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Descripción 

Viaje completo y de contrates. Chile de norte a sur. En San Pedro
de Atacama, puerta de entrada a uno de los desiertos más
grandes y más áridos del mundo, se encadenan lugares
espectaculares como los géiseres del Tatio, el Valle de la Luna y
el Salar en la reserva nacional Los Flamencos. Rumbo sur hacia la
Patagonia chilena. Escala en Puerto Varas y la Isla de Chiloé,
impresionantes espacios naturales hasta culminar en el 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 en vuelo.

Día 2    SANTIAGO DE CHILE

Llegada según horarios de los vuelos. Asistencia y traslado al hotel. Tiempo libre. Por la tarde visita al centro
histórico de Santiago de Chile, las principales calles del barrio cívico encontrándose con el Cerro Santa Lucía,
emblemático parque urbano ubicado en el corazón de la ciudad, la sede del gobierno “Palacio de la Moneda” y la
tradicional Plaza de Armas, el punto de encuentro multicultural de la ciudad y donde se ubican edificios de alto valor
histórico como la Catedral Metropolitana, el Museo Histórico Nacional y el Correo Central. El paseo continúa por el
Parque Forestal hasta llegar al barrio Bellavista, que reúne lo mejor del panorama bohemio de Santiago. Desde allí
subiremos hasta la cima del cerro San Cristóbal para obtener una vista panorámica de la ciudad de Santiago.
Regreso a su hotel. Alojamiento.

Día 3    SANTIAGO DE CHILE - CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a la ciudad de Calama. Llegada y traslado a 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, que  ha sido modelado por el agua y el viento durante millones de años, apreciando
llamativas esculturas de roca que dan vida a la Cordillera de la Sal, donde se visitan Las Tres Marías, una
interesante formación geológica que se encuentra al lado de una antigua mina de sal. El recorrido culmina en el
Valle de la Muerte, sector que se destaca por la particularidad de sus formaciones rocosas y el desierto de su
paisaje. Desde aquí se obtiene una de las mejores vistas de la Cordillera de los Andes y sus volcanes, que al
atardecer, ofrece un maravillo espectáculo de colores, el cual disfrutaremos con un aperitivo (copa de vino o jugo,
quesos y frutos secos). Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4    SAN PEDRO DE ATACAMA

Desayuno. Excursión a las Lagunas Altiplánicas y Salar de Atacama, empezando por el Salar de Atacama, el
mayor depósito salino de Chile. Seguiremos a las Lagunas Altiplánicas ubicadas a 4.500 m sobre el mar,  en uno de
los 7 sectores que conforman la Reserva Nacional Los Flamencos, con una naturaleza única y una hermosa fauna
local como son la tagua, el flamenco chileno, la Parina, etc. Las lagunas se encuentran rodeadas de imponentes
volcanes originados por el levantamiento de los Andes en tiempos geológicos, con aguas de un intenso color verde
esmeralda. Almuerzo (sencillo) en el poblado de Socaire, lugar donde han perdurado tradiciones ancestrales, como
el pastoreo y la agricultura utilizando el antiguo sistema de terrazas. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 5    SAN PEDRO DE ATACAMA

Salida desde el hotel en la madrugada (5:00 am) con destino a los Géiser del Tatio, ubicados a 4.000m de altitud,
donde tendremos una caminata guiada por el campo geotermal, observando los geiseres y fumarolas que se
presentan imponentes al amanecer, llegando a alcanzar los 6m de altura. En el trayecto, desayuno tipo picnic y
parada en Machuca, pintoresco poblado de pastores con sólo por una veintena de casas, una iglesia y su fauna
local, como llamas y alpacas. Regreso al hotel. Tarde libre para descansar o visitar a pie el pueblo de San Pedro de
Atacama. Al atardecer, salida para disfrutar de un Tour Astronómico en el desierto más árido del mundo, el mejor
escenario para disfrutar de las maravillas del espacio en cielos descontaminados. Aprenderemos sobre las estrellas
y constelaciones, que podremos observar a través de poderosos telescopios y tomar fotografías en directo.
Compartiremos la experiencia acompañada de un chocolate caliente. Regreso al hotel y alojamiento.

*Nota: para hoteles ubicados en el casco histórico, se dejará a los pasajeros lo más cercano al hotel – distancia a
pie.
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Día 6    SAN PEDRO DE ATACAMA - CALAMA - SANTIAGO DE CHILE

Desayuno. Excursión al Valle del Arcoíris y Petroglifos, en un recorrido que invita a maravillarse con los registros
antropológicos ancestrales, la inmensidad y el colorido del altiplano de este sector. Los Petroglifos de Río Grande
es un lugar de formaciones rocosas, donde se encuentran numerosas figuras talladas en la piedra como llamas,
chamanes y otros símbolos de los que aún se estudia su significado. Se continúa al Valle del Arco Iris, una
formación rocosa, rica en flora y fauna (guanacos y cactus entre otros) que gracias a los minerales que la
componen, presenta variados colores que se asemejan a las tonalidades de los arcoíris. Continuación al aeropuerto
de Calama para tomar su vuelo de regreso a Santiago. Alojamiento en el hotel del aeropuerto (*Nota: distancia a
pie, no requiere traslado; a partir de 6 pasajeros con guía incluido).

Día 7    SANTIAGO - PUNTA ARENAS - PUERTO NATALES

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para salir  el vuelo con destino a la ciudad de Punta Arenas. Llegada
y asistencia en el aeropuerto para tomar un bus de línea regular con destino a Puerto Natales, en un recorrido de
unas 3 h. Recepción en el terminal de autobuses y traslado a hotel. Alojamiento.

 *Nota: a partir de 6 pasajeros traslado a Puerto Natales en privado con guía incluido.

Día 8    PUERTO NATALES

Desayuno. Excursión de día completo a los Glaciares Balmaceda & Serrano con almuerzo. Traslado al muelle
para iniciar un hermoso recorrido a través del fiordo Ultima Esperanza, divisando cormoranes y lobos marinos.
Después de unas 3 h. llegada al milenario Glaciar Balmaceda, donde bajaremos a tierra para caminar unos 1.000
metros, por un sendero a través del maravilloso bosque nativo hasta los pies del Glaciar Serrano, desde donde
podremos admirar este gran espectáculo natural, disfrutando a la vuelta de un whisky con hielo milenario. Por la
tarde regreso a la ciudad de Puerto Natales y alojamiento en el hotel.

Día 9    PUERTO NATALES - TORRES DEL PAINE - PUERTO NATALES

Desayuno. Salida para visitar el Parque Nacional Torres del Paine, con una extensión de 242.242 hectáreas,
declarado Reserva Mundial de la Biosfera por la UNESCO en 1978. Durante el recorrido divisaremos el
impresionante macizo andino, cuyas cumbres impactan a todos quienes lo visitan. Este hermoso lugar, rodeado de
glaciares como el Grey, saltos de agua, lagunas y lagos como el Pehoé,  junto a su variada flora y fauna: guanaco,
huemul, cóndor, zorro y puma, entre otros, hacen de este lugar uno de los más conocidos en el mundo por su
riqueza y belleza natural, catalogándolo como la octava maravilla del mundo. Por la tarde, de regreso a Puerto
Natales se visita la Cueva del Milodón, monumento natural en donde se encontraron restos del animal prehistórico
herbívoro. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 10    PUERTO NATALES - PUNTA ARENAS - PUERTO MONTT - PUERTO VARAS

Desayuno. Traslado al terminal de autobuses para tomar un bus de servicio regular con destino al aeropuerto de
Punta Arenas para salir en vuelo regular con destino Puerto Montt. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para
descubrir esta hermosa ciudad ubicada en la ribera del lago Llanquihue, frente al volcán Osorno, donde los colonos
alemanes edificaron sus típicas casas con bonitos jardínes. Alojamiento.

*Nota: a partir de 6 pasajeros traslado a Punta Arenas en privado con guía incluido.

Día 11    PUERTO VARAS - PETROHUÉ - PEULLA - PUERTO VARAS

Desayuno. Excursión a Peulla y Petrohue. Salida bordeando el lago Llanquihue hacia el parque Nacional Vicente
Pérez Rosales, donde visitaremos los Saltos del Río Petrohué caminando por pasarelas sobre las aguas del río que
pasa entre grandes masas de lava cristalizadas, formadas por erupciones del Volcán Osorno, disfrutaremos de una
espectacular vista del hermoso lugar y sus aguas de color turquesa. Continuación hasta el Lago Todos Los Santos
para abordar el catamarán que nos llevará a la pequeña aldea de Peulla, al otro extremo del lago,  disfrutando de la
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navegación con impresionantes vistas al Volcán Osorno, el Puntiagudo y el Tronador. Llegada a Peulla, tiempo libre
para almorzar (no incluido) y realizar algún tour opcional o una caminata por este hermoso y tranquilo lugar. Por la
tarde regreso a Puerto Varas. Alojamiento en el hotel.

Día 12    PUERTO VARAS - ISLA DE CHILOÉ - PUERTO VARAS

Desayuno. Salida hacia la Isla de Chiloé, en el sur. Llegada a Pargua, y embarque en un ferry para atravesar el
Canal de Chacao. Desembarque y salida por carretera hasta la ciudad de Ancud para conocer  la Plaza de Armas,
el Museo Regional con muestras de la cultura mitológica de la isla,  el Mercado Municipal, el Cerro Huaihuen y el
Fuerte San Antonio. Continuación hacia la playa de Puñihuil donde se aborda una embarcación (*solo en invierno,
Octubre a Marzo), para visitar los islotes habitados por el Pingüino de Magallanes y de Humboldt. Este es el único
lugar del mundo donde cohabitan juntas estas dos especies. Por la tarde, regreso a Puerto Varas y alojamiento en
el hotel.

*Nota: De Abril a Septiembre se visita Ancud, Castro y Dalcahue (los pingüinos emigran en esa época del
año): Desayuno. Salida hacia la hermosa ciudad de Dalcahue, dedicada a la pesca y a la construcción de
embarcaciones,  donde visitaremos la Caleta, la Plaza principal y su Iglesia local, declarada Patrimonio de la
Humanidad. Continuación a Castro para visitar su Iglesia local, también Patrimonio de la Humanidad, el barrio
Gamboa con sus “palafitos”, típicas  construcciones en pilares de madera sobre el agua, y  la Feria de artesanía
típica. En el viaje de regreso se visita Ancud para conocer  la Plaza de Armas, el Museo Regional con muestras de
la cultura mitológica de la isla, el Mercado Municipal, el Cerro Huaihuen y el Fuerte San Antonio. Alojamiento en el
hotel.

Día 13    PUERTO VARAS - PUERTO MONTT - SANTIAGO DE CHILE

Desayuno. Traslado a Puerto Montt con breve visita de la ciudad, que fue el punto de partida de la colonización de
la zona a mediados del siglo XIX, principalmente por los alemanes. Cuenta con algunos pintorescos edificios, una
hermosa Costanera, y la caleta de Angelmó con su famoso centro artesanal donde adquirir artesanía local fabricada
en cuero, lana y madera. Salida en vuelo regular con destino Santiago de Chile. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 14    SANTIAGO DE CHILE - ESPAÑA

Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta la hora convenida del traslado al aeropuerto. Salida en vuelo de regreso a
España. Noche en vuelo.

Día 15    ESPAÑA

Llegada y fin de nuestros servicios.
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Precios

 Categoría ESTANDAR Precio DBL   Precio SGL  Precio TPL 

 23-May-2023 - 12-Jul-2023, 02-Aug-2023 - 30-Aug-2023 4.900,00 €  5.790,00 €   ---     

 14-Sep-2023 - 15-Sep-2023 4.940,00 €  5.825,00 €   ---     

 31-Aug-2023 - 13-Sep-2023 4.970,00 €  5.855,00 €   ---     

 31-Oct-2023 - 30-Nov-2023 5.030,00 €  4.975,00 €   ---     

 11-Oct-2023 - 13-Oct-2023 5.060,00 €  6.025,00 €   ---     

 14-Oct-2023 - 30-Oct-2023 5.120,00 €  4.975,00 €   ---     

 13-Jul-2023 - 01-Aug-2023 5.490,00 €  6.380,00 €   ---     

 16-Sep-2023 - 21-Sep-2023 5.530,00 €  6.415,00 €   ---     

 22-Sep-2023 - 29-Sep-2023 5.620,00 €  6.585,00 €   ---     

 01-Dec-2023 - 14-Dec-2023 5.620,00 €  5.565,00 €   ---     

 30-Sep-2023 - 10-Oct-2023 5.650,00 €  6.615,00 €   ---     

 Categoría SUPERIOR Precio DBL   Precio SGL  Precio TPL 

 14-Sep-2023 - 15-Sep-2023 5.120,00 €  6.205,00 €   ---     

 23-May-2023 - 12-Jul-2023, 02-Aug-2023 - 30-Aug-2023 5.120,00 €  6.110,00 €   ---     

 31-Aug-2023 - 13-Sep-2023 5.155,00 €  6.235,00 €   ---     

 11-Oct-2023 - 30-Oct-2023 5.265,00 €  6.435,00 €   ---     

 31-Oct-2023 - 30-Nov-2023 5.405,00 €  7.040,00 €   ---     

 16-Sep-2023 - 21-Sep-2023 5.710,00 €  6.795,00 €   ---     

 13-Jul-2023 - 01-Aug-2023 5.710,00 €  6.700,00 €   ---     

 22-Sep-2023 - 29-Sep-2023 5.820,00 €  6.990,00 €   ---     

 30-Sep-2023 - 10-Oct-2023 5.855,00 €  7.025,00 €   ---     

 01-Dec-2023 - 14-Dec-2023 5.995,00 €  7.630,00 €   ---     

Condiciones

PRECIOS VALIDOS HASTA EL 15 DICIEMBRE 2023

(No aplicables Semana Santa y Navidad)

SALIDAS DIARIAS - Garantizadas desde 2 personas.
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Precios por persona, basados en vuelos con LAN. Consultar sptos aéreos para otras ciudades origen.

Reconfirmar ajustes en el itinerario a partir de Noviembre 2023

Incluye

Vuelos internacionales con LAN en clase especial desde Madrid o Barcelona. Consultar condiciones.
Vuelos internos con LAN en clase L
12 Noches hoteles previstos o similares con desayuno.
2 Almuerzos durante el circuito.
Todos los traslados.
Visitas indicadas con entradas a los Parques.
Guía de habla hispana durante todas las visitas.
Seguro de viaje con cobertura 1.000€ de cancelación.
Tasas de Aeropuerto.

No Incluye

Seguro opcional anulación Covid-19: 135€
Ningún servicio no especificado.

Hoteles Previstos

 Categoría ESTANDAR  Destino  Página web

 Costaustralis. Categoría 4*  Puerto Natales (Chile)  

 La Casa De Don Tomas. Categoría 3*  San Pedro De Atacama (Chile)  

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

 Solace. Categoría Primera  Puerto Varas (Chile)  

 Providencia. Categoría 3* Sup  Santiago De Chile (Chile)  

 Categoría SUPERIOR  Destino  Página web

 CabaÑas Del Lago. Categoría Primera Sup  Puerto Varas (Chile)  

 Costaustralis. Categoría 4*  Puerto Natales (Chile)  

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

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

 Altiplanico Atacama  Calama (Chile)  
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