
las 10.30 hrs y el vuelo de regreso a Santiago de
Chile es aprox. a las 13.30 hrs. Duración del vuelo
aprox. 2 hrs.
• En el aeródromo de Santiago de Chile o Isla
Robinson, no es posible comprar bebidas y/o alimentos, ni le será facilitado durante su vuelo.
• El peso máximo permitido por persona para el vuelo
es de 15 Kg por persona. El exceso de equipaje se
abona directamente en el aeródromo (kg adicional
spto aprox. 20 USD). Deberá consultar el día previo
a su vuelo si hay espacio disponible en la avioneta
para trasladar el exceso de equipaje.
• El día 1º de viaje, la cabalgata a Bahía Cumberland
y el trekking tienen un nivel de dificultad medio-alta
(duración aprox. 5 hrs).
• El día 2º de viaje, el snorkeling en la lobería tiene un
nivel de dificultad medio-alta. El snorkeling y la navegación tiene una duración aprox. de 4 hrs. El paseo
por la tarde del poblado de San Juan Bautista, es de
dificultad baja y tiene una duración aprox. de 2 hrs.
• El día 3º de viaje, la cabagalta en Cerro Centinela,
tiene un nivel de dificultad medio (duración aprox.
3 hrs). El paseo en Kayak por la bahía, tiene un nivel
de dificultad baja (duración aprox. 3 hrs).
• En la isla no existen cajeros automáticos, deberán
disponer de efectivo para sus gastos personales.
• En la isla solo hay una farmacia, pero con un inventario limitado y muy básico, rogamos lleven su medicación personal.
• Debido a que el clima es muy cambiante en la isla,
no olviden llevar chubasquero (temperatura media
anual 20º C).
• Precios no válidos en festivos nacionales y fechas
de eventos especiales.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando juntas.

A tener en cuenta gastos de cancelación:
• Gastos especiales de cancelación del Refugio Náutico Ecolodge por persona: con más de 45 días sin
gastos, entre 30 y 15 días antes de la salida 20% del
circuito, entre 14 y 8 días antes de la salida 40% del
circuito, entre 7 y 4 días antes de la salida 60% del
circuito, 3 días antes de la salida 60% del circuito,
menos de 3 días 100% del circuito.
• Gastos de cancelación del vuelo Santiago de Chile Isla Robinson Crusoe - Santiago de Chile, consultar.

35

ExTeNSioNes
desde SanTiago de ChiLe

EXTENSIÓN VALLE DEL ELQUI
EXTENSIÓN DE 4 DÍAS / 3 NOCHES
A VALLE DEL ELQUI
Día 1º Santiago de Chile - La Serena
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar
vuelo con destino La Serena, al norte de Chile. La
Serena, es ciudad histórica y patrimonial, capital de la
Región de Coquimbo. Fundada en 1544, es la segunda
ciudad más antigua de Chile, después de Santiago. Su
gran atractivo son sus playas y, como no, su cercanía al
Valle del Elqui, conocido antiguamente como el Valle
de Coquimbo. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde, vista panorámica por las calles del centro histórico
de La Serena, podremos admirar La Recova - centro
artesanal de la ciudad -, la Plaza de Armas y el Faro
Monumental, para finalizar en la Avenida del Mar. A
continuación, nos dirigimos a Coquimbo, donde visitaremos la Cruz del Tercer Milenio (hasta la capilla), el
Fuerte de Coquimbo y sus barrios típicos. Regreso a La
Serena. Alojamiento. Opcionalmente, podrá de martes
a domingo (en invierno disponible desde las 16.00 hrs
hasta las 22.30 hrs, en verano desde las 19.00 hrs
hasta las 02.00 hrs aproximadamente), realizar una
visita del observatorio Mamalluca, donde podrá aprender a identificar constelaciones, planetas y estrellas a
través de telescopios manuales, asesorados por guías
astronómicos (incluye traslados desde el hotel al observatorio y viceversa - sin guía).

A tener en cuenta:
Día 2º La Serena - Valle del Elqui - Vicuña
Desayuno. Salida para visitar el Valle del Elqui en
servicio regular. Es uno de los seis valles transversales de Chile, que va de cordillera al mar, a tan
solo unos 30 min. de La Serena. Un lugar místico,
que invita a la relajación y a la desconexión, donde
tendrá la oportunidad de disfrutar de los cielos más
limpios de América del Sur, y, además, se encuentran las plantas con las que se elabora el “pisco”
chileno. Hoy podremos descubrir toda la magia y
secretos de la elaboración del pisco chileno, disfrutando a la vez de hermosos paisajes. Visitaremos el
Museo Gabriela Mistral y realizaremos un tour por
un viñedo con almuerzo incluido. Traslado a Vicuña.
Alojamiento.
Día 3º Vicuña - Ruta del Pisco - Vicuña
Desayuno. Visitaremos la pisquera/destilería artesanal Los Nichos, ubicada en la localidad de Pisco Elqui,
donde aprenderemos su proceso de elaboración y
degustaremos sus excelentes variedades. Almuerzo
en un restaurante campestre local. Traslado a Vicuña,
para conocer la pisquera Capel y su museo. Alojamiento.
Día 4º Vicuña - La Serena - Santiago de Chile
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto de La Serena para tomar vuelo de regreso a
Santiago de Chile.

• Precios no válidos en Carnaval, Semana Santa,
Navidad, festivos nacionales y fechas de eventos
especiales.
• Le recordamos que los precios son por persona
en habitación doble, para mínimo dos personas
viajando juntas. En caso de viajar una persona
sola, le rogamos consulte posibles suplementos
a aplicar.

SALIDAS
• Salidas miércoles* o sábado* del 04 de marzo al 12
de diciembre y 06 de enero al 21 de abril.
* Operativa aérea basada a fecha de cierre de edición, que
puede verse modificada, consultar al realizar la reserva.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelo en clase turista Santiago de Chile - La Serena
- Santiago de Chile con la compañía Latam.
• Viaje de 4 días / 3 noches con:
1 noche en La Serena, 2 noches en Vicuña, en los
hoteles previstos o similares.
• 3 Desayunos y 2 almuerzos (días 2º y 3º de viaje).
• Traslados y visitas según programa con guía de
habla hispana.

HOTELES SELECCIONADOS:
CATEGORÍA STANDARD
La Serena:
Costa Real (Turista Superior)
Vicuña:
Terral & Spa (Turista Superior)
Extension Valle del Elqui
Categoría Standard

04 Mar. - 12 Dic.;
06 Ene. - 21 Abr.

1.040

Visitas Opcionales (mínimo 2 personas):
- Tour nocturno Observatorio Mamalluca: 155 € por persona
Es posible realizar esta extensión con salidas diarias durante
toda la temporada, añadiendo noche extra en Santiago de
Chile al final del itinerario. Consultar suplemento.
Consulte suplementos en otras clases de reserva.
Suplemento tasas de aeropuerto y suplemento carburante
(sobre el PRECIO FINAL que incluye el precio del programa
en Chile) 25 € por persona, a reconfirmar en el momento
de emisión de billetes.
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ExTeNSioNes
desde SanTiago de ChiLe

EXTENSIÓN ARICA - PANARICOTA
EXTENSIÓN DE 4 DÍAS / 3 NOCHES
A ARICA Y PANARICOTA
Día 1º Santiago de Chile - Arica
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar
vuelo con destino Arica, al norte de Chile. Ubicada
en la frontera septentrional del país, esta ciudad portuaria, se encuentra a tan sólo 18 km de la frontera
con Perú. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde,
realizaremos una visita panorámica de la ciudad,
donde iremos descubriendo su historia y arqueología,
la Catedral de San Marcos de Arica. A continuación,
pondremos rumbo al Valle de Azapa, para descubrir
los geoglifos del Cerro Sombrero y Sagrado. Por último, el Museo Arqueológico de Azapa, nos mostrará el
desarrollo socio-cultural del área, con sus momias de
la cultura Chinchorro de 10.000 años de antigüedad.
Alojamiento.
Día 2º Arica - Poblados Ticnamar, Belen, Socoroma
- Putre
Tras el desayuno, salida hacia la precordillera, donde
encontraremos múltiples poblados y caseríos prehispánicos. Visitaremos los poblados de Ticnamar,
Saxamar y Belén, donde aún viven del pastoreo y la
agricultura. A continuación, ponemos rumbo a Pachama,
Chapiquiña y el Poblado de Socoroma, que destaca especialmente por su arquitectura, así como sus terrazas
de cultivo. Almuerzo en ruta. Por último, podremos conocer el poblado de Putre, a unos 3.500 metros sobre el
nivel del mar. Cena y alojamiento.
Día 3º Putre - Trekking Las Cuevas, Lago Chungara
y Parinacota - Arica
Desayuno. Hoy ponemos rumbo al Parque Nacional
Lauca y su Lago Chungara, ubicado a unos 4.570 metros sobre el nivel del mar, que es Patrimonio de la
Humanidad y reserva de la biosfera. Durante el ascenso, podremos admirar hermosos paisajes de Los
Bofedales, La Llareta y la Paja Brava. Realizaremos
una caminata de unos 40 min. hasta llegar a las cuevas, que dieron cobijo a humanos hace más de 9.000
años. Admiraremos el poblado de Chucuyo y las lagunas Cotacotani, hasta llegar al Lago Chungara, hogar de guanacos, alpacas, vicuñas, llamas y vizcachas.
En el poblado de Parinacota, conoceremos su iglesia
del siglo XVII y sus habitantes de origen Aymará. Almuerzo en ruta. Regreso a la ciudad de Arica. Alojamiento.
Día 4º Arica - Santiago de Chile
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a Santiago de Chile.

SALIDAS
• Salidas jueves* o sábado* del 05 de marzo al 13 de
diciembre y 07 de enero al 24 de abril.
* Operativa aérea basada a fecha de cierre de edición, que
puede verse modificada, consultar al realizar la reserva.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelo en clase turista Santiago de Chile - Arica Santiago de Chile con la compañía Latam.
• Viaje de 4 días / 3 noches con:
2 noches en Arica, 1 noche en Putre, en los hoteles
previstos o similares.
• 3 Desayunos, 2 almuerzos (días 2º y 3º de viaje por razones operativas podrán ser sustituidas por
box-lunch) y 1 cena día (2º de viaje).
• Traslados y visitas según programa con guía de
habla hispana.

HOTELES SELECCIONADOS:

A tener en cuenta:
• Precios no válidos en Carnaval, Semana Santa,
Navidad, festivos nacionales y fechas de eventos
especiales.
• Le recordamos que los precios son por persona
en habitación doble, para mínimo dos personas
viajando juntas. En caso de viajar una persona
sola, le rogamos consulte posibles suplementos
a aplicar.

Extension Arica - Parinacota
Categoría Standard

05 Mar. - 13 Dic.;
07 Ene. - 24 Abr.

1.705

Es posible realizar esta extensión con salidas diarias durante
toda la temporada, añadiendo noche extra en Santiago de
Chile al final del itinerario. Consultar suplemento.
Consulte suplementos en otras clases de reserva.
Suplemento tasas de aeropuerto y suplemento carburante
(sobre el PRECIO FINAL que incluye el precio del programa
en Chile) 25 € por persona, a reconfirmar en el momento de
emisión de billetes.

CATEGORÍA STANDARD
Arica: Casa Beltran (Turista)
Putre: Qantati (Turista Superior)
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ExTeNSioNes
desde SanTiago de ChiLe

EXTENSIÓN MAPUCHE
EXTENSIÓN DE 5 DÍAS / 4 NOCHES
A PUCON
Día 1º Santiago de Chile - Temuco - Pucón
A la hora convenida pondremos rumbo al aeropuerto
para tomar vuelo con destino Temuco. Llegada, asistencia y traslado por carretera hacia Pucón (aprox.
2 hrs). Pucón es una localidad del distrito de Lagos
(en el centro de Chile), que se extiende al borde del
lago Villarica y cuyo horizonte está dominado por el
volcán Villarica. Un verdadero paraíso para los apasionados del turismo activo gracias a su privilegiado
entorno natural, donde descubriremos parques nacionales, volcanes, lagos, cascadas y aguas termales.
Alojamiento.
Día 2º Pucón - Curarrehue - Laguna Wenuco - Pucón
Tras desayunar, ponemos rumbo por carretera hasta
Curarrehue (aprox. 40 min). Desde la plaza de la ciudad, nos dirigiremos en camioneta al sector de Panki,
donde iniciaremos un trekking de dificultad media
de unos 8 km aproximadamente, en el que atravesaremos un bosque de araucarias y lengas. Durante
el trayecto podremos admirar un tipo de vegetación
muy escasa y especial, así como aves endémicas de
estos bosques, en particular el carpintero grande y
recibiremos una explicación relativa a la biodiversidad de la zona. Nuestra ruta finaliza en la laguna
andina Wenuco, rodeada de araucarias, donde degustaremos el roquín, palabra de origen mapuche para
denominar la comida que se lleva al trabajo o para un
viaje. Regresamos aproximadamente a las 14.30 hrs
a Pucón. Cena y alojamiento en un establecimiento
rural.
Día 3º Pucón - Sector de Pocolpén Saltos del Copihupulli - Pucón
Comenzamos el día con un desayuno campesino.
Aproximadamente a las 09.00 hrs tomaremos una
camioneta para dirigirnos a la zona de la cordillera de
Curarrehue, para después poner rumbo al sector de
Pocolpén, donde podremos ver una huerta ecológica. A continuación, visitamos la Comunidad Indígena
Camilo Coñuequir Lloftonekul, donde el longko o jefe
de la comunidad, nos explicará la forma de vida mapuche y podremos disfrutar de un almuerzo basado
en platos tradicionales de la comunidad. Por último,
realizaremos una breve caminata hasta los saltos del
Copihupulli y visitaremos un taller donde se elaboran
hasta 26 productos derivados de la miel y hiervas
medicinales. Regreso a Pucón. Cena y alojamiento en
un establecimiento rural.
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A tener en cuenta:
Día 4º Pucón - Colmillo del Diablo - Curarrehue Pucón
Desayuno. Salida para visitar el sector Puesco, donde iniciaremos un trekking de unas 4 hrs aproximadamente hacia el mirador del Colmillo del Diablo, en
el Parque Nacional Villarica. En el trayecto atravesaremos un bosque caducifolio andino, que recorreremos en una hora aproximadamente, hasta llegar
a un mirador donde disfrutaremos de unas vistas
espectaculares de las cordilleras colindantes. En el
mirador, degustaremos un almuerzo roquin, para
aproximadamente a las 14.00 hrs iniciar el descenso y regresar Curarrehue. Traslado hasta Pucón.
Alojamiento.
Día 5º Pucón - Volcán Villarrica - Pucón - Temuco Santiago de Chile
Desayuno. Traslado a la base del volcán Villarrica y
el centro de esquí (abierto al público solamente en
los meses de invierno) donde tendremos tiempo para
explorar la zona. Regreso a Pucón y traslado al aeropuerto de Temuco (aprox. 2 hrs), para tomar vuelo
con destino Santiago de Chile.

SALIDAS
• Salidas miércoles*, viernes* o domingo* del 04 de
marzo al 27 de septiembre. Salidas miércoles* o
viernes* del 30 de septiembre al 11 de diciembre y
del 06 de enero al 21 de abril.
* Operativa aérea basada a fecha de cierre de edición, que
puede verse modificada, consultar al realizar la reserva.

• Es posible realizar esta extensión con salidas diarias
durante toda la temporada, añadiendo noche extra
en Santiago de Chile al final del itinerario. Consultar
suplemento.
• Para el trekking le recomendamos lleve ropa y calzado adecuado.
• Precios no válidos en semana Santa, festivos nacionales y fechas de eventos especiales.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando juntas. No es posible la reserva de habitación
individual para esta extensión.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelo en clase turista Santiago de Chile - Temuco Santiago de Chile con la compañía Latam.
• Viaje de 5 días / 4 noches con:
2 noches en Pucón y 2 noches en alojamientos
rurales, en los hoteles previstos o similares.
• 4 desayunos, 3 almuerzos (de tipo roquín días 2º y
4º, y tradicional mapuche día 3º de viaje) y 2 cenas
(días 2º y 3º de viaje)
• Traslados y visitas según programa con guía de
habla hispana.

HOTELES SELECCIONADOS:
CATEGORÍA STANDARD
Pucón:
Gerónimo (Turista)
CATEGORÍA SUPERIOR
Pucón:
Gran Hotel Pucón (Primera)
Extension
Mapuche

04 Mar. - 11 Dic. 06 Ene. - 21 Abr.

Categoría Standard

1.500

1.575

Categoría Superior

1.545

1.615

No es posible la reserva de habitación individual para esta
extensión.
Es posible realizar esta extensión con salidas diarias durante
toda la temporada, añadiendo noche extra en Santiago de Chile
al final del itinerario. Consultar suplemento.
Consulte suplementos en otras clases de reserva.
Suplemento tasas de aeropuerto y suplemento carburante
(sobre el PRECIO FINAL que incluye el precio del programa
en Chile) 25 € por persona, a reconfirmar en el momento de
emisión de billetes.

ExTeNSioNes
desde SanTiago de ChiLe

EXTENSIÓN A LA ANTÁRTIDA
EXTENSIÓN DE 9 DÍAS / 8 NOCHES
A LA ANTARTIDA
Día 1º Santiago de Chile - Punta Arenas
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo con destino Punta Arenas. Llegada y traslado al hotel. Encuentro con el guía de Antártica XXI
que nos dará información esencial del crucero de los
próximos días. Cena de bienvenida y alojamiento en
el hotel.
Día 2º Punta Arenas - Isla Rey Jorge Crucero Antarctica XXI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el
vuelo con destino Isla Rey Jorge, a unas dos horas de
Punta Arenas. Traslado a la embarcación. Comida, cena
y alojamiento a bordo.
Días 3º al 6º Crucero Antarctica XXI
Días a bordo del Crucero Antarctica XXI en régimen
pensión completa. Durante estos días realizaremos
diferentes exploraciones a bordo de zodiacs acompañados por guías polares expertos, siguiendo un recorrido por las Islas Shetland del Sur. Una experiencia
única donde tendremos la oportunidad de observar
los más impresionantes icebergs, así como la fauna
que habita en esta remota parte del mundo: aves,
pingüinos, ballenas y focas.
Día 7º Crucero Antarctica XXI - Isla Rey Jorge Punta Arenas
Desayuno. Regreso a Isla Rey Jorge para tomar vuelo
de regreso a Punta Arenas. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 8º Punta Arenas - Santiago de Chile
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto
para embarcar en el vuelo a Santiago de Chile. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelo en clase turista Santiago de Chile - Punta
Arenas - Santiago de Chile con la compañía Latam.
• Vuelo en clase turista Punta Arenas - Isla Rey Jorge
- Punta Arenas.
• Viaje de 9 días / 8 noches con:
2 noches en Punta Arenas, 5 noches en Crucero
Antarctica XXI y 1 noche en Santiago de Chile, en
los hoteles previstos o similares.
• 8 desayunos, 1 cena (día 1º de viaje) y pensión
completa durante el crucero (días 2º al 6º de viaje).
• Traslados y visitas según programa con guías
polares de habla inglesa a bordo del crucero.

A tener en cuenta:
Día 9º Santiago de Chile
Desayuno. Traslado al aeropuerto internacional de
Santiago de Chile.

SALIDAS
• ANTARCTICA XXI OCEAN NOVA
• Diciembre: 02, 07, 12, 17, 22, 27
• Enero:
17, 22, 27
• Febrero: 01, 11
ANTARCTICA XXI MAGELLAN EXPLORER
• Diciembre: 01, 06, 11, 16, 21, 26, 31
• Enero:
14, 19, 31
• Febrero: 05, 10, 15, 20
ANTARCTICA XXI HEBRIDEAN SKY
• Diciembre: 13, 18, 23, 28

HOTELES SELECCIONADOS:
Punta Arenas: Cabo de Hornos (Primera)
Crucero: Antarctica Ocean Nova (Cabina Doble)
/ Antarctica Magellan Explorer (Porthole Suite)/
Antarctica Hebridean Sky (Cabina Window Suite)
Santiago de Chile: Plaza San Francisco (Primera)
Extensión a la Antártida
Antarctica XXI
Ocean Nova

02 Dic. - 17 Dic.

22 Dic. - 11 Feb.

13.625

15.470

Antartica XXI
Magellan Explorer

01 Dic. - 16 Dic.

21 Dic. - 20 Feb.

14.110

15.855

Antarctica XXI
Hebridean Sky

13 Dic. - 18 Dic.

23 Dic. - 28 Dic.

15.080

16.050

Suplemento tasas de aeropuerto y suplemento carburante
(sobre el PRECIO FINAL que incluye el precio del programa
en Chile) 20 € por persona, a reconfirmar en el momento de
emisión de billetes.

• Itinerario recomendado para personas con buena condición física, sin problemas de movilidad y
amantes de la aventura.
• Es imprescindible contratar un seguro de viaje que
incluya evacuación aero-médica desde la Antártida,
en caso de presentarse una emergencia médica durante el viaje. Asimismo, deberá contratar un seguro
adicional de cancelación o interrupción del viaje.
• El equipaje permitido en los vuelos Punta Arenas Isla Rey Jorge - Punta Arenas es de 20 Kg por pasajero, incluyendo el equipaje de mano. No es posible
contratar exceso de equipaje. Los billetes domésticos Punta Arenas - Isla Rey Jorge - Punta Arenas, le
serán entregados en destino. Consulte condiciones
especiales de cancelación.
• Precios no válidos en festivos nacionales y fechas
de eventos especiales.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando juntas. En caso de viajar una persona sola, le
rogamos consulte posibles suplementos a aplicar.

A tener en cuenta Crucero Antarctica XXI:
• El día 1º de viaje, previo al embarque, es obligatoria
la llegada a Punta Arenas antes de las 14 hrs para
poder tomar parte en las actividades y reuniones
previas a la expedición por su seguridad. En caso
contrario, le será denegado el embarque sin posibilidad de reembolso alguno.
• El Crucero se reserva el derecho de alterar el itinerario debido a condiciones técnicas de seguridad o
climáticas.
• El precio no incluye las propinas del crucero ni las
tasas de embarque, ambos deberán ser abonadas
en destino.
• El crucero se ha de reservar con una anticipación
mínima de 3 meses antes de la fecha de salida.
Adicionalmente, deberá cumplimentar un formulario on-line de participación en el crucero con una
anticipación mínima de 120 días a la fecha de salida.
Consultar.
• Se requiere un depósito de 3.030 € por persona en
el momento de efectuar la reserva del crucero. El
resto del importe de la expedición, deberá ser abonado con una anticipación mínima de 120 días de la
fecha de inicio del crucero.
• Gastos especiales de cancelación de Crucero
Antarctica XXI por persona: con una anticipación de
hasta 180 días a la fecha de salida, se reembolsará
el depósito realizado al reservar el crucero, descontando 610 € en concepto de gastos administrativos.
Cancelaciones con 179 días o menos de anticipación a la fecha de salida, 100% del total del circuito.
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Chile y Argentina:
Cruce de Lagos
ITINERARIO DE 12 DÍAS / 9 NOCHES
VISITANDO
Santiago de Chile, Puerto Varas, Bariloche y
Buenos Aires.

ITINERARIO
Día 1º España - Santiago de Chile
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino Santiago de Chile. Noche a bordo.
Día 2º Santiago de Chile
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Dedicamos
la tarde a realizar una visita guiada de la capital. Enclavada a los pies de la Cordillera de Los Andes y
surcada por el río Mapocho, la ciudad fundada por
Pedro de Valdivia en 1541 ejerce como centro político,
económico, administrativo y cultural del país. Comenzamos visitando el cerro Santa Lucía pasearemos por
la Plaza de la Constitución atravesando el Palacio de
La Moneda o Palacio del Gobierno, para después
llegar a la Plaza del Libertador Bernardo O´Higgins,
en la avenida principal de la capital, la Alameda.
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Allí encontraremos los Palacios Errazuriz Urmeneta,
Ariztía e Irarrázaval, todos ellos patrimonio arquitectónico de la ciudad. Ya en la Plaza de Armas, se ubica
la Catedral de Santiago, a continuación, pondremos
rumbo al mercado central para después dirigirnos
al Este, donde se encuentra el Parque Balmaceda,
la antigua estación de tren Mapocho, para finalizar
el recorrido en el parque Forestal. Por último, pondremos rumbo al Cerro San Cristóbal desde donde
disfrutaremos de una vista panorámica de la ciudad.
Alojamiento.
Día 3º Santiago de Chile - Puerto Montt Puerto Varas
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino Puerto Montt, en la famosa Región de los Lagos. A la llegada realizamos

una breve visita de orientación de esta ciudad portuaria situada en el seno de Reloncaví, que vive del
cultivo del salmón, del comercio y del turismo. Durante el recorrido, disfrutaremos de una magnífica
panorámica de la bahía y de la Isla Tenglo. Admiraremos su catedral, su mercado de pescados y mariscos,
así como el Mercado de artesanías de Angelmó, que
agrupa una variada gama de productos artesanales
hecho en cobre, lana, madera y lapislázuli. Tras cubrir
apenas 20 km llegamos a Puerto Varas, en la ribera
del lago Llanquihue. Alojamiento.
Día 4º Puerto Varas - Isla de Chiloé - Puerto Varas
Desayuno. Tras cruzar el canal de Chacao en un ferry
desde el continente, aparece la Isla Grande de Chiloé,
un rectángulo de 250 km de longitud por 50 km de
ancho que forma parte del archipiélago del mismo
nombre, constituido por unas treinta islas. Señas
de identidad de la isla son también sus iglesias de
madera construidas entre los siglos XVIII y XIX, dieciséis de ellas declaradas Patrimonio Mundial por la
Unesco. Visitaremos el pueblo de Qemchi y Aucar,
que destaca por su impresionante pueblo peatonal
de 560 mts construido en madera. Ya en Colo, podremos admirar una de las iglesias más tradicionales de
la isla. Siguiendo la ruta costera Llao Llao, llegamos
a Castro, donde visitamos el barrio de Palafitos de
Gamboa, así como su mercado tradicional. Regreso
por la tarde a Puerto Varas. Alojamiento.
Día 5º Puerto Varas - Bariloche
Desayuno. Hoy dedicaremos la jornada a realizar
el famoso Cruce de Lagos entre Chile y Argentina.
Traslado en regular hasta la oficina de Cruce Andino,
donde iniciaremos una travesía única que recorre la
Cordillera de los Andes a través de tres hermosos
lagos conectados por cuatro tramos terrestres, que
van desde Puerto Varas en Chile, a San Carlos de
Bariloche en Argentina. Llegada a Puerto Pañuelo
y traslado en servicio regular hasta el hotel de
Bariloche. Alojamiento.
Día 6º Bariloche
Desayuno. Durante la mañana realizamos el llamado Circuito Chico en servicio regular. Un tradicional
recorrido, que bordeando el Lago Nahuel Huapi, nos
permitirá disfrutar de una maravillosa perspectiva de
la ciudad de Bariloche, así como de los lagos que la
rodean. A continuación, realizaremos un ascenso en
telesilla al Cerro Campanario. Regreso al hotel. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 7º Bariloche
Desayuno. Tenemos el día libre para realizar algunas
de las excursiones opcionales de día completo. Entre las alternativas podemos realizar una navegación
para visitar Isla Victoria y Bosque de Arrayanes o el

SALIDAS
escénico Circuito de los Siete Lagos, salpicado de miradores de gran belleza, formaciones rocosas extrañas, bosques tupidos y la posibilidad de contemplar
hasta los siete espejos de agua. Alojamiento.
Día 8º Bariloche - Buenos Aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino Buenos Aires. Llegada y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
Día 9º Buenos Aires
Desayuno. Visitamos la capital argentina recorriendo
sus rincones más atractivos: la Plaza de Mayo, con
la Casa Rosada, actual sede del Poder Ejecutivo, el
Cabildo y la Catedral Metropolitana. Desde la Plaza
se inicia el recorrido por las Avenidas de Mayo y 9
de Julio, desde la que puede avistar un símbolo de la
ciudad: el Obelisco. El recorrido continúa por el barrio
colonial de San Telmo, habitado en el pasado por familias aristocráticas y que hoy acoge casas de tango,
restaurantes, bares y una animada feria de anticuarios los domingos. Posteriormente nos dirigimos al
sur hasta el pintoresco y colorido barrio portuario de
La Boca, que acogió a gran parte de los ciudadanos
europeos que llegaron al país en el siglo XIX. Fotografiamos la famosa calle Caminito y las multicolores
casas de chapa aún hoy habitadas. A continuación,
accedemos al moderno barrio de Puerto Madero con
sus antiguos depósitos portuarios convertidos hoy en
oficinas, viviendas, lugares de entretenimiento y restaurantes con vista al Río de la Plata, y al residencial
barrio de Palermo, con sus elegantes mansiones rodeadas de espacios verdes, para llegar finalmente a
la Recoleta. Regreso al hotel y alojamiento.

paseo por la ciudad de Tigre y delta del Paraná, visitar
una estancia tradicional para conocer más las costumbres gauchas y, en la noche, acudir a una cena
con espectáculo de tango en uno de los tradicionales
locales de la ciudad.
Día 11º Buenos Aires - España
Desayuno. A la hora indicada para efectuar el traslado
al aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en
el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 12º España
Llegada y fin del viaje.

• Salidas diarias del 01 de marzo al 08 de diciembre
y 03 de enero al 18 de abril.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos en clase turista Q/O con las compañías
Iberia y Latam.
• Viaje de 12 días / 9 noches con:
1 noche en Santiago de Chile, 2 noches en Puerto
Varas, 3 noches en Bariloche y 3 noches en Buenos
Aires, en los hoteles previstos o similares.
• 9 desayunos
• Traslados y visitas según programa con guía de
habla hispana.
• Seguro de viaje.

HOTELES SELECCIONADOS:
CATEGORÍA STANDARD
Santiago de Chile: Panamericana Providencia (Turista)
Puerto Varas: Bellavista - habitación Standard
(Turista)
Bariloche: Carlos V (Turista)
Buenos Aires: Europlaza (Turista)
CATEGORÍA SUPERIOR
Santiago de Chile: Plaza San Francisco (Primera)
Puerto Varas: Cabañas del Lago - habitación
Standard (Primera)
Bariloche: Hampton by Hilton Bariloche – habitación
Deluxe (Primera)
Buenos Aires: Kenton Palace (Primera)
CATEGORÍA DELUXE
Santiago de Chile: Cumbres Vitacura (Primera)
Puerto Varas: Cumbres Puerto Varas (Lujo)
Bariloche: Cacique Incayal (Primera)
Buenos Aires: Intercontinental Buenos Aires
(Primera)

Día 10º Buenos Aires
Día libre en alojamiento y desayuno para disfrutar la
ciudad a nuestro aire o realizar alguna de las excursiones opcionales. Entre las propuestas destacan un
Chile y Argentina:
Cruce de lagos

01 Mar. 30 Abr.

01 May. 29 Jun.

30 Jun. 31 Ago.

01 Sep. 08 Dic.

03 Ene. 18 Abr.

Categoría Standard

1.930

1.845

2.000

1.900

1.930

Categoría Superior

2.085

2.000

2.195

2.060

2.085

Categoría Deluxe

2.215

2.190

2.330

2.235

2.215

Visitas Opcionales (mínimo 2 personas):
-N
 avegación Isla Vitoria y Bosque Arrayanes día 7º de viaje (no incluye tasa de embarque - aproximadamente 130 pesos argentinos que deberá ser abonado en efectivo o tarjeta de débito - ni entrada al Parque Nacional - 10USD aproximadamente - que
deberá ser abonado en destino día 8º de viaje): 70 € por persona.
-C
 ircuito de los Siete Lagos: San Martín de los Andes día 7º de viaje: 60 € por persona.
-D
 elta del Tigre día 10º de viaje: 35 € por persona.
-T
 ango Show "La Ventana" día 10º de viaje: 75 € por persona.
-F
 iesta Gaucha con traslados, almuerzo de asado y bebidas incluidas día 10º de viaje: 120 € por persona.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 515 € a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

A tener en cuenta:
• Los Museos permanecen cerrados los lunes.
• El itinerario, orden de visitas y precio puede verse
alterado por razones de disponibilidad u operativa
aérea.
• Precios no válidos en Carnaval, Semana Santa, Navidad, festivos nacionales chilenos o argentinos y fechas de eventos especiales.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando
juntas. En caso de viajar una persona sola, le rogamos
consulte posibles suplementos a aplicar.

Salida desde Madrid. Consultar suplementos tarifa aérea por temporada y trayecto, así como otros puntos de salida en página 51.
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Chile y Argentina:
Lagos y Glaciares
ITINERARIO DE 13 DÍAS / 10 NOCHES
VISITANDO
Santiago de Chile, Puerto Varas, Bariloche,
El Calafate y Puerto Natales.

ITINERARIO
Día 1º España - Santiago de Chile
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino Santiago de Chile. Noche a bordo.
Día 2º Santiago de Chile
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Dedicamos la
tarde a realizar una visita guiada de la capital. Enclavada a los pies de la Cordillera de Los Andes y surcada
por el río Mapocho, la ciudad fundada por Pedro de
Valdivia en 1541 ejerce como centro político, económico, administrativo y cultural del país. Comenzamos
visitando el cerro Santa Lucía, pasearemos por la Plaza
de la Constitución atravesando el Palacio de La Moneda o Palacio del Gobierno, para después llegar a la
Plaza del Libertador Bernardo O´Higgins, en la avenida
principal de la capital, la Alameda. Allí encontraremos
los Palacios Errazuriz Urmeneta, Ariztía e Irarrázaval,
todos ellos patrimonio arquitectónico de la ciudad. Ya
en la Plaza de Armas, se ubica la Catedral de Santiago,
a continuación, pondremos rumbo al mercado central
para después dirigirnos al Este, donde se encuentra el
Parque Balmaceda, la antigua estación de tren Mapocho, para finalizar el recorrido en el parque Forestal.
Por último, pondremos rumbo al Cerro San Cristóbal
desde donde disfrutaremos de una vista panorámica
de la ciudad. Alojamiento.
Día 3º Santiago de Chile - Puerto Montt Puerto Varas
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino Puerto Montt, en la famosa Región de los Lagos. A la llegada realizamos
una breve visita de orientación de esta ciudad portuaria situada en el seno de Reloncaví, que vive del
cultivo del salmón, del comercio y del turismo. Durante el recorrido, disfrutaremos de una magnífica
panorámica de la bahía y de la Isla Tenglo. Admiraremos su catedral, su mercado de pescados y mariscos,
así como el Mercado de artesanías de Angelmó, que
agrupa una variada gama de productos artesanales
hecho en cobre, lana, madera y lapislázuli. Tras cubrir
apenas 20 km llegamos a Puerto Varas, en la ribera
del lago Llanquihue. Alojamiento.
Día 4º Puerto Varas - Isla de Chiloé - Puerto Varas
Desayuno. Tras cruzar el canal de Chacao en un ferry
desde el continente, aparece la Isla Grande de Chiloé,
un rectángulo de 250 km de longitud por 50 km de
ancho que forma parte del archipiélago del mismo
nombre, constituido por unas treinta islas. Señas
de identidad de la isla son también sus iglesias de
madera construidas entre los siglos XVIII y XIX, dieciséis de ellas declaradas Patrimonio Mundial por la
Unesco. Visitaremos el pueblo de Qemchi y Aucar,
que destaca por su impresionante pueblo peatonal
42

de 560 mts construido en madera. Ya en Colo, podremos admirar una de las iglesias más tradicionales de
la isla. Siguiendo la ruta costera Llao Llao, llegamos
a Castro, donde visitamos el barrio de Palafitos de
Gamboa, así como su mercado tradicional. Regreso
por la tarde a Puerto Varas. Alojamiento.
Día 5º Puerto Varas - Bariloche
Desayuno. Hoy dedicaremos la jornada a realizar el
famoso Cruce de Lagos entre Chile y Argentina. Traslado en regular hasta la oficina de Cruce Andino, donde
iniciaremos una travesía única que recorre la Cordillera
de los Andes a través de tres hermosos lagos conectados por cuatro tramos terrestres, que van desde Puerto
Varas en Chile, a San Carlos de Bariloche en Argentina.
Llegada a Puerto Pañuelo y traslado en servicio regular
hasta el hotel de Bariloche. Alojamiento.
Día 6º Bariloche
Desayuno. Durante la mañana realizamos el llamado Circuito Chico en servicio regular. Un tradicional
recorrido, que bordeando el Lago Nahuel Huapi, nos
permitirá disfrutar de una maravillosa perspectiva de
la ciudad de Bariloche, así como de los lagos que la
rodean. A continuación, realizaremos un ascenso en
telesilla al Cerro Campanario. Regreso al hotel. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 7º Bariloche - El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino El Calafate, en el corazón de la estepa
patagónica. Traslado al hotel en servicio regular. Resto

del día libre en esta pequeña población de casas
dispersas entre cerros, bañada por el lago argentino.
Alojamiento.
Día 8º El Calafate
Desayuno. Salida por carretera hacia el Glaciar
Perito Moreno en el Parque Nacional Los Glaciares
a 80 kms de la ciudad de El Calafate. El glaciar Perito
Moreno tiene más de 250 kms de superficie, una longitud de 30 kms y 60 metros de frente sobre el nivel
del mar, declarado Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco. Dedicamos el tiempo libre a fotografiarlo desde diferentes ángulos gracias a las cómodas
pasarelas que se distribuyen por su entorno. A continuación, realizaremos la navegación Safari Náutico.
Regresamos a El Calafate por la tarde. Alojamiento.
Día 9º El Calafate - Puerto Natales
Desayuno. Traslado a la estación de autobús de El
Calafate, para tomar un autobús de línea regular con
destino Puerto Natales (5 horas aprox). Llegada a
Puerto Natales en Chile. Ubicada a orillas del canal
Señoret, la localidad fue centro del esplendor ganadero de principios del siglo XX, y hoy es puerta de
acceso a una región con una atractiva oferta de turismo de naturaleza y activo. Alojamiento.
Día 10º Puerto Natales - Parque Nacional Torres del
Paine - Puerto Natales
Desayuno. Dedicamos la jornada a explorar el majestuoso Parque Nacional Torres del Paine, declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco en servicio

SALIDAS
• Salidas diarias del 01 de septiembre al 30 de
noviembre y del 17 enero al 15 de abril.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos en clase turista Q con las compañías Iberia
y Latam.
• Viaje de 13 días / 10 noches con:
2 noches en Santiago de Chile, 2 noches en
Puerto Varas, 2 noches en Bariloche, 2 noches en
El Calafate y 2 noches en Puerto Natales, en los
hoteles previstos o similares.
• 10 desayunos y 1 almuerzo (día 10º de viaje)
• Traslados y visitas según programa con guía de
habla hispana.
• Seguro de viaje.

HOTELES SELECCIONADOS:

regular. Protagonizado por las célebres torres y cuernos, gigantes de granito modelados por la fuerza del
hielo glacial, el territorio está conformado por bosques, cerros, saltos de agua y lagos, con vistas privilegiadas del manto blanco de Campo de Hielo Sur.
En nuestro camino hacia el parque nos detenemos
brevemente en la cueva del Milodón, espacio natural constituido por tres cavernas y un conglomerado rocoso llamado “Silla del Diablo”, el cual reviste
importancia por haberse hallado en ese lugar restos
de piel y huesos de un herbívoro extinto de grandes
dimensiones; el Milodón. Ya en la reserva contemplamos la laguna amarga, la cascada salto grande, la
cordillera Paine, y la playa del lago Grey, observando
las diferentes formas y tonalidades de los témpanos
flotantes en sus aguas, producto de los deshielos del
Chile y Argentina:
Lagos y Glaciares

01 Sep. - 30 Nov.;
17 Ene.- 15 Abr.

Categoría Standard

2.670

Categoría Superior

2.935

Categoría Deluxe

3.355

Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 510 € a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Glaciar. Tras el almuerzo en un restaurante local, regreso a Puerto Natales. Alojamiento.
Día 11º Puerto Natales - Punta Arenas Santiago de Chile
Desayuno. A la hora indicada, traslado a la estación
para tomar un autobús de línea regular hasta el
aeropuerto de Punta Arenas (3 horas aprox.). Salida
en vuelo con destino Santiago de Chile. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 12º Santiago de Chile - España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para
efectuar el traslado al aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en el vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
Día 13º España
Llegada y fin del viaje.
A tener en cuenta:
• Los Museos permanecen cerrados los lunes.
• El itinerario, orden de visitas y precio puede verse alterado por razones de disponibilidad u operativa aérea.
• Precios no válidos en Carnaval, Semana Santa,
Navidad, festivos nacionales y fechas de eventos
especiales.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando
juntas. En caso de viajar una persona sola, le rogamos
consulte posibles suplementos a aplicar.

CATEGORÍA STANDARD
Santiago de Chile:
Fundador (Turista)
Puerto Varas:
Bellavista - habitación Standard (Turista)
Bariloche:
Carlos V (Turista)
El Calafate:
Koi Aiken / Sierra Nevada (Turista))
Puerto Natales:
If Patagonia (Turista)
CATEGORÍA SUPERIOR
Santiago de Chile:
Plaza San Francisco (Primera)
Puerto Varas:
Cabañas del Lago - hab. Standard (Primera)
Bariloche:
Hampton by Hilton Bariloche – hab. Deluxe (Primera)
El Calafate:
Rochester Calafate – hab. Standard Vista Cerro (Primera)
Puerto Natales:
Costaustralis - hab. Vista Mar (Primera Superior)
CATEGORÍA DELUXE
Santiago de Chile:
Cumbres Lastarria (Primera)
Puerto Varas:
Cumbres Puerto Varas (Lujo)
Bariloche:
Cacique Incayal (Primera)
El Calafate:
Xelena - habitación standard vista lateral (Primera
Superior)
Puerto Natales:
Remota (Primera Superior)

Salida desde Madrid. Consultar suplementos tarifa aérea por temporada y trayecto, así como otros puntos de salida en página 51.
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Chile y Argentina:
Fiordos de Tierra
del Fuego
ITINERARIO DE 15 DÍAS / 12 NOCHES
VISITANDO
Santiago de Chile, Punta Arenas, Navegación
Crucero Australis (fiordos de Tierra del Fuego),
Ushuaia, El Calafate y Puerto Natales.

ITINERARIO
Día 1º España - Santiago de Chile
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino Santiago de Chile. Noche a bordo.
Día 2º Santiago de Chile
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Dedicamos la
tarde a realizar una visita guiada de la capital. Comenzamos visitando el cerro Santa Lucía, pasearemos por
la Plaza de la Constitución atravesando el Palacio de
La Moneda o Palacio del Gobierno, para después llegar a la Plaza del Libertador Bernardo O´Higgins, en
la avenida principal de la capital, la Alameda. Allí encontraremos los Palacios Errazuriz Urmeneta, Ariztía e
Irarrázaval. Ya en la Plaza de Armas, se ubica la Catedral de Santiago, a continuación, pondremos rumbo al
mercado central para después dirigirnos al Este, donde
se encuentra el Parque Balmaceda, la antigua estación
de tren Mapocho, para finalizar el recorrido en el parque Forestal. Por último, pondremos rumbo al Cerro
San Cristóbal. Alojamiento.
Día 3º Santiago de Chile - Punta Arenas
Desayuno. Dejamos atrás la capital, para encaminarnos a la espectacular Patagonia Austral. Traslado
al aeropuerto para tomar vuelo con destino Punta
Arenas. Traslado al hotel y resto del día libre. Alojamiento.
Día 4º Punta Arenas - Crucero Australis
Desayuno. Traslado en servicio privado con chófer hasta el muelle para tomar el Crucero Australis en su ruta
Fiordos de Tierra de Fuego. Check-in entre las 13.00 y
17.00 hrs,, embarque a las 18.00 hrs. Tras un brindis de
bienvenida, con el capitán y la tripulación, la nave zarpará hacia el extremo sur, a través del mítico Estrecho
de Magallanes y del Canal de Beagle, para recorrer la
Patagonia y la Tierra del Fuego. Alojamiento a bordo.
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Día 5º Crucero Australis
Pensión completa a bordo. Al amanecer, navegaremos a través del seno del Almirantazgo hasta llegar
a las inmediaciones del glaciar Marinelli en la bahía
Ainsworth. Emprenderemos una caminata para descubrir un dique de castores y el maravilloso bosque
magallánico subantártico que lo rodea. En la playa
o en la isla, intentaremos avistar elefantes marinos
sudamericanos (no garantizado). Continuamos la
navegación y tras el almuerzo, visitaremos los islotes
Tuckers, desde donde en botes avistaremos pingüinos
de Magallanes y Cormoranes (de septiembre a abril
esta visita es reemplazada por una caminata cercana
a un glaciar en bahía Brookes).
Día 6º Crucero Australis
Pensión completa a bordo. Hoy navegamos por el
brazo noroeste del Canal de Beagle, para acceder
y desembarcar en el fiordo Pía. Realizaremos una
excursión hasta el mirador, desde donde se puede
observar el glaciar homónimo, cuya lengua principal
se extiende desde lo alto del cordón montañoso hasta el mar. Después continuamos la navegación bajo la
majestuosa mirada de la “Avenida de los Glaciares”.
Día 7º Crucero Australis
Pensión completa a bordo. Durante la jornada de hoy,
navegaremos por el canal Murray y la bahía Nassau,
para llegar al Parque Nacional Cabo de Hornos, donde desembarcaremos si las condiciones climatológicas lo permiten. Es conocido como el Fin del Mundo
y fue declarado Reserva Mundial de la Biosfera en
2005. Por la tarde, desembarcamos en bahía Wulaia,
lugar histórico que fuera uno de los asentamientos
más grandes de los nativos canoeros Yámanas. El
lugar nos ofrece un espectáculo visual de gran belleza por su vegetación y geografía. Llegamos a un
mirador, caminando a través del bosque magallánico

en el que crecen lengas, coigües, canelos y helechos,
entre otras especies.
Día 8º Crucero Australis - Ushuaia - Parque Nacional
Tierra del Fuego - Ushuaia
Llegada a Ushuaia, la ciudad argentina más importante de Tierra del Fuego y la más austral del mundo.
Desembarcaremos entre las 08.30 y las 09.00 hrs.
A la hora convenida, iniciaremos visita en servicio regular de medio día en el Parque Nacional Tierra del
Fuego, a tan sólo 11 km de la ciudad, donde podremos
observar lagos, lagunas y ríos. Visitaremos la Bahía
Lapataia, el Lago Acigami y el centro de visitantes
Alakush. Regreso a Ushuaia y alojamiento.
Día 9º Ushuaia - El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino El Calafate, en el corazón de la estepa
patagónica. Traslado al hotel en servicio regular. Resto del día libre en esta pequeña población de casas
dispersas entre cerros, bañada por el lago argentino.
Les recomendamos visiten por su cuenta el centro de
interpretación “Glaciarium”. Alojamiento.
Día 10º El Calafate - Glaciar Perito Moreno - El Calafate
Desayuno. Salida por carretera hacia el Glaciar Perito
Moreno en el Parque Nacional Los Glaciares a 80 kms
de la ciudad de El Calafate. Dedicamos el tiempo libre a fotografiarlo desde diferentes ángulos gracias
a las cómodas pasarelas que se distribuyen por su
entorno. A continuación, realizaremos un safari náutico frente a la pared sur del Glaciar Perito Moreno.
Regreso a El Calafate. Alojamiento.
Día 11º El Calafate - Puerto Natales
Desayuno. Traslado a la estación de autobús de El
Calafate, para tomar un autobús de línea regular con
destino Puerto Natales (5 horas aprox). Llegada a
Puerto Natales en Chile. Ubicada a orillas del canal
Señoret, la localidad fue centro del esplendor ganadero de principios del siglo XX, y hoy es puerta de
acceso a una región con una atractiva oferta de turismo de naturaleza y activo. Alojamiento.
Día 12º Puerto Natales - Parque Nacional Torres del
Paine - Puerto Natales
Desayuno. Dedicamos la jornada a explorar el majestuoso Parque Nacional Torres del Paine, declarado
Reserva de la Biosfera por la Unesco en servicio regular. En nuestro camino hacia el parque nos detenemos brevemente en la cueva del Milodón, espacio
natural constituido por tres cavernas y un conglomerado rocoso llamado “Silla del Diablo”, el cual reviste
importancia por haberse hallado en ese lugar restos
de piel y huesos de un herbívoro extinto de grandes
dimensiones; el Milodón. Ya en la reserva contemplamos la laguna amarga, la cascada salto grande, la

SALIDAS
cordillera Paine, y la playa del lago Grey, observando
las diferentes formas y tonalidades de los témpanos
flotantes en sus aguas, producto de los deshielos del
Glaciar. Tras el almuerzo en un restaurante local, regreso a Puerto Natales. Alojamiento.
Día 13º Puerto Natales - Punta Arenas Santiago de Chile
Desayuno. A la hora indicada, traslado a la estación
para tomar un autobús de línea regular hasta el aeropuerto de Punta Arenas (3 horas aprox.). Salida en

vuelo con destino Santiago de Chile. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 14º Santiago de Chile- España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para
efectuar el traslado al aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en el vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
Día 15º España
Llegada y fin del viaje.
A tener en cuenta Crucero Australis:

• Los Museos permanecen cerrados los lunes.
• El itinerario, orden de visitas y precio puede verse
alterado por razones de disponibilidad u operativa
aérea.
• Excepcionalmente, en función de los horarios de
vuelos o por cuestiones operativas, algunas comidas
podrán ser sustituidas por lunch-box en lugar de almorzar en un restaurante.
• Tasas vuelos domésticos en Argentina no incluidas
en precio (aprox. entre 6-20 USD) y tasa en concepto
de salida del país (aprox. entre 20-58 USD) que deberán ser abonados en destino.
• Tasa de uso de la terminar de autobús en El Calafate no incluido, deberá ser abonado directamente en
destino.
• Precios no válidos en Carnaval, Semana Santa, Navidad, festivos nacionales y fechas de eventos especiales.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando
juntas. En caso de viajar una persona sola, le rogamos
consulte posibles suplementos a aplicar.

• Crucero Australis requiere el prepago de un depósito de 365 € para garantizar la disponibilidad en el
momento de efectuar la reserva, el resto deberá ser
abonado con una antelación de 60 días antes de la
salida.
• El Crucero se reserva el derecho de alterar el itinerario debido a condiciones técnicas de seguridad o
climáticas.
• El precio no incluye las propinas.
• Tasas de embarque no incluidas, deberán abonar
60 USD por persona directamente en destino.
• Acomodación en Stella Australis o Ventus Australis
en Cabina B. Consultar suplemento otras clases de
cabina.
• Gastos especiales de cancelación de Crucero
Australis por persona: entre 119 y 60 días antes de
la salida 365 € (depósito), entre 59 y 50 días antes
de la salida 25% del total del crucero, entre 49 y
40 días antes de la salida 50% del total del crucero,
entre 39 y 30 días antes de la salida 75% del total
del crucero, entre 29 días o menos 100% del total
del crucero.

16 Oct.
y 24 Oct.

01 Nov. 03 Dic.

04 Ene. 20 Ene.

05 Feb.21 Feb.

01 Mar. 09 Mar.

CON VENTUS
AUSTRALIS
• Septiembre: 18, 26
• Octubre: 04, 12, 20, 28
• Noviembre: 05, 13, 21, 29
• Diciembre: 07
• Enero: 08, 16, 24
• Febrero: 01, 09, 17, 25
• Marzo: 05, 13, 21, 29

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:

A tener en cuenta:

Fiordos de Tierra
Del Fuego con Stella Australis

CON STELLA
AUSTRALIS
• Octubre: 16, 24
• Noviembre: 01, 09, 17, 25
• Diciembre: 03
• Enero: 04, 12, 20, 28
• Febrero: 05, 13, 21
• Marzo: 01, 09, 17

17 Mar.

Categoría Standard

4.250

4.830

4.830

4.830

4.830

3.860

Categoría Superior

4.440

5.020

5.020

5.020

5.020

4.050

Categoría Deluxe

4.940

5.520

5.520

5.520

5.520

4.550

Fiordos de Tierra
Del Fuego con Ventus Australis

18 Sep. 26 Sep.

04 Oct. 28 Oct.

05 Nov. 07 Dic.

08 Ene. 05 Mar.

13 Mar. 21 Mar.

29 Mar.

Categoría Standard

3.860

4.250

4.830

4.830

4.250

3.860

Categoría Superior

4.050

4.440

5.020

5.020

4.440

4.050

Categoría Deluxe

4.550

4.940

5.520

5.520

4.940

4.550

El Crucero se reserva el derecho de alterar el itinerario debido a condiciones técnicas de seguridad o climáticas.
El precio no incluye las propinas en el crucero. Tasas de embarque no incluidas, deberán abonar 75 USD por persona directamente
en destino.
Acomodación en Stella Australis o Ventus Australis en Cabina B. Consultar suplemento otras clases de cabina.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 485 € por persona, a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

• Vuelos en clase turista Q con las compañías Iberia
y Latam.
• Viaje de 15 días / 12 noches con:
2 noches en Santiago de Chile, 1 noche en Punta
Arenas, 4 noches en Crucero Australis, 1 noche
en Ushuaia, 2 noches en El Calafate, 2 noches en
Puerto Natales, en los hoteles previstos o similares.
• 8 desayunos y pensión completa durante el crucero
(días 5º al 7º de viaje).
• Traslados y visitas según programa con guía de
habla hispana.
• Seguro de viaje.

HOTELES SELECCIONADOS:
CATEGORÍA STANDARD
Santiago de Chile: Panamericana Providencia
(Turista Superior)
Punta Arenas: Carpa Manzano (Turista)
Crucero: Stella Australis o Ventus Australis (Cabina B)
Ushuaia: Altos Ushuaia (Turista)
El Calafate: Sierra Nevada / Koi Aiken (Turista)
Puerto Natales: If Patagonia (Turista)
CATEGORÍA SUPERIOR
Santiago de Chile: Plaza San Francisco (Primera)
Punta Arenas: Cabo de Hornos (Primera)
Crucero: Stella Australis o Ventus Australis (Cabina B)
Ushuaia: Alto Andino - habitación Vista Bahía
(Primera)
El Calafate: Rochester Calafate (Primera)
Puerto Natales: Costa Australis - Vista Mar (Primera
Superior)
CATEGORÍA DELUXE
Santiago de Chile: NH Collection (Primera)
Punta Arenas: Cabo de Hornos (Primera)
Crucero: Stella Australis o Ventus Australis (Cabina B)
Ushuaia: Las Hayas (Primera Superior)
El Calafate: Xelena - habitación standard vista
lateral (Primera Superior)
Puerto Natales: Remota (Primera Superior)

Salida desde Madrid. Consultar suplementos tarifa aérea por temporada y trayecto, así como otros puntos de salida en página 51.
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Dúo Andino:
Chile y Bolivia
ITINERARIO DE 13 DÍAS / 10 NOCHES
VISITANDO
Santiago de Chile, San Pedro de Atacama en Chile,
San Pedro de Quémez, Tahua, Uyuni y La Paz.

ITINERARIO
Día 1º España - Santiago de Chile
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino Santiago de Chile. Noche a bordo.
Día 2º Santiago de Chile
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Hoy dedicamos parte del día a realizar una visita guiada de la
capital. Enclavada a los pies de la Cordillera de Los
Andes y surcada por el río Mapocho, la ciudad fundada por Pedro de Valdivia en 1541 ejerce como centro
político, económico, administrativo y cultural del país.
Comenzamos visitando el cerro Santa Lucía, pasearemos por la Plaza de la Constitución atravesando el
Palacio de La Moneda o Palacio del Gobierno, para
después llegar a la Plaza del Libertador Bernardo
O´Higgins, en la avenida principal de la capital, la
Alameda. Allí encontraremos los Palacios Errazuriz
Urmeneta, Ariztía e Irarrázaval, todos ellos patrimonio arquitectónico de la ciudad. Ya en la Plaza de Armas, se ubica la Catedral de Santiago, a continuación,
pondremos rumbo al mercado central para después
dirigirnos al Este, donde se encuentra el Parque Balmaceda, la antigua estación de tren Mapocho, para
finalizar el recorrido en el parque Forestal. Por último
subiremos al cerro San Cristóbal para disfrutar de
una panorámica de la ciudad. Alojamiento.
Día 3º Santiago de Chile - Calama - San Pedro de
Atacama - Valle de la Luna - San Pedro de Atacama
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino Calama. Llegada, asistencia y traslado a la localidad de San Pedro de Atacama, situada a algo más de una hora de distancia.
Nos encontramos en el corazón del Desierto de Atacama, el más seco del mundo. Por la tarde visitamos
el Valle de la Luna, un singular territorio conformado
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por extrañas formaciones rocosas y campos de dunas, observamos las Tres Marías, raras formas escultóricas de sal. Posteriormente subiremos a la gran
duna al atardecer desde donde contemplamos una
puesta de sol. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 4º San Pedro de Atacama - Lagunas Altiplánicas
y Salar de Atacama - San Pedro de Atacama
Tras el desayuno, partimos por carretera hacia Toconao. En ruta disfrutaremos de unas imponentes vistas
del Volcán Licancábur y descubriremos varias de las
especies de árboles autóctonos. Llegada a Toconao,
donde en un breve paseo podremos conocer su plaza principal, su iglesia y sus casas construidas con
piedra volcánica. A continuación, ascendiendo por la
cordillera de los Andes, llegamos a las lagunas Miscanti y Miñique, situadas a 4000 metros de altitud.
Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde ponemos rumbo al Salar de Atacama. Esta laguna de sal
de 3.000 km2 forma parte de la Reserva Nacional
Los Flamencos, y en sus ojos de agua, como la laguna Chaxa que visitaremos, anidan flamencos de tres
especies, andino, chileno y de James. Regreso a San
Pedro de Atacama. Alojamiento.
Día 5º San Pedro de Atacama - Geiseres del Tatio San Pedro de Atacama
Aún de madrugada (aprox. a las 4:30 hrs) salimos hacia el Tatio, campo geotérmico ubicado a
4.200 metros de altura. Con los primeros rayos del
sol, las más de 80 fuentes termales proyectan sus
columnas de agua y vapor al aire, alcanzando diferentes alturas. Desayunamos entre pozos de agua
hirviendo y fumarolas, e inclusive podemos tomar un
baño en el sector de las piscinas termales. Desayuno
servido junto a los geiseres. Regresamos a San Pedro
deteniéndonos brevemente en Machuca, pequeño

pueblo atacameño cuyos habitantes se dedican a la
agricultura, pastoreo y producción de quesos.
Día 6º San Pedro de Atacama - Hito Cajón - Lipez San Pedro de Quémez
Desayuno. Traslado hasta Hito Cajón, frontera con Bolivia. Tras realizar los trámites aduaneros, saldremos en
vehículo tipo 4x4 con un chófer-guía que nos acompañará durante 3 días. Ponemos rumbo al Sur Lipez,
para conocer la Laguna Verde, ubicada a los pies del
volcán Licancábur, donde podremos admirar un paisaje espectacular y el Desierto Dalí. A continuación,
disfrutaremos de tiempo libre en la Laguna Polkes
para tomar un baño en sus aguas termales y seguidamente nos dirigiremos hacia “Sol de la Mañana”, donde
tendremos la oportunidad de ver geiseres aún activos.
Almuerzo en ruta. Por la tarde, nuestra ruta nos llevará
a la Laguna Colorada y a las Joyas de los Andes, que
cuenta con pequeñas lagunas de colores penetrantes
situadas a 4.000 y 4.200 mts. Finalizaremos la jornada en el Salar de Chigüana, rodeado de conos volcánicos, algunos en actividad como el Volcán Ollagüe,
que pertenece a la cordillera occidental o volcánica,
frontera entre Bolivia y Chile. Llegada a San Pedro de
Quémez. Cena en el hotel y alojamiento.
Día 7º San Pedro de Quémez - Cueva de las Galaxias
– Volcán Tunupa - Coquesa - Tahua
Tras el desayuno, salida para visitar la Cueva de las
Galaxias, a unas dos horas aproximadamente de San
Pedro de Quémez. Allí apreciaremos las composiciones de roca calcárea que se crearon cuando el
Salar era mar y cuando la lava del volcán Thunupa
entró en contacto con el agua hace 225 millones de
años. Después, pondremos rumbo al norte del Salar,
hasta llegar al Volcán Tunupa, más conocido como
el volcán de colores y en medio de la montaña, dentro de una cueva, podremos descubrir las Momias de
Coquesa, del año 700 D.C, que se conservan gracias
al clima frío y seco del altiplano boliviano. Desde
allí tendremos la posibilidad de realizar una caminata hasta llegar a uno de los miradores del volcán
Tunupa y disfrutar de unas increíbles vistas del Salar.
Salida hacia Tahua, donde pernoctaremos en un hotel
de sal. Cena y alojamiento.
Día 8º Tahua - Salar de Uyuni - Uyuni
Desayuno. La jornada comienza con la visita de la
Isla Incahuasi, donde crecen cactus gigantes, de más
de 8 mts de altura. Almuerzo en ruta. Por la tarde,
ponemos rumbo a Colchani, donde la población se
dedica al proceso de extracción y refinamiento de la
sal. Llegada a Uyuni. Alojamiento.
Día 9º Uyuni - La Paz - Valle de la Luna - La Paz
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Uyuni para tomar vuelo hacia La Paz. Llegada, asistencia y salida

SALIDAS
• Salidas diarias del 1 de mayo al 7 de diciembre y del
17 de enero al 21 de abril.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:

para visitar la ciudad. Comenzaremos en la Plaza
Murillo, la sede del Palacio de Gobierno, la Asamblea
Legislativa y la Catedral. Continuaremos hacia el famoso Mercado de las Brujas y el Mercado Artesanal. Visitaremos la Catedral de San Francisco, cuya
fachada está decorada con símbolos indígenas. Ya
por la tarde, ponemos rumbo al Valle de la Luna y
nos dirigiremos a los barrios residenciales del sur de
la ciudad, donde disfrutaremos de un paisaje único.
Alojamiento.
Día 10º La Paz – Tiwanaku – La Paz
Desayuno. Salida hacia Tiwanaku, considerada como
la cuna de la civilización andina, declarada por la
UNESCO como ciudad Patrimonio de la Humanidad.
Llegada y visita de su museo. Por la tarde visitaremos
la zona arqueológica. Regreso a La Paz. Alojamiento.
Día 11º La Paz - Santiago de Chile
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para
efectuar el traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino Santiago de Chile. Traslado y alojamiento.
Día 12º Santiago de Chile - España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para
efectuar el traslado al aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en el vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
Día 13º España
Llegada y fin del viaje.

Dúo Andino: Chile y Bolivia

• Vuelos en clase turista Q con las compañías Iberia
y Latam.
• Viaje de 13 días / 10 noches con:
• 2 noches en Santiago de Chile, 3 noches en San
Pedro de Atacama en Chile, 1 noche en San Pedro
de Quémez, 1 noche en Tahua, 1 noche en Uyuni,
2 noches en La Paz en Bolivia, en los hoteles
previstos o similares.
• 10 desayunos, 4 almuerzos (días 4º y 6º al 8º -tipo
picnic- de viaje) y 2 cenas (días 6º y 7º de viaje).
• Traslados y visitas según programa con guía de
habla hispana.
• Seguro de viaje.

A tener en cuenta:
• Los Museos permanecen cerrados los lunes.
• El alojamiento en Bolivia es muy básico.
• El Salar de Uyuni en Bolivia, tiene un invierno seco de
mayo a octubre y un verano lluvioso de diciembre a
marzo. Las temperaturas suelen ser bajas y el viento es glacial. Por este motivo se recomienda para la
visita del Salar de Uyuni ropa de montaña de abrigo
(cortavientos, forro polar, gorro, guantes) y protección
solar. La mejor temporada para viajar al Salar de Uyuni es de octubre a diciembre, puesto que es la menos
fría. De abril a septiembre es la época más fría y seca,
con baja probabilidad de lluvia. De diciembre a marzo
es la estación lluviosa.
• Itinerario recomendado para personas con buena condición física, por razones de altitud (desde 3.665 mts
en Uyuni a 4.800 mts en Sol de la Mañana) y climatología variable en función de la zona.
• El hotel de Piedra de San Pedro de Quémez, es un
pequeño establecimiento muy sencillo, construido
con piedras y arenas volcánicas.
• El hotel de Sal de Tahua, es un pequeño establecimiento muy sencillo, construido en bloques de sal,
extraída del Salar.
• Precios no válidos en Carnaval, Semana Santa, Navidad, festivos nacionales y fechas de eventos especiales.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando
juntas. En caso de viajar una persona sola, le rogamos
consulte posibles suplementos a aplicar.

01 May. - 30 Sep.

01 Oct. - 07 Dic.

17 Ene. - 21 Abr.

Categoría Standard

3.775

3.775

3.775

Categoría Superior

3.900

3.950

3.950

Categoría Deluxe

4.120

4.250

4.250

HOTELES SELECCIONADOS:
CATEGORÍA STANDARD
Santiago de Chile: Panamericana Providencia
(Turista Superior)
San Pedro de Atacama: Casa Don Tomás (Turista)
San Pedro de Quémez: Hotel de Piedra (Turista)
Tahua: Hotel de Sal (Turista)
Uyuni: Tambo Aymara (Turista)
La Paz: La Casona (Turista Superior)
CATEGORÍA SUPERIOR
Santiago de Chile: Torremayor Providencia (Primera)
San Pedro de Atacama: Altiplánico San Pedro
(Primera)
San Pedro de Quémez: Hotel de Piedra (Turista)
Tahua: Hotel de Sal (Turista)
Uyuni: Petite Porte (Turista)
La Paz: La Casona (Turista Superior)
CATEGORÍA DELUXE
Santiago de Chile: Cumbres Vitacura (Primera
Superior)
San Pedro de Atacama: Casa Atacama (Primera
Superior)
San Pedro de Quémez: Hotel de Piedra (Turista)
Tahua: Hotel de Sal (Turista)
Uyuni: Petite Porte (Turista)
La Paz: La Casona (Turista Superior)

Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 520 € a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar suplementos tarifa aérea por temporada y trayecto, así como otros puntos de salida en página 51.
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Notas importantes para tu viaje
EL PRECIO DEL VIAJE NO INCLUYE
Visados, maleteros, propinas, tasas aéreas, y/o tasas
gubernamentales locales de entrada y salida que
deban ser abonadas directamente por el pasajero
en aeropuertos y fronteras, las excursiones que no
figuran como incluidas en el itinerario de cada viaje,
certificados de vacunación, “extras” tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios especiales – ni siquiera en los supuestos
de pensión completa o media pensión (salvo que
expresamente se pacte en el contrato otra cosa),
lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, y en general, cualquier otro servicio que
no figure expresamente en el apartado “los precios
incluyen” o no conste específicamente detallado en
el programa/oferta en el contrato o en la documentación que se entrega al consumidor al suscribirlo.
DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO
Todos los usuarios sin excepción (niños incluidos)
deberán llevar en regla su documentación personal
y familiar correspondiente, siendo el pasaporte o
DNI según las leyes del país o países que se visitan.
Los menores que viajen sin la compañía de sus padres deberán llevar autorización paterna. Será por
cuenta del cliente la obtención de visados, certificados de vacunación u otro tipo de documentación.
Caso de ser rechazada por alguna autoridad la concesión de visados o denegada la entrada en el país
por carecer de los requisitos exigidos, la agencia
organizadora declina toda la responsabilidad, siendo
por cuenta del consumidor cualquier gasto que se
origine. En caso de extravío de la documentación de
viaje por parte del cliente, que ocasione perdidas de
servicios, Quelónea no se hará cargo de los gastos
ocasionados por una nueva reserva y/o emisión de
la misma.
SANIDAD
En este folleto se recogen las normativas sanitarias
más destacables y validas al cierre de su edición.
Recomendamos acudir al centro sanitario más
próximo a su domicilio para obtener información
actualizada y evitar cualquier contratiempo. Puedes
consultar más información en la página www.maec.
es perteneciente al Ministerio de Asuntos Exteriores.

avión. Estos importes varían según la fecha del viaje,
el cambio de divisa, las rutas y las paradas que se
efectúen. Su importe final les será comunicado en el
momento de la emisión de los billetes aéreos.

• Tasas: En determinados destinos y por mandato
gubernamental los hoteles pueden exigir el pago de
unas tasas que el cliente deberá abonar en destino.

• Tasas de aeropuerto locales: Son impuestos de
entrada y salida en cada país, que no es posible incluir
en los billetes de avión. El pago de las mismas se realiza localmente por el pasajero en cada aeropuerto.

• Tipos de habitaciones: Las habitaciones disponen
por lo general de una o dos camas, independientemente del número de personas que ocupen la
misma. En determinados destinos el número de habitaciones con cama matrimonial en los hoteles es
muy limitado. Te sugerimos señalar claramente esta
opción al solicitar tu reserva, aunque siempre y en
todo caso queda pendiente de la disponibilidad del
hotel a la llegada de los clientes. Las habitaciones
triples o cuádruples se entienden como habitaciones dobles en las que se permite la ocupación por
una 3ª ó 4ª persona, utilizando las camas existentes.
• Horarios: Las normas internacionales de hostelería establecen como horarios habituales de acceso a
la habitación entre las 14 y 15 horas y como horario
de salida entre las 10 y las 12 hrs.
• Tarjetas de crédito: Los hoteles pueden solicitar
tu tarjeta de crédito como autorización crediticia. Te
recordamos que deber liquidar los gastos extras a tu
salida del hotel. Viva Tours declina toda responsabilidad sobre este tipo de gastos.
EXCURSIONES
Se entenderá que las visitas y excursiones que se
incluyan se componen de recorrido panorámico con
eventuales paradas estratégicas en puntos de interés, en servicio regular. En visitas y excursiones en
las que se incluya alguna comida, se entiende que
no comprende las bebidas ni cafés. Las visitas están
sujetas a ligeras modificaciones debido a la restauración de edificios o monumentos, restricciones de
tránsito o razones operativas como condiciones climatológicas desfavorables.
TRASLADOS
Se entiende que todos los traslados son en servicio
regular, excepto que se indique lo contrario.

ALOJAMIENTO
La Agencia organizadora no se hace responsable
si como consecuencia de la celebración de algún
evento especial hubiera, en un momento dado, que
cambiar la categoría del hotel, obligado por las autoridades de los respectivos países, reembolsando
la diferencia. En caso de régimen de alojamiento y
desayuno incluido en el precio del viaje, es el continental (salvo otras especificaciones). En ciertos
casos y debido a la hora temprana de un traslado
al aeropuerto o viceversa, cabe la posibilidad de que
no pueda usarse el servicio de desayuno, almuerzo
o cena el día de dicho traslado, lo que no dará derecho a reembolso.

TARIFAS AÉREAS/VUELOS
Las condiciones especiales de las tarifas aéreas
nos obligan a informar que el precio calculado
puede verse modificado en función de la disponibilidad de plazas. En caso de que los vuelos internacionales o domésticos sufriesen algún tipo de
alteraciones en su día de operación u horarios, los
itinerarios podrán verse modificados en su orden o
contenido. En algunos casos, ciertos tramos aéreos
se realizarán con una aerolínea que no figure ni en
el billete aéreo ni en la confirmación de la reserva,
debido al uso de códigos compartidos y alianzas
que hay entre compañías aéreas, de lo cual no nos
responsabilizamos.

• Tarifas Hoteleras: Las habitaciones contratadas
para este folleto son de tipo estándar, salvo especificación al respecto y están basadas en la denominación facilitada por los establecimientos. En caso de
confirmarse una habitación distinta a la publicada
el precio podría variar. Los suplementos de hoteles
(noches adicionales, por fechas de estancia, por días
de semana, habitación individual, por régimen de
estancia, etc ) se aplican al periodo de estancia que
coincide con las fechas indicadas, y no se rigen por
la fecha de salida. Los suplementos se facturarán
siempre por persona y noche.

Recomendamos consultes con la propia compañía
aérea la franquicia de equipaje permitida puesto que
la misma difiere de una compañía a otra.

Por norma general, los establecimientos exigen vestimenta formal para el servicio de cena.
Durante ciertos periodos del año como festividades
y eventos especiales, los hoteles pueden exigir un
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mínimo de estancia, así como la obligatoriedad de
contratar Cenas Especiales o de Gala. Dichos suplementos serán comunicados al cliente en el momento de confirmación de la reserva.

Reserva de asientos: la compañía aérea puede cambiar en el momento de la facturación los asientes
previamente asignados, siempre que exista una circunstancia que a su juicio lo requiera, sin que ello
conlleve compensación alguna para el pasajero. La
mayor parte de las aerolíneas han implantado cobro por la reserva de asientos, debiendo en ese caso
gestionarse a través de su página web abonando el
importe a través de tarjeta de crédito.
TASAS AÉREAS Y DE AEROPUERTO
• Tasas aéreas: Son impuestos unificados y obligatorios que deben ser incluidos en el billete de

• Tasas por incremento de carburante: Son tasas
adicionales que algunas compañías utilizan para
regular la repercusión de la constante fluctuación
del precio del petróleo. También deben incluirse en
el billete de avión y su importe final se notificará al
mismo tiempo que las tasas aéreas.
GASTOS DE CANCELACIÓN
En todo momento el viajero puede desistir de los
servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera
abonado pero deberá indemnizar a la Agencia, salvo
que el desitimiento se produzca porque concurran
circunstancias inevitables y extraordinarias en el lugar de destino o en las inmediaciones que afecten
de forma significatica a la ejecución del contrato,
con los importes que se informan en la documentación del presupuesto de la reserva.
De no presentarse a la hora prevista para la salida se
facturará el 100% del importe del viaje contratado.
RESPONSABILIDADES
De acuerdo a las normas establecidas por la Comunidad Europea, de producirse alguna anomalía en el
viaje, deberás presentar queja durante el mismo. Los
hoteles no aceptan reclamaciones una vez abandonada la propiedad.
El precio del viaje combinado ha sido calculado en
base a los tipos de cambio, tarifas de transporte,
coste del carburante y tasas e impuestos aplicables
en la fecha de edición del programa/folleto. Cualquier variación del precio de los citados elementos
podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje.
Precios y descripciones válidos salvo error tipográfico. Las modificaciones o erratas que se
puedan publicar después de la impresión de este
catálogo, aparecerán publicadas en nuestra web:
www.vivatours.com
Recomendamos consultes nuestro folleto virtual
para poder conocer cualquier posible modificación.
La información relativa a la póliza de insolvencia se
encuentra publicada en la web www.vivatours.com

Vigencia Folleto: del 1 de marzo 2020 al 30 de abril 2021
Fecha de edición: 1 de marzo de 2020
Travelsens, S.L. - CIF B57727901
BAL-593
Domicilio Social: José Rover Mota, 27.
07006 Palma de Mallorca.

INFORMACIÓN DE VUELOS
Para el cálculo del importe total de su viaje, deberá añadir al precio base del
programa seleccionado el suplemento correspondiente por fecha y clase de
reserva tanto en el trayecto de ida, como en el trayecto de regreso.

Ejemplo práctico: si viaja el día 16 de Agosto en Clase N y regresa el 30 de
Agosto en clase Q, deberá añadir al precio base del programa un suplemento
aéreo de 50 € + 370 €, es decir, un total de 410 € por persona.

SUPLEMENTOS AEREOS POR TRAYECTO
TRAYECTO

IDA: Madrid - Santiago de Chile

REGRESO: Santiago de Chile - Madrid
28/06 - 16/07
30/08 - 16/09
13/12 - 23/12

TRAYECTO

REGRESO: Buenos Aires - Madrid*

FECHAS

01/02 - 04/07
16/08 - 12/12

05/07 - 15/08
13/12 - 23/12

01/02 - 27/06
17/07 - 29/08
17/09 - 12/12

FECHAS

01/02 - 27/06
22/07 - 15/12
24/12 - 25/12

28/06 - 21/07
16/12 - 23/12
26/12 - 31/12

CLASES

Temporada Baja

Temporada Alta

Temporada Baja

Temporada Alta

CLASES

Temporada Baja

Temporada Alta

Q
N
S
V
L
M
K

0
50
97
157
217
277
343

370
417
470
543
630
717
803

0
50
97
157
217
277
343

370
417
470
543
630
717
803

A
O
Q
N
S
V
L

0
40
80
127
173
233
300

160
193
240
287
353
427
500

Salidas a partir del 24/12/20: consultar suplementos aéreos.
*El suplemento de Regreso de Buenos Aires - Madrid solamente se aplica al itinerario Chile y Argentina: Cruce de lagos (pág 40-41).

CONEXIONES AÉREAS DESDE OTROS PUNTOS A MADRID (Tiempo mínimo de conexión 3 horas)
COMPAÑÍA AEREA DE CONEXIÓN: IBERIA

SALIDAS DESDE

MISMA CLASE QUE TRAYECTO INTERNACIONAL

Chile

Barcelona
Península y Baleares
Canarias

Sin Suplemento
65 €
130 €

Tasas adicionales de aeropuerto con vuelos de conexión: 45 € por persona, a reconfirmar en la emisión de billetes.

SEGUROS DE VIAJE ESPECIAL VIVA TOURS

Para un viaje inolvidable,
elige viajar con toda seguridad
Amplía las coberturas y viaja con la mayor protección.
RESUMEN DE COBERTURAS
ASISTENCIA
1. Gastos médicos del Asegurado por enfermedad o accidente
2. Gastos odontológicos
3. Transporte o repatriación de heridos o enfermos
4. Transporte o repatriación de fallecidos
5. Transporte o repatriación de acompañante
6. Desplazamiento de familiar por hospitalización del Asegurado
superior a 3 días
7. Gastos de estancia del familiar desplazado
8. Prolongación de estancia del Asegurado
9. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar
10. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar
11. Regreso anticipado por siniestro en el hogar o local profesional
EQUIPAJES
12. Gastos por demora en la entrega del equipaje facturado
13. Robo, pérdida o rotura del equipaje

ANULACIÓN
14. Gastos de Anulación de viaje
DEMORAS Y PÉRDIDA DE SERVICIOS
15. Gastos por demora del viaje en la salida del medio de transporte
16. Pérdida de conexiones
17. Extensión del viaje
18. Reembolso de días no disfrutados
19. Pérdidas de servicios contratados
20. Cambio de servicios contratados
ACCIDENTES
21. Indemnización por invalidez permanente o fallecimiento
por accidente en viaje
22. Indemnización por invalidez permanente o fallecimiento
por accidente del medio de transporte público
RESPONSABILIDAD CIVIL
23. Responsabilidad civil privada

Viva Tours incluye un seguro de asistencia en todos sus viajes.
Seguro de viaje prestado por
Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en VIVA TOURS, en INTERMUNDIAL XXI,
S.L., con domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con
nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes
minorista y de InterMundial. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales
tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en el momento de la conﬁ rmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.
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¿Qué mundo hoy
?
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Solicita nuestros
monográficos en tu
Agencia de Viajes

vivatours.com

