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Descripción 

Descubrir Chile conociendo el entorno capitalino y la zona turística
de Valparaiso y Viña del Mar. Viajar al norte desértico de Atacama
y sus parajes insólitos del Valle de la Luna y los géiseres del Tatio.
Saltar al sur para navegar desde Puerto Natales por el fiordo de
Ultima Esperanza hacia el Glaciar Balmaceda y sus colonias de
cormoranes y lobos marinos. El colofón  será la visita al Parque
Nacional Torres del Paine.
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Itinerario 

Día 1    ESPAÑA - SANTIAGO DE CHILE

Presentación en el aeropuerto. Salida del vuelo con destino a Santiago de Chile (noche a bordo).

Día 2    SANTIAGO DE CHILE

Recepción en el aeropuerto de Santiago y traslado a Hotel. Por la tarde visita a la ciudad de Santiago, caminata por
el centro de la ciudad visitando la Catedral, paseo peatonal Ahumada, Palacio de Gobierno “La Moneda” (exterior).
Luego en vehículo, recorrido por las principales avenidas de la parte antigua de la ciudad, cruzando el barrio
bohemio de Bellavista, el “Cerro San Cristóbal” donde se obtiene una maravillosa vista de Santiago y la Cordillera
de Los Andes, visitando también los barrios residenciales con hermosas construcciones, centros comerciales y
financieros. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 3    SANTIAGO DE CHILE - VIÑA DEL MAR - VALPARAISO - SANTIAGO DE CHILE

Desayuno Buffet en el Hotel. Por la mañana salida hacia la costa a través de los  valles  de Curacaví y Casablanca.
Este  último valle conocido por su reciente éxito como productor de vinos blancos de alta calidad. El tour continuará
hacia la costa  donde se visitará  la playa de Las Salinas,  Reñaca  y la ciudad de  Viña del Mar, conocida como la
Ciudad Jardín por sus bellos parques y ornamentos florales. Por la tarde se visitará el pintoresco puerto de
Valparaíso, ciudad del siglo XVI, ubicada en los cerros a donde se accede por callejuelas,  escaleras y ascensores
(funiculares), ciudad declarada  por la UNESCO  como patrimonio de la Humanidad, gracias a su ecléctica y
singular arquitectura y desarrollo urbano. Por la tarde, regreso a Santiago. Alojamiento.

Día 4    SANTIAGO DE CHILE - CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Santiago para tomar vuelo con destino a la ciudad de Calama.
Recepción en el aeropuerto El Loa y a continuación traslado al poblado de San Pedro de Atacama vía Cordillera de
Domeyko y de la Sal. Por la tarde, visita al Valle de la Luna, llamado así por su semejanza con el paisaje lunar, esta
es  una pequeña depresión de 500 m. de ancho y suelo salino. En el centro se ubica un lugar denominado Cráter
Central del Valle de la Luna, en donde se asciende a una de las dunas más grandes y hermosas del sector. Al
llegar a la cima se pueden apreciar los diferentes tonos que va tomando el cielo al ponerse el sol. Al final de la tarde
se  regresa a San Pedro de Atacama. Alojamiento.

Día 5    SAN PEDRO DE ATACAMA - SALAR DE ATACAMA - TOCONAO - SAN PEDRO DE ATACAMA

Recorrido de 350 kilómetros, aproximadamente, visitando los pueblos de Toconao y Socaire, y la Laguna de Chaxa
en el Salar de Atacama, hábitat de flamencos rosados. La excursión continúa hacia las lagunas altiplánicas
Meñiques y Miscanti, situadas a 4.500 metros de altitud, a 18 kilómetros al sur de Socaire, en uno de los 7 sectores
que conforman la Reserva Nacional Los Flamencos. Estas lagunas se encuentran rodeadas de imponentes
volcanes originados producto del levantamiento de los Andes, en tiempos geológicos remotos. Sus aguas son
aportes subterráneos provenientes de deshielos. Alojamiento.

Día 6    SAN PEDRO DE ATACAMA - GEISERS DEL TATIO - SAN PEDRO DE ATACAMA - CALAMA - SANTIAGO

Salida desde el hotel en la madrugada (4:00 AM.) con destino a los Géiser del Tatio. Desayuno en los géiseres para
luego comenzar una caminata guiada por el campo geotermal y observar las fumarolas que se presentan
imponentes al amanecer. Luego, existe la posibilidad de bañarse en la piscina natural con aguas termales de 30°
aprox.  Visita del pequeño villorrio de Machuca, interesante poblado en el que se mezcla la tradición aymará, el
catolicismo y la integración de las comunidades indígenas al desarrollo de la región. Regreso a San Pedro de
Atacama con una espectacular vista de los volcanes Tocorpuri y Sairécabur.  Tiempo para almorzar y visitar su
mercado artesanal. Por la tarde traslado al Aeropuerto de Calama para embarcarse en vuelo con destino a
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Santiago. Recepción en Aeropuerto de Santiago y traslado a hotel en área de aeropuerto. Alojamiento. 

Día 7    SANTIAGO - PUNTA ARENAS - PUERTO NATALES

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a la ciudad de Punta Arenas. En Punta
Arenas, recepción en el aeropuerto y traslado  al Terminal de buses para tomar bus de línea regular con destino a la
ciudad de Puerto Natales. Recepción en el terminal de buses y traslado a Hotel. Alojamiento.

Día 8    PUERTO NATALES (GLACIARES BALMACEDA Y SERRANO)

Desayuno en el hotel. Excursión de día completo con almuerzo incluido. Zarpe desde Puerto Natales temprano en
la mañana, luego de un hermoso recorrido a través del fiordo Ultima Esperanza y de navegar 3 horas se llega al
milenario Glaciar Balmaceda donde es fácil ver colonias de cormoranes y lobos marinos. Una vez en el final del
fiordo se atraca, para así poder bajar a tierra y caminar aproximadamente  1000 metros por un sendero en medio
del maravilloso bosque nativo hacia los pies del Glaciar Serrano y desde allí admirar este gran espectáculo natural
durante 2 horas. Por la tarde regreso a la ciudad de Puerto Natales.   Alojamiento. 

Día 9    PUERTO NATALES (TORRES DEL PAINE)

Desayuno en el hotel. Excursión de día completo con almuerzo, para visitar el Parque Nacional Torres del Paine.
Saliendo desde Puerto Natales se visita en primer lugar la imponente Cueva del Milodón. El viaje continúa a través
de áreas de estepa y matorrales patagónicos, plenos de abundante fauna y ganado ovino, hasta acceder al Parque
Nacional Torres del Paine, en el que existe una variada fauna autóctona, especialmente de grandes manadas de
guanacos. En el recorrido se visitará el Salto Grande del Río Paine, apreciando el majestuoso e imponente macizo
montañoso de las Torres del Paine. Continuando el camino se visita el Lago Pehoé hasta llegar al Lago y Glaciar
Grey. Por la tarde regreso a la ciudad de Puerto Natales. Alojamiento.

Día 10    PUERTO NATALES - PUNTA ARENAS - SANTIAGO DE CHILE

Desayuno en el hotel. Traslado al terminal de buses de Puerto Natales para tomar bus de servicio regular con
destino al aeropuerto de Punta Arenas, detención en el aeropuerto Carlos Ibáñez para abordar vuelo con destino a
Santiago. En Santiago, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11    SANTIAGO DE CHILE - ESPAÑA

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto y salida de vuelo con destino Santiago de Chile para tomar el vuelo de
regreso a España (noche a bordo)

Día 12    ESPAÑA

Llegada.
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Precios

Condiciones

Precios válidos hasta el 19 Marzo 2020

Precio por persona en habitación doble, basados en vuelos con LAN.

Consultar sptos aéreos para otras clases.

Incluye

Vuelos internacionales con LAN en clase O desde Madrid o Barcelona.
Vuelos internos con LAN en clase Y
11 Noches de hotel en la categoria seleccionada en régimen de Alojamiento y Desayuno.
03 Almuerzos.
Todos los traslados.
Entradas a los parques.
Visita medio día en la ciudad de Santiago, Valle de la Luna, Salar de Atacama, Toconao y Lagunas
Altiplanicas, Geisers del Tatio, Puerto Montt, Frutillar, Isla de Chiloé, Glaciar Balmaceda y Serrano, Parque
Nacional Torres del Paine.
Guía de habla hispana durante todas las visitas.
Documentación.
Seguro con cobertura de cancelación de hasta 1000€ por persona.

No Incluye

Ningún Servicio no Especificado.

Hoteles Previstos

 Categoría TURISTA  Destino  Página web

 Galerias Santiago  Santiago De Chile (Chile)  

 Diego De Almagro Iquique  Iquique (Chile)  

 Costaustralis. Categoría 4*  Puerto Natales (Chile)  

 Holiday Inn Aeropuerto Santiago De Chile  Santiago De Chile (Chile)  

 Categoría PRIMERA  Destino  Página web

 Costaustralis. Categoría 4*  Puerto Natales (Chile)  
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 Altiplanico Atacama  Calama (Chile)  

 Atton El Bosque Santiago De Chile. Categoría 4*  Santiago De Chile (Chile)  

 Holiday Inn Santiago. Categoría 4*  Santiago De Chile (Chile)  
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