


CONDICIONES Y SUPLEMENTOS APLICABLES A TODOS LOS PROGRAMAS DE ESTE FOLLETO*

Salidas diarias (excepto cruceros), sujetas a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva y ba-
sado en mínimo 2 pasajeros.

Suplementos de temporada alta LATAM: 
•22JUL-12AUG17   01DEC17-17JAN18    725 €     
*Para el programa Isla de Pascua y Polinesa aplican suplementos de temporada diferentes. rogamos
consultar en página 12

Precio base salidas desde Madrid, Barcelona, Alicante, Bilbao, Palma, Santiago, Sevilla, Vigo, Málaga y
Valencia        
Suplemento otras conexiones de Iberia, por persona:        
•Resto Península y Baleares     66 €     
•Canarias     132 €            
Rogamos consultar suplementos de temporada alta en todos los puntos del itinerario.        
Los precios incluyen las entradas a los parques nacionales que se visitan en cada caso excepto en Isla
de Pascua donde la tasa de ingreso la debe pagar directamente el pasajero a su llegada al aeropuerto.

Precios no válidos en Navidad, fin de año, semana santa y otros eventos especiales en algunas zonas
(congresos en Santiago de Chile, temporada de nieve Julio y Agosto en Bariloche, etc…)
La navegación a los glaciares Balmaceda y Serrano solo opera de Octubre a Marzo.

Día 1: ESPAÑA - SANTIAGO
Presentación en el aeropuerto de salida, con dos horas de
anticipación a la salida del vuelo. Tramites de facturación y
embarque en el vuelo de LATAM, cena y noche a bordo.

Día 2: SANTIAGO
Recepción aeropuerto y traslado al hotel en Santiago. Resto
del día libre. Alojamiento.

Día 3: SANTIAGO
Desayuno. Salida desde nuestro hotel en Santiago para co-
menzar nuestro recorrido con dirección al centro de la ciudad,
donde conoceremos sus principales atractivos. Durante el tra-
yecto tendremos una vista panorámica del Barrio Bellavista,
del Mercado Central, la Estación Mapocho y el Museo de Be-
llas Artes.
Luego, descenderemos del bus para realizar una visita guiada
por el Cerro Santa Lucía, y pronto dirigirnos a la Plaza de
Armas de Santiago, desde donde podremos ver la Catedral
de Santiago, Municipalidad, Correo y Museo Histórico Nacio-
nal. Nuestro viaje continuará con una vista panorámica al Ex
Congreso Nacional y a La Moneda, el Palacio de Gobierno de
Chile. El trayecto seguirá con la visita de los Barrios de Club
Hípico, Barrio Universitario y Barrio Concha y Toro. Finalmente,
realizaremos un paseo panorámico por el Santiago Moderno
y llegaremos a la tienda Faba, especializada en la confección
de joyería en Lapislázuli, piedra que se encuentra únicamente
en Chile y Afganistán. Luego, regresaremos a nuestro hotel
en Santiago.

Día 4: SANTIAGO - VALPARAISO - VIÑA DEL MAR - SANTIAGO
Desayuno. Salida desde nuestro hotel en Santiago con direc-
ción hacia la costa del Pacífico, cruzando por los valles de Ca-
sablanca y Curacaví. Nuestra primera visita comienza en Viña
del Mar, también conocida como “La Ciudad Jardín” gracias
a la gran cantidad de parques y cuidados jardines que se
aprecian. Haremos una parada en la Quinta Vergara, Palacio
Carrasco, y se conocerá un Moai proveniente de Isla de Pas-
cua. En seguida, seguiremos hacia el borde costero más im-
portante del litoral central, para luego llegar conocer el
famoso reloj de flores de la ciudad. Luego, llegaremos a Val-
paraíso, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por
la Unesco, llena de casas multicolores en los cerros, parques
y diversos monumentos nacionales. Uno de estos atractivos
es la Plaza Sotomayor, importante plaza cívica de la ciudad,
ubicada a orillas de uno de los principales puertos de Chile.
Por último, en este punto realizaremos una navegación por la
bahía del puerto, en donde apreciaremos al máximo la vista
de Valparaíso. Por la tarde regresaremos a nuestro hotel en
Santiago.

Día 5: SANTIAGO - PUERTO MONTT - PUERTO VARAS
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de
LATAM a Puerto Montt. Recepción en el aeropuerto de Puerto
Montt, y traslado al hotel en Puerto Varas. Alojamiento.

Día 6: PUERTO VARAS - PARQUE NACIONAL VICENTE PÉREZ

Día 1: ESPAÑA - SANTIAGO DE CHILE
Salida en vuelo regular de LATAM con destino Santiago. Cena
y noche a bordo.

Día 2: SANTIAGO
Llegada y traslado regular al hotel. Resto del día libre. Aloja-
miento

Día 3: SANTIAGO - ISLA DE PASCUA
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para
tomar vuelo de LATAM con destino Isla de Pascua. Llegada a
Isla de Pascua. Traslado al hotel en Hanga Roa. Alojamiento.

Día 4: HANGA ROA-RUTA DE LOS MOAI-PLAYA ANAKENA-
HANGA ROA
Desayuno. Salida desde nuestro hotel en Isla de Pascua hacia
la costa este de la isla para visitar los Ahu Vaihu y Akahanga,
templos compuestos por plataformas o altares de piedra
donde se encuentran conjuntos de Pukaos y Moais reunidos.
Continuando el viaje, nos dirigiremos hacia Rano Raraku, crá-
ter volcánico formado de la ceniza consolidada, y que con-
tiene una laguna en su interior. El volcán posee una relevancia
histórica para la isla, ya que en sus laderas se tallaban los
Moais, donde actualmente permanecen 397 de estas escul-
turas.
Luego, visitaremos, el Ahu más sorprendente de la isla, Ahu
Tongariki, que cuenta con 15 enormes Moais. Eso sí, es el Ahu
Te Pito Kura el que tiene la estatua más grande erigida en un
Ahu, el Moai Paro, de 10 mts de alto y 85 toneladas de peso.
Junto a Te Pito Kura se encuentra una gran piedra esférica
que se identifica como el ombligo del mundo - Te Pito o Te
Henua.
Por último, finalizaremos nuestro día descansando en Ana-
kena, la playa más popular de la isla. Además de su belleza
natural, lo que la hace única es una fila de Moais que dan la
espalda al mar. Sin duda, un paisaje único que disfrutaremos
antes de regresar a nuestro hotel en Isla de Pascua.

Día 5: HANGA ROA - VOLCÁN RANO KAO – ORONGO - AHU
AKIVI - HANGA ROA
Desayuno. Salida de nuestro hotel en Isla de Pascua hacia la
cueva de Ana Kai Tangata, la cual en sus paredes posee di-
bujos de aves de forma estilizada que representan a los Ma-
nutara (golondrinas del mar), cuyo preciado huevo era el
centro de la competencia anual del hombre pájaro.
Luego visitaremos el sector de Vinapu, sitio arqueológico el
cual se caracteriza por sus grandes lozas de basalto hechas
calzar cuidadosamente de manera similar a construcciones
incaicas del Cuzco. Además, apreciaremos el Volcán Rano
Kau, lugar en donde se encuentra una laguna con pequeñas
islas de totora y una abundante vegetación y micro fauna. 
Por último, llegaremos a la aldea ceremonial de Orongo, lugar
donde se realizaba la ceremonia del hombre pájaro, que de-
signaba junto al Rey quién sería el jefe espiritual y político du-
rante el período de un año. Este personaje sagrado con
cuerpo de hombre encogido y gran pico de pájaro se esculpe
en gran cantidad de piedras grabadas. Regreso a nuestro
hotel en Isla de Pascua.
Por la tarde salida de nuestro hotel en Isla de Pascua hacia
Ahu Akivi, una de las pocas plataformas existentes en la isla
en donde los Moais parecen mirar hacia el mar. La leyenda
cuenta que estas estructuras representan a los siete explora-
dores enviados por el Rey Hotu Matu’a antes de su viaje co-
lonizador.
Luego de esta visita, continuaremos hasta las cavernas de
Ana Te Pahu, intermedio para finalmente alcanzar Puna Pau,
cráter pequeño de escoria roja en el cual se fabricaban los
Pukao, una especie de cilindro de piedra que corona a modo
de sombrero a numerosos de los Moais de la isla. Regreso a
nuestro hotel en Isla de Pascua. 
Excursión de medio día a Ahu Akivi, gran plataforma com-
puesta por 7 Moais, los únicos en la isla que están mirando
hacia el mar; las cavernas Ana Tepahu y canteras de Puna

ROSALES - PEULLA - PUERTO VARAS
Desayuno. Salida desde nuestro hotel en Puerto Varas, hasta
llegar a los Saltos del Petrohué, lugar donde las aguas del río
corren sobre las rocas de lava volcánica en un espectáculo
natural increíble.

Luego, llegaremos al sector de Petrohué, en la ribera del Lago
Todos Los Santos, conocido por su naturaleza y aguas color
esmeralda. De esta forma, subiremos a bordo del Catamarán
Lagos Andinos, donde navegaremos y disfrutaremos de la ma-
jestuosidad de los volcanes Osorno, Calbuco, Tronador y Pun-
tiagudo. Después de una navegar alrededor de dos horas,
visitaremos Peulla, pequeño pueblo de montaña ubicado en
medio de la Cordillera de Los Andes. En Peulla podremos co-
nocer la Cascada Velo de la Novia, o incluso disfrutar de un
rico almuerzo (no incluido). Finalmente, a bordo del catama-
rán tomaremos rumbo de regreso a nuestro hotel en Puerto
Varas.

Día 7: PUERTO VARAS - FRUTILLAR - PUERTO VARAS
Desayuno. Salida desde nuestro hotel en Puerto Varas, con
dirección hacia las orillas del Lago Llanquihue. Acá visitare-
mos la hermosa ciudad de Frutillar, lugar donde se mezcla la
vida apacible, alegres jardines, coloridas casas y salones de
té. Frutillar representa de manera perfecta las tradiciones su-
reñas, ya que refleja la historia de los colonos alemanes en
toda la región. Estas tradiciones las apreciaremos en su ar-
quitectura, especies de rosas introducidas en los jardines, y
en la pastelería y gastronomía típica, principales atributos pre-
feridos por los visitantes. Además, Frutillar cuenta con el Te-
atro del Lago, unos de los más grandes y moderno de
Sudamérica, y el Museo Colonial Alemán, el que visitaremos
durante nuestro recorrido. Finalmente, regresaremos a nues-
tro hotel en Puerto Varas.

Día 8: PUERTO VARAS - PUERTO MONTT - SANTIAGO - ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Puerto
Montt para tomar vuelo de LATAM con salida hacia España,
vía Santiago de Chile. Noche en vuelo

Día 9: ESPAÑA
Llegada a destino final. Fin de nuestros servicios

Pau, donde se esculpía la parte superior de los Moais que re-
cibe el nombre de Pukao (peinado típico). Finalmente visita a
Ahu Tahai. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 6: ISLA DE PASCUA - SANTIAGO
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto. Salida
en vuelo de LATAM con destino Santiago. Llegada y traslado
regular al hotel. Alojamiento.

Día 7: SANTIAGO

Desayuno. Salida desde nuestro hotel en Santiago para co-
menzar nuestro recorrido con dirección al centro de la ciudad,
donde conoceremos sus principales atractivos. Durante el tra-
yecto tendremos una vista panorámica del Barrio Bellavista,
del Mercado Central, la Estación Mapocho y el Museo de Be-
llas Artes.
Luego, descenderemos del bus para realizar una visita guiada
por el Cerro Santa Lucía, y pronto dirigirnos a la Plaza de
Armas de Santiago, desde donde podremos ver la Catedral de
Santiago, Municipalidad, Correo y Museo Histórico Nacional.
Nuestro viaje continuará con una vista panorámica al Ex Con-
greso Nacional y a La Moneda, el Palacio de Gobierno de
Chile. El trayecto seguirá con la visita de los Barrios de Club
Hípico, Barrio Universitario y Barrio Concha y Toro. Finalmente,
realizaremos un paseo panorámico por el Santiago Moderno
y llegaremos a la tienda Faba, especializada en la confección
de joyería en Lapislázuli, piedra que se encuentra únicamente
en Chile y Afganistán. Luego, regresaremos a nuestro hotel en
Santiago.

Día 8: SANTIAGO - VIÑA DEL MAR - VALPARAISO - SANTIAGO
Desayuno. Salida desde nuestro hotel en Santiago con direc-
ción hacia la costa del Pacífico, cruzando por los valles de Ca-
sablanca y Curacaví. Nuestra primera visita comienza en Viña
del Mar, también conocida como “La Ciudad Jardín” gracias a
la gran cantidad de parques y cuidados jardines que se apre-
cian. Haremos una parada en la Quinta Vergara, Palacio Ca-
rrasco, y se conocerá un Moai proveniente de Isla de Pascua.
En seguida, seguiremos hacia el borde costero más impor-
tante del litoral central, para luego llegar conocer el famoso
reloj de flores de la ciudad. Luego, llegaremos a Valparaíso,
declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco,
llena de casas multicolores en los cerros, parques y diversos
monumentos nacionales. Uno de estos atractivos es la Plaza
Sotomayor, importante plaza cívica de la ciudad, ubicada a ori-
llas de uno de los principales puertos de Chile. Por último, en
este punto realizaremos una navegación por la bahía del
puerto, en donde apreciaremos al máximo la vista de Valpa-
raíso. Por la tarde regresaremos a nuestro hotel en Santiago.

Día 9: SANTIAGO - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para embarcar en el vuelo regular de LATAM con des-
tino Madrid. Cena y noche a bordo.

Día 10: ESPAÑA
Llegada finalizando el viaje y nuestros servicios. 

La Región de lagos y volcanes

9 DÍAS / 6 NOCHES Servicios incluidos:
•Billetes de avión línea regular LATAM, España-Santiago-
Puerto Montt-Santiago-España 
•Tasas y carburante a fecha de publicación: 475€ a recon-
firmar en el momento de emisión
•Desayuno diario
•3 noches en Santiago
•3 noches en Puerto Varas
•Traslados regulares aeropuerto - hotel - aeropuerto en San-
tiago y Puerto Varas
•City Tour Santiago.
•City tour Viña del Mar & Valparaíso. Navegación por la
bahía de Valparaíso.
•Visita a Saltos del Petrohué. Navegación Lago Todos Los
Santos hasta Peulla.
•Excursión Frutillar.
•Seguro y documentación de viaje

Misterios y tesoros de Rapa Nui

10 DÍAS / 7 NOCHES

Servicios incluidos:
•Billete de avión línea regular LATAM para la ruta España-
Santiago-Isla de Pascua-Santiago-España
•Tasas y carburante a fecha de publicación: 475€ a recon-
firmar en el momento de emisión de billetes.
•Desayuno diario
•4 noches en Santiago de Chile
•3 noches en Isla de Pascua
•Traslados regulares aeropuerto - hotel - aeropuerto en
Santiago e Isla de Pascua
•City Tour Santiago.
•City tour Viña del Mar & Valparaíso. Navegación por la
bahía de Valparaíso.
•Excursión por la Ruta de los Moais y Playa Anakena.
•Visita a Volcán Rano Kao y centro ceremonial de Orongo.
•Visita a Aku Akivi.
•Seguro de viaje y documentación

REGIÓN DE LAGOS Y VOLCANES Cat. C Cat. B Cat. A
Santiago Fundador Plaza S.Francisco Marriott
Puerto Varas Park inn Cabañas del lago Cumbres
Precio por persona en hab. Triple 2.105 € 2.130 € N/A
Precio por persona en hab. Doble 2.115 € 2.205 € 2.565 €
Precio por persona en hab. Individual 2.545 € 2.685 € 3.355 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada en pag. 2

MISTERIOS Y TESOROS DE RAPA NUI Cat. C Cat. B Cat. A
Santiago Fundador Plaza S.Francisco Gran Hyatt
Pascua Otai Altiplánico Rapa Nui Hanga Roa
Precio por persona en hab. Triple 2.580 € 2.865 € N/A
Precio por persona en hab. Doble 2.535 € 3.030 € 4.255 €
Precio por persona en hab. Individual 3.085 € 3.960 € 5.575 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada en pag. 2



Atacama, el desierto chileno

9 DÍAS / 6 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - SANTIAGO
Presentación en el aeropuerto de salida, con dos horas de an-
ticipación a la salida del vuelo. Tramites de facturación y em-
barque en el vuelo de LATAM, con destino Santiago. Noche en
vuelo.

Día 2: SANTIAGO - CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA
Llegada y conexión en el aeropuerto para tomar vuelo de
LATAM con destino Calama. Recepción en el aeropuerto de
Calama y transfer a San Pedro de Atacama. En el trayecto ad-
miraremos la belleza del paisaje de la Cordillera de la Sal y el
Volcán Licancabur. Llegada al hotel en San Pedro de Atacama.
Alojamiento.

Día 3: SAN PEDRO DE ATACAMA - QUITOR - TULOR - VALLE DE
LA LUNA - SAN PEDRO DE ATACAMA
Desayuno en hotel en San Pedro de Atacama. Salida desde
San Pedro de Atacama hacia los sitios arqueológicos más im-
portantes de la zona, en donde visitaremos el Pukará de Qui-
tor, fortaleza prehispánica construida en el siglo XVII por los

atacameños. Hoy en día representa un monumento arqueo-
lógico y su importancia histórica radica en la “Batalla de Qui-
tor”, uno de los primeros enfrentamientos entre españoles e
indígenas, en el inicio de la conquista. A continuación, cono-
ceremos el inicio de la llamada “Cultura San Pedro” en la
Aldea de Tulor, la cual, a pesar del tiempo, se ha conservado
gracias a las condiciones naturales del lugar. Esta construc-
ción ancestral es probablemente el primer asentamiento de
la cuenca del Salar de Atacama. Desde este punto nos trasla-
damos a un lugar típico de una familia Atacameña donde se
degustarán sabores típicos de la zona. Finalmente regresare-
mos regresamos al Pueblo de San Pedro.
Por la tarde salida desde hotel en San Pedro de Atacama, si-
guiendo la Cordillera de la Sal, en donde visitaremos el Valle
de la Luna, parte de la Reserva Nacional Los Flamencos. Fa-
moso también por sus esculturas salinas conocidas como Las
Tres Marías, formadas por la erosión eólica y que genera que
el terreno sea similar al de la superficie lunar. Luego, visitare-
mos el Valle de la Muerte, que además de ser visitado para
practicar sandboarding, posee gran belleza geográfica, en
donde sus formaciones de sal parecen ser esculturas u obras
de arte natural. Finalmente, terminaremos nuestra excursión
con el atardecer desde uno de los puntos más altos de la Cor-
dillera de la Sal, el mirador de Kari, para posteriormente re-
gresar a hotel en San Pedro de Atacama.

Día 4: SAN PEDRO DE ATACAMA - SALAR DE ATACAMA - LAGU-
NAS ALTIPLANICAS - SAN PEDRO DE ATACAMA
Desayuno en hotel en San Pedro de Atacama. Salida desde el
hotel en San Pedro de Atacama con dirección a la carretera
internacional, donde visitaremos el Salar de Atacama, uno de
los más importantes del mundo debido a su gran extensión.
Dentro del salar, en el sector Soncor y la Laguna Chaxa, vere-
mos los tres tipos de flamencos que habitan en Chile. Luego,
nos internaremos al Altiplano, alcanzando los 4.300 metros
de altura, en donde visitaremos las lagunas Miscanti y Miñi-
que, ubicadas en un hermoso entorno en el que resalta la be-
lleza de sus aguas azulinas, nacidas de los deshielos de los
volcanes con los mismos nombres. Después de esta visita, re-
gresaremos al poblado de Socaire para almorzar en una de
las cocinerías rústicas del lugar, cocinerías que, hoy en día,
basan la obtención de recursos a través de ancestrales terra-
zas de cultivo. Finalmente, nos detendremos en el poblado de
Toconao, en donde visitaremos la plaza principal, el campa-
nario construido en 1750 con adobe y madera de cactus, y la
iglesia de San Lucas, ambos declarados Monumentos Nacio-
nales desde 1951. Regreso a hotel en San Pedro de Atacama.

Día 5: SAN PEDRO DE ATACAMA - GEISERS DEL TATIO - MA-
CHUCA - SAN PEDRO - PUEBLOS ALTIPLÁNICOS - CALAMA -
SANTIAGO
Salida durante la madrugada desde el hotel en San Pedro de
Atacama, donde nos dirigiremos al altiplano, alcanzando los
4.320 metros de altura sobre el nivel del mar, para visitar uno
de los campos geotérmicos más importantes del mundo, los
Géysers del Tatio. Desayuno. En este lugar observaremos dis-
tintas manifestaciones geotérmicas durante la mañana, gra-
cias a temperaturas más frías y extremas que nos permitirán

apreciar grandes columnas de vapor. Luego, nos trasladare-
mos al sector del pozón rústico para disfrutar de un reparador
baño en aguas termales. Tomando el mismo camino de re-
greso, nos detendremos por unos minutos en el bofedal de
Putana, donde es posible apreciar distintas especies de aves
frente al volcán Colorado. Finalmente, realizaremos la última
parada del viaje en el poblado de Machuca, en donde se ve
reflejada la arquitectura original altiplánica de su iglesia. Con-
tinuación al Aeropuerto de Calama donde tomaremos el vuelo
de LATAM con destino Santiago. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 6: SANTIAGO
Desayuno. Salida desde nuestro hotel en Santiago para co-
menzar nuestro recorrido con dirección al centro de la ciudad,
donde conoceremos sus principales atractivos. Durante el tra-
yecto tendremos una vista panorámica del Barrio Bellavista,
del Mercado Central, la Estación Mapocho y el Museo de Be-
llas Artes.
Luego, descenderemos del bus para realizar una visita guiada
por el Cerro Santa Lucía, y pronto dirigirnos a la Plaza de
Armas de Santiago, desde donde podremos ver la Catedral de
Santiago, Municipalidad, Correo y Museo Histórico Nacional.
Nuestro viaje continuará con una vista panorámica al Ex Con-
greso Nacional y a La Moneda, el Palacio de Gobierno de
Chile. El trayecto seguirá con la visita de los Barrios de Club
Hípico, Barrio Universitario y Barrio Concha y Toro. Finalmente,
realizaremos un paseo panorámico por el Santiago Moderno
y llegaremos a la tienda Faba, especializada en la confección
de joyería en Lapislázuli, piedra que se encuentra únicamente
en Chile y Afganistán. Luego, regresaremos a nuestro hotel en
Santiago.

Día 7: SANTIAGO - VIÑA DEL MAR - VALPARAISO - SANTIAGO
Desayuno. Salida desde nuestro hotel en Santiago con direc-
ción hacia la costa del Pacífico, cruzando por los valles de Ca-
sablanca y Curacaví. Nuestra primera visita comienza en Viña
del Mar, también conocida como “La Ciudad Jardín” gracias a
la gran cantidad de parques y cuidados jardines que se apre-
cian. Haremos una parada en la Quinta Vergara, Palacio Ca-
rrasco, y se conocerá un Moai proveniente de Isla de Pascua.
En seguida, seguiremos hacia el borde costero más impor-
tante del litoral central, para luego llegar conocer el famoso
reloj de flores de la ciudad. Luego, llegaremos a Valparaíso,
declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco,
llena de casas multicolores en los cerros, parques y diversos
monumentos nacionales. Uno de estos atractivos es la Plaza
Sotomayor, importante plaza cívica de la ciudad, ubicada a ori-
llas de uno de los principales puertos de Chile. Por último, en
este punto realizaremos una navegación por la bahía del
puerto, en donde apreciaremos al máximo la vista de Valpa-
raíso. Por la tarde regresaremos a nuestro hotel en Santiago.

Día 8: SANTIAGO - ESPAÑA
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para
tomar vuelo de LATAM con destino Madrid. Noche a bordo

Día 9: ESPAÑA
Llegada a nuestro destino. Fin del viaje

Servicios incluidos:
•Billete de avión línea regular LATAM para la ruta España-
Santiago-Calama-Santiago-España
•Tasas y carburante a fecha de publicación: 475€ a reconfir-
mar en el momento de emisión de billetes.
•Desayuno diario
•3 noches en Santiago de Chile
•3 noches en San Pedro de Atacama
•1 almuerzo
•Traslados regulares aeropuerto - hotel - aeropuerto en San-
tiago y San Pedro de Atacama
•Tour Arqueológico, Visita a poblados de Quitor y Tulor.
•Excursión Valle de la Luna.
•Excursión Toconao, Salar de Atacama y Reserva Los Fla-
mencos.Lagunas Miscanti y Miñique.
•Géysers del Tatio. Desayuno en excursión y Visita Pueblo
de Machuca.
•City Tour Santiago.
•City tour Viña del Mar & Valparaíso. Navegación por la
bahía de Valparaíso.
•Traslados y excursiones regulares según itinerario
•Seguro de viaje y documentación

Patagonia chilena

9 DÍAS / 6 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - SANTIAGO
Presentación en el aeropuerto de salida, con dos horas de an-
ticipación a la salida del vuelo. Tramites de facturación y em-
barque en el vuelo de LATAM, cena y noche a bordo.

Día 2: SANTIAGO - PUNTA ARENAS - PUERTO NATALES
Llegada y conexión en el aeropuerto para tomar el vuelo de
LATAM a Punta Arenas. Llegada y salida en bus regular con
destino Puerto Natales. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 3: PUERTO NATALES-GLACIARES SERRANO Y BALMACEDA-
PUERTO NATALES
Desayuno. Salida por la mañana desde nuestro hotel en
Puerto Natales, para dirigirnos al muelle desde donde zarpará
la embarcación rumbo a los ventisqueros. El recorrido pasará
a través de la Isla Guanacos y el Fiordo de Última Esperanza.
Al medio día llegaremos al Glaciar Balmaceda, que resalta por
la belleza indómita que posee. Más tarde, visitaremos el Gla-
ciar Serrano, donde es posible desembarcar para disfrutar de
una caminata por el frondoso bosque de coigües y canelos.
Además, existe un sendero que permite llegar hasta los pies
del azul ventisquero. Luego de la caminata, disfrutaremos de
un almuerzo típico de la zona, para más tarde recorrer los al-
rededores de esta área. Por último, regresaremos navegando
a través del canal para arribar al puerto, y llegar finalmente a
nuestro hotel en Puerto Natales.

Día 4: PUERTO NATALES - PARQUE NACIONAL TORRES DEL
PAINE
Desayuno. Salida desde nuestro hotel en Puerto Natales,
rumbo al Monumento Natural la Cueva del Milodón. La mayor
de estas cavernas cobija la réplica del extinto Milodón, un her-
bívoro de grandes dimensiones que se extinguió probable-
mente a fines del Pleistoceno. Luego, se visitaremos el Parque
Nacional Torres del Paine, sin duda uno de los lugares natu-
rales más bellos del planeta, y recientemente calificado como
la Octava Maravilla del Mundo. Así, a través de nuestro reco-
rrido apreciaremos algunos de sus principales atractivos,
tales como Laguna Amarga, vista a los Cuernos del Paine,
Salto Grande y Lago Grey. A medio día disfrutaremos de nues-
tro almuerzo tipo box lunch. Luego, continuaremos nuestro
recorrido, para finalmente alojarnos en un hotel dentro del
parque nacional.

Día 5: PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE - PUNTA ARE-
NAS - SANTIAGO
Desayuno. Traslado a Punta Arenas donde tomaremos el
vuelo de LATAM con destino Santiago. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento

Día 6: SANTIAGO
Desayuno. Salida desde nuestro hotel en Santiago para co-
menzar nuestro recorrido con dirección al centro de la ciudad,
donde conoceremos sus principales atractivos. Durante el tra-
yecto tendremos una vista panorámica del Barrio Bellavista,
del Mercado Central, la Estación Mapocho y el Museo de Be-
llas Artes.
Luego, descenderemos del bus para realizar una visita guiada
por el Cerro Santa Lucía, y pronto dirigirnos a la Plaza de

Armas de Santiago, desde donde podremos ver la Catedral de
Santiago, Municipalidad, Correo y Museo Histórico Nacional.
Nuestro viaje continuará con una vista panorámica al Ex Con-
greso Nacional y a La Moneda, el Palacio de Gobierno de
Chile. El trayecto seguirá con la visita de los Barrios de Club
Hípico, Barrio Universitario y Barrio Concha y Toro. Finalmente,
realizaremos un paseo panorámico por el Santiago Moderno
y llegaremos a la tienda Faba, especializada en la confección
de joyería en Lapislázuli, piedra que se encuentra únicamente
en Chile y Afganistán. Luego, regresaremos a nuestro hotel en
Santiago.

Día 7: SANTIAGO - VALPARAISO - VIÑA DEL MAR - SANTIAGO
Desayuno. Salida desde nuestro hotel en Santiago con direc-
ción hacia la costa del Pacífico, cruzando por los valles de Ca-
sablanca y Curacaví. Nuestra primera visita comienza en Viña
del Mar, también conocida como “La Ciudad Jardín” gracias
a la gran cantidad de parques y cuidados jardines que se
aprecian. Haremos una parada en la Quinta Vergara, Palacio
Carrasco, y se conocerá un Moai proveniente de Isla de Pas-
cua. En seguida, seguiremos hacia el borde costero más im-
portante del litoral central, para luego llegar conocer el
famoso reloj de flores de la ciudad. Luego, llegaremos a Val-
paraíso, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por
la Unesco, llena de casas multicolores en los cerros, parques
y diversos monumentos nacionales. Uno de estos atractivos
es la Plaza Sotomayor, importante plaza cívica de la ciudad,
ubicada a orillas de uno de los principales puertos de Chile.
Por último, en este punto realizaremos una navegación por la
bahía del puerto, en donde apreciaremos al máximo la vista
de Valparaíso. Por la tarde regresaremos a nuestro hotel en
Santiago.

Día 8: SANTIAGO - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de LATAM
con destino España. Noche a bordo

Día 9: ESPAÑA
Llegada a destino final. Fin del viaje

Servicios incluidos:
•Billetes de avión línea regular LATAM España-Santiago-
Punta Arenas-Santiago-España 
•Tasas y carburante a fecha de publicación: 475€ a recon-
firmar en el momento de emisión de los billetes 
•Desayuno diario
•2 almuerzos tipo box lunch
•3 noches en Santiago de Chile
•2 noches en Puerto Natales
•1 noche en Paine
•Traslados regulares aeropuerto - hotel - aeropuerto en San-
tiago
•Traslados regulares estación de bus - hotel - estación de
bus en Puerto Natales
•Bus regular aeropuerto de Punta Arenas - Puerto Natales -
Aeropuerto Punta Arenas
•Navegación Balmaceda & Serrano.
•Full Day Parque Nacional Torres del Paine.
•City Tour Santiago.
•City tour Viña del Mar & Valparaíso. Navegación por la
bahía de Valparaíso.
•Seguro de viaje documentación

ATACAMA, EL DESIERTO CHILENO Cat. C Cat. B Cat. A
Santiago Fundador Plaza S.Francisco Grand Hyatt
San Pedro de Atacama Hosteria S.Pedro Altiplánico Cumbres
Precio por persona en hab. Triple 2.395 € 2.480 € N/A
Precio por persona en hab. Doble 2.390 € 2.615 € 3.195 €
Precio por persona en hab. Individual 3.010 € 3.225 € 4.300 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada en pag. 2

PATAGONIA CHILENA Cat. C Cat. B Cat. A
Santiago Fundador Plaza S.Francisco Grand Hyatt
Puerto natales Costa Australis Costa Australis Remota
Torres del Paine Rio Serrano Lago Grey Las Torres
Precio por persona en hab. Triple 2.905 € N/A N/A
Precio por persona en hab. Doble 3.000 € 3.160 € 3.440 €
Precio por persona en hab. Individual 3.995 € 4.145 € 4.720 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada en pag. 2



Desiertos y lagos

11 DÍAS / 8 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - SANTIAGO
Presentación en el aeropuerto de salida, con dos horas de an-
ticipación a la salida del vuelo. Tramites de facturación y em-
barque en el vuelo de LATAM, con destino Santiago. Noche en
vuelo.

Día 2: SANTIAGO-CALAMA-SAN PEDRO DE ATACAMA
Llegada y conexión vuelo de LATAM con destino Calama. Re-
cepción en el aeropuerto de Calama y transfer a San Pedro
de Atacama. En el trayecto admiraremos la belleza del paisaje
de la Cordillera de la Sal y el Volcán Licancabur. Llegada al
hotel en San Pedro de Atacama. Alojamiento. 

Día 3: SAN PEDRO DE ATACAMA - QUITOR - TULOR - VALLE DE
LA LUNA - SAN PEDRO DE ATACAMA
Desayuno en hotel en San Pedro de Atacama. Salida desde
San Pedro de Atacama hacia los sitios arqueológicos más im-
portantes de la zona, en donde visitaremos el Pukará de Qui-
tor, fortaleza prehispánica construida en el siglo XVII por los
atacameños. Hoy en día representa un monumento arqueo-
lógico y su importancia histórica radica en la “Batalla de Qui-
tor”, uno de los primeros enfrentamientos entre españoles e
indígenas, en el inicio de la conquista. A continuación, cono-
ceremos el inicio de la llamada “Cultura San Pedro” en la
Aldea de Tulor, la cual, a pesar del tiempo, se ha conservado
gracias a las condiciones naturales del lugar. Esta construc-
ción ancestral es probablemente el primer asentamiento de
la cuenca del Salar de Atacama. Desde este punto nos tras-
ladamos a un lugar típico de una familia Atacameña donde
se degustarán sabores típicos de la zona. Finalmente regre-
saremos regresamos al Pueblo de San Pedro.Por la tarde sa-
lida desde hotel en San Pedro de Atacama, siguiendo la
Cordillera de la Sal, en donde visitaremos el Valle de la Luna,
parte de la Reserva Nacional Los Flamencos. Famoso tam-
bién por sus esculturas salinas conocidas como Las Tres Ma-
rías, formadas por la erosión eólica y que genera que el
terreno sea similar al de la superficie lunar. Luego, visitare-
mos el Valle de la Muerte, que además de ser visitado para
practicar sandboarding, posee gran belleza geográfica, en
donde sus formaciones de sal parecen ser esculturas u obras
de arte natural. Finalmente, terminaremos nuestra excursión
con el atardecer desde uno de los puntos más altos de la Cor-
dillera de la Sal, el mirador de Kari, para posteriormente re-
gresar a hotel en San Pedro de Atacama.

Día 4: SAN PEDRO DE ATACAMA - SALAR DE ATACAMA - LAGU-
NAS ALTIPLANICAS - SAN PEDRO DE ATACAMA
Desayuno en hotel en San Pedro de Atacama. Sa-
lida desde el hotel en San Pedro de Atacama con
dirección a la carretera internacional, donde visi-
taremos el Salar de Atacama, uno de los más im-
portantes del mundo debido a su gran extensión.
Dentro del salar, en el sector Soncor y la Laguna
Chaxa, veremos los tres tipos de flamencos que
habitan en Chile. Luego, nos internaremos al Alti-
plano, alcanzando los 4.300 metros de altura, en
donde visitaremos las lagunas Miscanti y Miñi-
que, ubicadas en un hermoso entorno en el que
resalta la belleza de sus aguas azulinas, nacidas
de los deshielos de los volcanes con los mismos
nombres. Después de esta visita, regresaremos
al poblado de Socaire para almorzar en una de
las cocinerías rústicas del lugar, cocinerías que,
hoy en día, basan la obtención de recursos a tra-
vés de ancestrales terrazas de cultivo. Final-
mente, nos detendremos en el poblado de
Toconao, en donde visitaremos la plaza principal,
el campanario construido en 1750 con adobe y
madera de cactus, y la iglesia de San Lucas,
ambos declarados Monumentos Nacionales
desde 1951. Regreso a hotel en San Pedro de
Atacama.

Día 5: SAN PEDRO DE ATACAMA - GEISERS DEL
TATIO - MACHUCA - SAN PEDRO - PUEBLOS ALTI-
PLÁNICOS - CALAMA - SANTIAGO 
Salida durante la madrugada desde el hotel en
San Pedro de Atacama, donde nos dirigiremos al
altiplano, alcanzando los 4.320 metros de altura
sobre el nivel del mar, para visitar uno de los cam-
pos geotérmicos más importantes del mundo, los
Géysers del Tatio. Desayuno. En este lugar obser-
varemos distintas manifestaciones geotérmicas
durante la mañana, gracias a temperaturas más
frías y extremas que nos permitirán apreciar gran-
des columnas de vapor. Luego, nos trasladare-
mos al sector del pozón rústico para disfrutar de
un reparador baño en aguas termales. Tomando
el mismo camino de regreso, nos detendremos
por unos minutos en el bofedal de Putana, donde
es posible apreciar distintas especies de aves
frente al volcán Colorado. Finalmente, realizare-
mos la última parada del viaje en el poblado de
Machuca, en donde se ve reflejada la arquitec-
tura original altiplánica de su iglesia. Continuación al Aero-
puerto de Calama donde tomaremos el vuelo de LATAM con
destino Santiago. Llegada traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6: SANTIAGO 
Desayuno. Salida desde nuestro hotel en Santiago para co-
menzar nuestro recorrido con dirección al centro de la ciudad,
donde conoceremos sus principales atractivos. Durante el tra-
yecto tendremos una vista panorámica del Barrio Bellavista,
del Mercado Central, la Estación Mapocho y el Museo de Be-
llas Artes.
Luego, descenderemos del bus para realizar una visita guiada
por el Cerro Santa Lucía, y pronto dirigirnos a la Plaza de
Armas de Santiago, desde donde podremos ver la Catedral
de Santiago, Municipalidad, Correo y Museo Histórico Nacio-
nal. Nuestro viaje continuará con una vista panorámica al Ex
Congreso Nacional y a La Moneda, el Palacio de Gobierno de
Chile. El trayecto seguirá con la visita de los Barrios de Club
Hípico, Barrio Universitario y Barrio Concha y Toro. Finalmente,
realizaremos un paseo panorámico por el Santiago Moderno
y llegaremos a la tienda Faba, especializada en la confección
de joyería en Lapislázuli, piedra que se encuentra únicamente

en Chile y Afganistán. Luego, regresaremos a nuestro hotel
en Santiago.

Día 7: SANTIAGO - PUERTO MONTT - PUERTO VARAS
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de LATAM
con destino Puerto Montt. Recepción en el aeropuerto de
Puerto Montt, y traslado al hotel en Puerto Varas. Alojamiento.

Día 8: PUERTO VARAS - PARQUE NACIONAL VICENTE PÉREZ
ROSALES - PEULLA - PUERTO VARAS
Desayuno. Salida desde nuestro hotel en Puerto Varas, hasta
llegar a los Saltos del Petrohué, lugar donde las aguas del río
corren sobre las rocas de lava volcánica en un espectáculo
natural increíble.
Luego, llegaremos al sector de Petrohué, en la ribera del Lago
Todos Los Santos, conocido por su naturaleza y aguas color
esmeralda. De esta forma, subiremos a bordo del Catamarán
Lagos Andinos, donde navegaremos y disfrutaremos de la ma-
jestuosidad de los volcanes Osorno, Calbuco, Tronador y Pun-
tiagudo. Después de una navegar alrededor de dos horas,
visitaremos Peulla, pequeño pueblo de montaña ubicado en
medio de la Cordillera de Los Andes. En Peulla podremos co-
nocer la Cascada Velo de la Novia, o incluso disfrutar de un
rico almuerzo (no incluido). Finalmente, a bordo del catama-
rán tomaremos rumbo de regreso a nuestro hotel en Puerto
Varas.

Día 9: PUERTO VARAS - FRUTILLAR - PUERTO VARAS
Desayuno. Salida desde nuestro hotel en Puerto Varas, con
dirección hacia las orillas del Lago Llanquihue. Acá visitare-
mos la hermosa ciudad de Frutillar, lugar donde se mezcla la
vida apacible, alegres jardines, coloridas casas y salones de
té. Frutillar representa de manera perfecta las tradiciones su-
reñas, ya que refleja la historia de los colonos alemanes en
toda la región. Estas tradiciones las apreciaremos en su ar-
quitectura, especies de rosas introducidas en los jardines, y
en la pastelería y gastronomía típica, principales atributos pre-
feridos por los visitantes. Además, Frutillar cuenta con el Te-
atro del Lago, unos de los más grandes y moderno de
Sudamérica, y el Museo Colonial Alemán, el que visitaremos
durante nuestro recorrido. Finalmente, regresaremos a nues-
tro hotel en Puerto Varas.

Día 10: PUERTO VARAS - SANTIAGO - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Puerto Montt, para
tomar vuelo de LATAM de regreso a España, vía Santiago.
Noche en vuelo.

Día 11: ESPAÑA
Llegada a destino final. Fin de nuestros servicios

Servicios incluidos:
•Billetes de avión línea regular LATAM, España-Santiago-Ca-
lama-Santiago-Puerto Montt-Santiago-España 
•Tasas y carburante a fecha de publicación 495€ (a recon-
firmar en el momento de emisión)
•2 noches en Santiago
•3 noches en San Pedro de Atacama
•3 noches en Puerto Varas
•Desayuno diario
•1 almuerzo tipo box lunch. 
•Traslados regulares aeropuerto - hotel - aeropuerto en
Santiago, Puerto Varas y San Pedro de Atacama
•Tour Arqueológico, Visita a poblados de Quitor y Tulor.
•Excursión Valle de la Luna.
•Excursión Toconao, Salar de Atacama y Reserva Los Fla-
mencos. Lagunas Miscanti y Miñique.
•Géysers del Tatio. Desayuno en excursión y Visita Pueblo
de Machuca.
•City Tour Santiago.
•Visita a Saltos del Petrohué. Navegación Lago Todos Los
Santos hasta Peulla.
•Excursión Frutillar.
•Seguro de viaje y documentación

Recorriendo el sur

11 DÍAS / 8 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - SANTIAGO
Presentación en el aeropuerto de salida, con dos horas de
anticipación a la salida del vuelo. Tramites de facturación y
embarque en el vuelo de LATAM, cena y noche a bordo.

Día 2: SANTIAGO
Recepción aeropuerto y traslado al hotel en Santiago. Resto
del día libre. Alojamiento.

Día 3: SANTIAGO
Desayuno. Salida desde nuestro hotel en Santiago para co-
menzar nuestro recorrido con dirección al centro de la ciudad,
donde conoceremos sus principales atractivos. Durante el tra-
yecto tendremos una vista panorámica del Barrio Bellavista,
del Mercado Central, la Estación Mapocho y el Museo de Be-
llas Artes. Luego, descenderemos del bus para realizar una
visita guiada por el Cerro Santa Lucía, y pronto dirigirnos a la
Plaza de Armas de Santiago, desde donde podremos ver la
Catedral de Santiago, Municipalidad, Correo y Museo Histó-
rico Nacional. Nuestro viaje continuará con una vista panorá-
mica al Ex Congreso Nacional y a La Moneda, el Palacio de
Gobierno de Chile. El trayecto seguirá con la visita de los Ba-
rrios de Club Hípico, Barrio Universitario y Barrio Concha y
Toro. Finalmente, realizaremos un paseo panorámico por el
Santiago Moderno y llegaremos a la tienda Faba, especiali-
zada en la confección de joyería en Lapislázuli, piedra que se
encuentra únicamente en Chile y Afganistán. Luego, regresa-
remos a nuestro hotel en Santiago.

Día 4: SANTIAGO-PUNTA ARENAS -PUERTO NATALES
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de
LATAM a Punta Arenas. Llegada y salida en bus regular con
destino Puerto Natales. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 5: PUERTO NATALES-GLACIARES SERRANO Y BALMACEDA-
PUERTO NATALES
Desayuno. Salida por la mañana desde nuestro hotel en
Puerto Natales, para dirigirnos al muelle desde donde zarpará
la embarcación rumbo a los ventisqueros. El recorrido pasará
a través de la Isla Guanacos y el Fiordo de Última Esperanza.
Al medio día llegaremos al Glaciar Balmaceda, que resalta
por la belleza indómita que posee. Más tarde, visitaremos el
Glaciar Serrano, donde es posible desembarcar para disfrutar
de una caminata por el frondoso bosque de coigües y cane-
los. Además, existe un sendero que permite llegar hasta los

pies del azul ventisquero. Luego de la caminata, disfrutare-
mos de un almuerzo típico de la zona, para más tarde recorrer
los alrededores de esta área. Por último, regresaremos nave-
gando a través del canal para arribar al puerto, y llegar final-
mente a nuestro hotel en Puerto Natales.

Día 6: PUERTO NATALES-PARQUE NACIONAL TORRES DEL
PAINE -PUERTO NATALES
Desayuno. Salida desde nuestro hotel en Puerto Natales,
rumbo al Monumento Natural la Cueva del Milodón. La mayor
de estas cavernas cobija la réplica del extinto Milodón, un her-
bívoro de grandes dimensiones que se extinguió probable-
mente a fines del Pleistoceno. Luego, se visitaremos el
Parque Nacional Torres del Paine, sin duda uno de los lugares
naturales más bellos del planeta, y recientemente calificado
como la Octava Maravilla del Mundo. Así, a través de nuestro
recorrido apreciaremos algunos de sus principales atractivos,
tales como Laguna Amarga, vista a los Cuernos del Paine,
Salto Grande y Lago Grey. A medio día disfrutaremos de nues-
tro almuerzo en un restaurant del Parque. Luego, continua-
remos nuestro recorrido, para finalmente regresar a nuestro
hotel en Puerto Natales.

Día 7: PUERTO NATALES-PUNTA ARENAS - PUERTO MONTT -
PUERTO VARAS
Desayuno. Traslado a la estación de autobuses para tomar
bus regular hasta el aeropuerto de Punta Arenas. Salida en
vuelo de LATAM con destino Puerto Montt. Recepción en el
aeropuerto de Puerto Montt, y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8: PUERTO VARAS - PARQUE NACIONAL VICENTE PEREZ
ROSALES - PEULLA - PUERTO VARAS
Desayuno. Salida desde nuestro hotel en Puerto Varas, hasta
llegar a los Saltos del Petrohué, lugar donde las aguas del río
corren sobre las rocas de lava volcánica en un espectáculo
natural increíble. Luego, llegaremos al sector de Petrohué, en
la ribera del Lago Todos Los Santos, conocido por su natura-
leza y aguas color esmeralda. De esta forma, subiremos a
bordo del Catamarán Lagos Andinos, donde navegaremos y
disfrutaremos de la majestuosidad de los volcanes Osorno,
Calbuco, Tronador y Puntiagudo. Después de una navegar al-
rededor de dos horas, visitaremos Peulla, pequeño pueblo de
montaña ubicado en medio de la Cordillera de Los Andes. En
Peulla podremos conocer la Cascada Velo de la Novia, o in-
cluso disfrutar de un rico almuerzo (no incluido). Finalmente,
a bordo del catamarán tomaremos rumbo de regreso a nues-
tro hotel en Puerto Varas.

Día 9: PUERTO VARAS - FRUTILLAR - PUERTO VARAS
Desayuno. Salida desde nuestro hotel en Puerto Varas, con
dirección hacia las orillas del Lago Llanquihue. Acá visitare-
mos la hermosa ciudad de Frutillar, lugar donde se mezcla la
vida apacible, alegres jardines, coloridas casas y salones de
té. Frutillar representa de manera perfecta las tradiciones su-
reñas, ya que refleja la historia de los colonos alemanes en
toda la región. Estas tradiciones las apreciaremos en su ar-
quitectura, especies de rosas introducidas en los jardines, y
en la pastelería y gastronomía típica, principales atributos pre-
feridos por los visitantes. Además, Frutillar cuenta con el Te-
atro del Lago, unos de los más grandes y moderno de
Sudamérica, y el Museo Colonial Alemán, el que visitaremos
durante nuestro recorrido. Finalmente, regresaremos a nues-
tro hotel en Puerto Varas.

Día 10: PUERTO VARAS - PUERTO MONTT - SANTIAGO - ES-
PAÑA
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto de
Puerto Montt. Salida en vuelo de LATAM con destino Santiago.
Llegada y conexión con vuelo de LATAM destino España.
Noche a bordo

Día 11: ESPAÑA
Llegada a destino final. Fin de nuestros servicios

Servicios incluidos:
•Billetes de avión línea regular LATAM, España-Santiago-
Punta Arenas-Puerto Montt-Santiago-España 
•Tasas y carburante a fecha de publicación: 485€ a recon-
firmar en el momento de emisión
•Desayuno diario
•2 noches en Santiago de Chile
•3 noches en Puerto Natales
•3 noches en Puerto Varas
•2 almuerzos tipo box lunch 
•Traslados regulares aeropuerto - hotel - aeropuerto en San-
tiago y Puerto Varas 
•Traslados regulares estación de bus - hotel - estación de
bus en Puerto Natales
•Bus regular aeropuerto de Punta Arenas - Puerto Natales -
Aeropuerto Punta Arenas
•City Tour Santiago.
•Navegación Balmaceda & Serrano.
•Full Day Parque Nacional Torres del Paine.
•Visita a Saltos del Petrohué. Navegación Lago Todos Los
Santos hasta Peulla.
•Excursión Frutillar.
•Seguro de viaje y documentación

DESIERTOS Y LAGOS Cat. C Cat. B Cat. A
San Pedro de Atacama Hosteria S.Pedro Altiplánico Cumbres
Santiago Fundador Plaza S.Francisco Marriott
Puerto Varas Park Inn Cabañas del lago Cumbres
Precio por persona en hab. Triple 2.650 € 2.795 € N/A
Precio por persona en hab. Doble 2.725 € 2.950 € 3.510 €
Precio por persona en hab. Individual 3.330 € 3.560 € 4.670 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada en pag. 2

RECORRIENDO EL SUR Cat. C Cat. B Cat. A
Santiago Fundador Plaza S.Francisco Marriott
Puerto natales Altiplánico Costa Australis Remota
Puerto Varas Park inn Cabañas del lago Cumbres
Precio por persona en hab. Triple 2.755 € 2.930 € N/A
Precio por persona en hab. Doble 2.890 € 3.005 € 3.415 €
Precio por persona en hab. Individual 3.420 € 3.675 € 4.445 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada en pag. 2



Contrastes de Chile

11 DÍAS / 8 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - SANTIAGO
Presentación en el aeropuerto de salida, con dos horas de an-
ticipación a la salida del vuelo. Tramites de facturación y em-
barque en el vuelo de LATAM, con destino Santiago. Noche en
vuelo.

Día 2: SANTIAGO-CALAMA-SAN PEDRO DE ATACAMA
Llegada y conexión con vuelo de LATAM con destino Calama.
Recepción en el aeropuerto de Calama y transfer a San Pedro
de Atacama. En el trayecto admiraremos la belleza del paisaje
de la Cordillera de la Sal y el Volcán Licancabur. Llegada al
hotel en San Pedro de Atacama. Alojamiento.

Día 3: SAN PEDRO DE ATACAMA - QUITOR - TULOR - VALLE DE
LA LUNA - SAN PEDRO DE ATACAMA
Desayuno en hotel en San Pedro de Atacama. Salida desde
San Pedro de Atacama hacia los sitios arqueológicos más im-
portantes de la zona, en donde visitaremos el Pukará de Qui-
tor, fortaleza prehispánica construida en el siglo XVII por los
atacameños. Hoy en día representa un monumento arqueo-
lógico y su importancia histórica radica en la “Batalla de Qui-
tor”, uno de los primeros enfrentamientos entre españoles e
indígenas, en el inicio de la conquista. A continuación, cono-
ceremos el inicio de la llamada “Cultura San Pedro” en la
Aldea de Tulor, la cual, a pesar del tiempo, se ha conservado
gracias a las condiciones naturales del lugar. Esta construc-
ción ancestral es probablemente el primer asentamiento de
la cuenca del Salar de Atacama. Desde este punto nos trasla-
damos a un lugar típico de una familia Atacameña donde se
degustarán sabores típicos de la zona. Finalmente regresare-
mos regresamos al Pueblo de San Pedro. Por la tarde salida
desde hotel en San Pedro de Atacama, siguiendo la Cordillera
de la Sal, en donde visitaremos el Valle de la Luna, parte de
la Reserva Nacional Los Flamencos. Famoso también por sus
esculturas salinas conocidas como Las Tres Marías, formadas
por la erosión eólica y que genera que el terreno sea similar
al de la superficie lunar. Luego, visitaremos el Valle de la
Muerte, que además de ser visitado para practicar sandboar-
ding, posee gran belleza geográfica, en donde sus formacio-
nes de sal parecen ser esculturas u obras de arte natural.
Finalmente, terminaremos nuestra excursión con el atardecer
desde uno de los puntos más altos de la Cordillera de la Sal,
el mirador de Kari, para posteriormente regresar a hotel en
San Pedro de Atacama.

Día 4: SAN PEDRO DE ATACAMA - SALAR DE ATACAMA - LAGU-
NAS ALTIPLANICAS - SAN PEDRO DE ATACAMA
Desayuno en hotel en San Pedro de Atacama. Salida desde el
hotel en San Pedro de Atacama con dirección a la carretera
internacional, donde visitaremos el Salar de Atacama, uno de
los más importantes del mundo debido a su gran extensión.
Dentro del salar, en el sector Soncor y la Laguna Chaxa, vere-
mos los tres tipos de flamencos que habitan en Chile. Luego,
nos internaremos al Altiplano, alcanzando los 4.300 metros
de altura, en donde visitaremos las lagunas Miscanti y Miñi-
que, ubicadas en un hermoso entorno en el que resalta la be-
lleza de sus aguas azulinas, nacidas de los deshielos de los
volcanes con los mismos nombres. Después de esta visita, re-
gresaremos al poblado de Socaire para almorzar en una de
las cocinerías rústicas del lugar, cocinerías que, hoy en día,
basan la obtención de recursos a través de ancestrales terra-
zas de cultivo. Finalmente, nos detendremos en el poblado de
Toconao, en donde visitaremos la plaza principal, el campa-
nario construido en 1750 con adobe y madera de cactus, y la
iglesia de San Lucas, ambos declarados Monumentos Nacio-
nales desde 1951. Regreso a hotel en San Pedro de Atacama.

Día 5: SAN PEDRO DE ATACAMA - GEISERS DEL TATIO - MA-
CHUCA - SAN PEDRO - PUEBLOS ALTIPLÁNICOS - CALAMA -
SANTIAGO
Salida durante la madrugada desde el hotel en San Pedro de
Atacama, donde nos dirigiremos al altiplano, alcanzando los
4.320 metros de altura sobre el nivel del mar, para visitar uno
de los campos geotérmicos más importantes del mundo, los
Géysers del Tatio. Desayuno. En este lugar observaremos dis-
tintas manifestaciones geotérmicas durante la mañana, gra-
cias a temperaturas más frías y extremas que nos permitirán
apreciar grandes columnas de vapor. Luego, nos trasladare-
mos al sector del pozón rústico para disfrutar de un reparador
baño en aguas termales. Tomando el mismo camino de re-
greso, nos detendremos por unos minutos en el bofedal de
Putana, donde es posible apreciar distintas especies de aves
frente al volcán Colorado. Finalmente, realizaremos la última
parada del viaje en el poblado de Machuca, en donde se ve
reflejada la arquitectura original altiplánica de su iglesia. Con-
tinuación al Aeropuerto de Calama donde tomaremos el vuelo
de LATAM con destino Santiago. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 6: SANTIAGO
Desayuno. Salida desde nuestro hotel en Santiago para co-
menzar nuestro recorrido con dirección al centro de la ciudad,
donde conoceremos sus principales atractivos. Durante el tra-
yecto tendremos una vista panorámica del Barrio Bellavista,
del Mercado Central, la Estación Mapocho y el Museo de Be-
llas Artes.
Luego, descenderemos del bus para realizar una visita guiada
por el Cerro Santa Lucía, y pronto dirigirnos a la Plaza de
Armas de Santiago, desde donde podremos ver la Catedral de
Santiago, Municipalidad, Correo y Museo Histórico Nacional.
Nuestro viaje continuará con una vista panorámica al Ex Con-
greso Nacional y a La Moneda, el Palacio de Gobierno de
Chile. El trayecto seguirá con la visita de los Barrios de Club
Hípico, Barrio Universitario y Barrio Concha y Toro. Finalmente,
realizaremos un paseo panorámico por el Santiago Moderno
y llegaremos a la tienda Faba, especializada en la confección
de joyería en Lapislázuli, piedra que se encuentra únicamente
en Chile y Afganistán. Luego, regresaremos a nuestro hotel en
Santiago.

Día 7: SANTIAGO - PUNTA ARENAS - PUERTO NATALES
Desayuno. Traslado regular al aeropuerto para tomar vuelo de
LATAM con destino Punta Arenas. Llegada y salida en bus re-
gular con destino Puerto Natales. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 8: PUERTO NATALES-GLACIARES SERRANO Y BALMACEDA-
PUERTO NATALES
Desayuno. Salida por la mañana desde nuestro hotel en
Puerto Natales, para dirigirnos al muelle desde donde zarpará
la embarcación rumbo a los ventisqueros. El recorrido pasará
a través de la Isla Guanacos y el Fiordo de Última Esperanza.
Al medio día llegaremos al Glaciar Balmaceda, que resalta por
la belleza indómita que posee. Más tarde, visitaremos el Gla-
ciar Serrano, donde es posible desembarcar para disfrutar de
una caminata por el frondoso bosque de coigües y canelos.
Además, existe un sendero que permite llegar hasta los pies
del azul ventisquero. Luego de la caminata, disfrutaremos de
un almuerzo típico de la zona, para más tarde recorrer los al-
rededores de esta área. Por último, regresaremos navegando
a través del canal para arribar al puerto, y llegar finalmente a
nuestro hotel en Puerto Natales.

Día 9: PUERTO NATALES-PARQUE NACIONAL TORRES DEL
PAINE -PUERTO NATALES
Desayuno. Salida desde nuestro hotel en Puerto Natales,
rumbo al Monumento Natural la Cueva del Milodón. La mayor
de estas cavernas cobija la réplica del extinto Milodón, un her-
bívoro de grandes dimensiones que se extinguió probable-
mente a fines del Pleistoceno. Luego, se visitaremos el Parque
Nacional Torres del Paine, sin duda uno de los lugares natu-
rales más bellos del planeta, y recientemente calificado como
la Octava Maravilla del Mundo. Así, a través de nuestro reco-
rrido apreciaremos algunos de sus principales atractivos, tales
como Laguna Amarga, vista a los Cuernos del Paine, Salto
Grande y Lago Grey. A medio día disfrutaremos de nuestro al-
muerzo tipo box lunch. Luego, continuaremos nuestro reco-
rrido, para finalmente regresar a nuestro hotel en Puerto
Natales.

Día 10: PUERTO NATALES-PUNTA ARENAS - SANTIAGO - ES-
PAÑA
Desayuno. Traslado a la estación de autobuses para tomar
bus regular hasta el aeropuerto de Punta Arenas. Salida en
vuelo de LATAM con destino Madrid, vía Santiago. Noche a
bordo.

Día 11: ESPAÑA
Llegada y fin del viaje

Servicios incluidos:
•Billetes de avión línea regular LATAM para la ruta: España-
Santiago-Calama-Santiago-Punta Arenas-Santiago-España 
•Tasas aéreas y carburante a fecha de publicación: 495€ a
reconfirmar en el momento de la emisión de los billetes
•Desayuno diario
•2 noches en Santiago de Chile
•3 noches en Puerto Natales
•3 noches en San Pedro de Atacama
•2 almuerzos tipo box lunch y 1 almuerzo en restaurante
•Traslados regulares aeropuerto - hotel - aeropuerto en San-
tiago, Puerto Varas y San Pedro de Atacama
•Traslados regulares estación de bus - hotel - estación de
bus en Puerto Natales
•Bus regular aeropuerto de Punta Arenas - Puerto Natales -
Aeropuerto Punta Arenas
•Tour Arqueológico, Visita a poblados de Quitor y Tulor.
•Excursión Valle de la Luna.
•Excursión Toconao, Salar de Atacama y Reserva Los Fla-
mencos.Lagunas Miscanti y Miñique.
•Géysers del Tatio. Desayuno en excursión y Visita Pueblo
de Machuca.
•City Tour Santiago.
•Navegación Balmaceda & Serrano.
•Full Day Parque Nacional Torres del Paine.
•Seguro de viaje y documentación

Chile y Bolivia: Desierto y Altiplano

14 DÍAS / 11 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - SANTIAGO
Presentación en el aeropuerto de salida, con dos horas de an-
ticipación a la salida del vuelo. Tramites de facturación y em-
barque en el vuelo de LATAM, con destino Santiago. Noche en
vuelo.

Día 2: SANTIAGO
Recepción aeropuerto y traslado al hotel en Santiago. Resto
del día libre. Alojamiento.

Día 3: SANTIAGO
Desayuno. Salida desde nuestro hotel en Santiago para co-
menzar nuestro recorrido con dirección al centro de la ciudad,
donde conoceremos sus principales atractivos. Durante el tra-
yecto tendremos una vista panorámica del Barrio Bellavista,
del Mercado Central, la Estación Mapocho y el Museo de Be-
llas Artes. Luego, descenderemos del bus para realizar una
visita guiada por el Cerro Santa Lucía, y pronto dirigirnos a la
Plaza de Armas de Santiago, desde donde podremos ver la
Catedral de Santiago, Municipalidad, Correo y Museo Histórico
Nacional. Nuestro viaje continuará con una vista panorámica
al Ex Congreso Nacional y a La Moneda, el Palacio de Go-
bierno de Chile. El trayecto seguirá con la visita de los Barrios
de Club Hípico, Barrio Universitario y Barrio Concha y Toro. Fi-
nalmente, realizaremos un paseo panorámico por el Santiago
Moderno y llegaremos a la tienda Faba, especializada en la
confección de joyería en Lapislázuli, piedra que se encuentra
únicamente en Chile y Afganistán. Luego, regresaremos a
nuestro hotel en Santiago.

Día 4: SANTIAGO - CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA-VALLE
DE LA LUNA-SAN PEDRO DE ATACAMA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de LATAM
con destino Calama. Recepción en el aeropuerto de Calama
y transfer a San Pedro de Atacama. En el trayecto admirare-
mos la belleza del paisaje de la Cordillera de la Sal y el Volcán
Licancabur. Llegada al hotel en San Pedro de Atacama. Aloja-
miento.

Día 5: SAN PEDRO DE ATACAMA - QUITOR - TULOR - VALLE DE
LA LUNA - SAN PEDRO DE ATACAMA
Desayuno en hotel en San Pedro de Atacama. Salida desde

San Pedro de Atacama hacia los sitios arqueológicos más im-
portantes de la zona, en donde visitaremos el Pukará de Qui-
tor, fortaleza prehispánica construida en el siglo XVII por los
atacameños. Hoy en día representa un monumento arqueo-
lógico y su importancia histórica radica en la “Batalla de Qui-
tor”, uno de los primeros enfrentamientos entre españoles e
indígenas, en el inicio de la conquista.  A continuación, cono-
ceremos el inicio de la llamada “Cultura San Pedro” en la
Aldea de Tulor, la cual, a pesar del tiempo, se ha conservado
gracias a las condiciones naturales del lugar. Esta construc-
ción ancestral es probablemente el primer asentamiento de
la cuenca del Salar de Atacama. Finalmente visitaremos la
Iglesia de San Pedro y el Museo Padre Le Paige, en el que se
encuentra una colección de piezas pre-hispánicas y momias
que hacen la visita muy interesante al pasajero.  Por la tarde
salida desde hotel en San Pedro de Atacama, siguiendo la Cor-
dillera de la Sal, en donde visitaremos el Valle de la Luna,
parte de la Reserva Nacional Los Flamencos. Famoso tam-
bién por sus esculturas salinas conocidas como Las Tres Ma-
rías, formadas por la erosión eólica y que genera que el
terreno sea similar al de la superficie lunar. Luego, visitare-
mos el Valle de la Muerte, que además de ser visitado para
practicar sandboarding, posee gran belleza geográfica, en
donde sus formaciones de sal parecen ser esculturas u obras

de arte natural. Finalmente, terminaremos nuestra excursión
con el atardecer desde uno de los puntos más altos de la Cor-
dillera de la Sal, el mirador de Kari, para posteriormente re-
gresar a hotel en San Pedro de Atacama.

Día 6: SAN PEDRO DE ATACAMA - SALAR DE ATACAMA - LAGU-
NAS ALTIPLANICAS - SAN PEDRO DE ATACAMA
Desayuno en hotel en San Pedro de Atacama. Salida desde
hotel en San Pedro de Atacama hacia el poblado de Toconao,
ubicado a 2.475 metros de altura, donde está la Iglesia de
San Lucas con su pequeño campanario, de adobe y paja. Vi-
sita al taller y feria artesanal de la zona, rica en artículos de
lana de alpaca y artesanías en cactus. Posteriormente, visita-
remos el Salar de Atacama, el más grande de Chile y uno de
los 5 más importantes en el mundo. Visitaremos además la
Reserva Nacional los Flamencos y luego, a través de un pe-
queño sendero hacia la laguna de Chaxa, podremos apreciar
las diferentes especies de flamencos de la zona. Finalmente,
mirando hacia los Andes disfrutaremos de un colorido atarde-
cer que nos dará el final de nuestra excursión. Retorno a hotel
en San Pedro de Atacama.

Día 7: SAN PEDRO DE ATACAMA - GEISERS DEL TATIO - MA-
CHUCA - SAN PEDRO - PUEBLOS ALTIPLÁNICOS - SAN PEDRO
DE ATACAMA
Desayuno en hotel en San Pedro de Atacama. Salida durante
la madrugada desde el hotel en San Pedro de Atacama, donde
nos dirigiremos al altiplano, alcanzando los 4.320 metros de
altura sobre el nivel del mar, para visitar uno de los campos
geotérmicos más importantes del mundo, los Géysers del
Tatio. En este lugar observaremos distintas manifestaciones
geotérmicas durante la mañana, gracias a temperaturas más
frías y extremas que nos permitirán apreciar grandes colum-
nas de vapor. Luego, nos trasladaremos al sector del pozón
rústico para disfrutar de un reparador baño en aguas terma-
les. Tomando el mismo camino de regreso, nos detendremos
por unos minutos en el bofedal de Putana, donde es posible
apreciar distintas especies de aves frente al volcán Colorado.
Finalmente, realizaremos la última parada del viaje en el po-
blado de Machuca, en donde se ve reflejada la arquitectura
original altiplánica de su iglesia. Regreso a San Pedro de Ata-
cama y alojamiento.

Día 8: SAN PEDRO DE ATACAMA-LAGUNA DE COLORES-LOS
FLAMENCOS
Desayuno. Salida desde el hotel de San Pedro de Atacama
hacia Hito Cajón en la frontera boliviana en un viaje de alre-
dedor de una hora. Entraremos a la Reserva Eduardo Abaroa,
luego haremos una visita a Laguna Verde, los desiertos laguna
Chalviri y sus aguas termales de Polques, géiser, Sol de Ma-
ñana y laguna Colorada, donde se pueden ver más de 30.000
flamencos andinos. Almuerzo tpo box lunch. Visita a Árbol de
Piedra, Lagunas Ramaditas, Honda, Chiarcota, Laguna He-
dionda. Alojamiento y cena en Hotel

Día 9: LOS FLAMENCOS-SALAR DE UYUNI-COLCHANI
Desayuno. Saldremos por la mañana para visitar Laguna Ca-
ñapa, un mirador natural al igual que lo es el Volcán Ollague,
Laguna Turquiri, Valle de Rocas, pueblos auténticos, Culpina
K, San Cristóbal. Almuerzo tpo box lunch. Luego, visitaremos
la iglesia de San Cristóbal. Llegada a la población de Colchani.
Cena y alojamiento en Hotel.

Día 10: COLCHANI-ISLA SAJCHILLA-COQUESA
Desayuno. Saldremos en la mañana hacía el Salar de Uyuni,
el salar más grande del mundo. Visitaremos montones de sal,
ojos de sal. Recorreremos la Isla Sajchilla. Realizaremos una
caminata de 20 minutos, y después visitaremos la comunidad
de Jirira finalizando el tour en Coquesa. Almuerzo. Llegada al
hotel para luego regresar al salar para observar la puesta del
sol, acompañado por un cóctel de coca de bienvenida. Aloja-
miento y cena.

Día 11: COQUESA-ISLA INCAHUASI-CALAMA- SANTIAGO - ES-
PAÑA
Desayuno en hotel. Saldremos por la mañana para realizar la
visita a la Isla Incahuasi donde podremos observar cactus gi-
gantes. Almuerzo tipo box lunch. Continuaremos hacia el sur
para visitar las Momias de San Juan y finalmente hacia la fron-
tera de Abaroa donde cambiaremos de vehículo para conti-
nuar de regreso a Calama donde tomaremos vuelo de LATAM
con destino España, vía Santiago. Noche a bordo

Día 12: ESPAÑA
Llegada a destino final. Fin de nuestros servicios

Servicios incluidos:
•Billetes de avión línea regular LATAM, España-Santiago-Ca-
lama-Santiago-España 
•Tasas y carburante a fecha de publicación: 475€ a reconfir-
mar en el momento de emisión
•Desayuno diario
•2 noches en Santiago de Chile
•4 noches en San Pedro de Atacama
•1 noche en Los Flamencos
•1 noche en Coquesa
•1 noche en Colchani
•2 almuerzos en restaurante, 3 box lunch y 3 cenas.
•Traslados regulares aeropuerto - hotel - aeropuerto en San-
tiago y San Pedro de Atacama
•Tour Arqueológico, Visita a poblados de Quitor y Tulor.
•Excursión Valle de la Luna.
•Excursión Toconao, Salar de Atacama y Reserva Los Fla-
mencos. Lagunas Miscanti y Miñique.
•Géysers del Tatio. Desayuno en excursión y Visita Pueblo
de Machuca.
•City Tour Santiago.
•Visita a Reserva Eduardo Abaroa, Laguna Verde, desierto
Salvador Dalí, Laguna Colorada y aguas termales.
•Visita a Laguna Cañapa, Volcán Ollague, Momias de San
Juán, y Salar de Uyuni. Llegada a Coquesa.
•Visita a Momias, Museo de Chantani, Isla Sajchilla y al-
muerzo en Coquesa. 
•Visita al primer hotel de sal, ojos de sal y montones de sal.
Colchani.
•Visita a pueblo de San Cristóbal, Valle de Rocas, y arribo a
Volcán Ollague.
•Seguro de viaje y documentación

CONTRASTES DE CHILE Cat. C Cat. B Cat. A
Santiago Fundador Plaza S.Francisco Marriott
Puerto natales Altiplánico Costa Australis Remota
San Pedro de Atacama Hosteria S. Pedro Altiplánico Cumbres
Precio por persona en hab. Triple 3.125 € 3.365 € N/A
Precio por persona en hab. Doble 3.250 € 3.500 € 4.130 €
Precio por persona en hab. Individual 3.970 € 4.300 € 5.475 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada en pag. 2

DESIERTO Y ALTIPLANO Cat. C Cat. B Cat. A
Santiago Fundador Plaza S.Francisco Marriott
San Pedro de Atacama Hosteria S. Pedro Altiplánico Cumbres
Laguna Hedionda Los Flamencos
Colchani Cristal Samaña
Coquesa Eco lodge Tambo Coquesa
Precio por persona en hab. Doble 4.430 € 4.675 € 5.195 €
Precio por persona en hab. Individual 6.725 € 6.915 € 7.935 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada en pag. 2



Patagonia chilena y Pascua

17 DÍAS / 14 NOCHES
Día 1: ESPAÑA – SANTIAGO
Vuelo de LATAM con destino Santiago. Cena y noche a bordo.

Día 2: SANTIAGO - PASCUA (HANGA ROA)
Llegada y conexión en el mismo aeropuerto con vuelo de
LATAM con destino Isla de Pascua. Llegada a Isla de Pascua.
Traslado al hotel en Hanga Roa. Alojamiento.

Día 3: HANGA ROA-RUTA DE LOS MOAI-PLAYA ANAKENA-
HANGA ROA
Desayuno. Salida desde nuestro hotel en Isla de Pascua hacia
la costa este de la isla para visitar los Ahu Vaihu y Akahanga,
templos compuestos por plataformas o altares de piedra
donde se encuentran conjuntos de Pukaos y Moais reunidos.
Continuando el viaje, nos dirigiremos hacia Rano Raraku, crá-
ter volcánico formado de la ceniza consolidada, y que con-
tiene una laguna en su interior. El volcán posee una relevancia
histórica para la isla, ya que en sus laderas se tallaban los
Moais, donde actualmente permanecen 397 de estas escul-
turas.
Luego, visitaremos, el Ahu más sorprendente de la isla, Ahu
Tongariki, que cuenta con 15 enormes Moais. Eso sí, es el Ahu
Te Pito Kura el que tiene la estatua más grande erigida en un
Ahu, el Moai Paro, de 10 mts de alto y 85 toneladas de peso.
Junto a Te Pito Kura se encuentra una gran piedra esférica
que se identifica como el ombligo del mundo - Te Pito o Te
Henua.
Por último, finalizaremos nuestro día descansando en Ana-
kena, la playa más popular de la isla. Además de su belleza
natural, lo que la hace única es una fila de Moais que dan la
espalda al mar. Sin duda, un paisaje único que disfrutaremos
antes de regresar a nuestro hotel en Isla de Pascua.

Día 4: HANGA ROA - VOLCÁN RANO KAO – ORONGO - AKU
AKIVI - HANGA ROA
Desayuno. Salida de nuestro hotel en Isla de Pascua hacia la
cueva de Ana Kai Tangata, la cual en sus paredes posee di-
bujos de aves de forma estilizada que representan a los Ma-
nutara (golondrinas del mar), cuyo preciado huevo era el
centro de la competencia anual del hombre pájaro.
Luego visitaremos el sector de Vinapu, sitio arqueológico el
cual se caracteriza por sus grandes lozas de basalto hechas
calzar cuidadosamente de manera similar a construcciones
incaicas del Cuzco. Además, apreciaremos el Volcán Rano
Kau, lugar en donde se encuentra una laguna con pequeñas
islas de totora y una abundante vegetación y micro fauna. 
Por último, llegaremos a la aldea ceremonial de Orongo, lugar
donde se realizaba la ceremonia del hombre pájaro, que de-
signaba junto al Rey quién sería el jefe espiritual y político du-
rante el período de un año. Este personaje sagrado con
cuerpo de hombre encogido y gran pico de pájaro se esculpe
en gran cantidad de piedras grabadas. Regreso a nuestro
hotel en Isla de Pascua.
Por la tarde salida de nuestro hotel en Isla de Pascua hacia
Ahu Akivi, una de las pocas plataformas existentes en la isla

en donde los Moais parecen mirar hacia el mar. La leyenda
cuenta que estas estructuras representan a los siete explora-
dores enviados por el Rey Hotu Matu’a antes de su viaje co-
lonizador.
Luego de esta visita, continuaremos hasta las cavernas de
Ana Te Pahu, intermedio para finalmente alcanzar Puna Pau,
cráter pequeño de escoria roja en el cual se fabricaban los
Pukao, una especie de cilindro de piedra que corona a modo
de sombrero a numerosos de los Moais de la isla. Regreso a
nuestro hotel en Isla de Pascua.

Día 5: HANGA ROA - SANTIAGO
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto. Salida
en vuelo de LATAM con destino Santiago. Llegada y traslado
regular al hotel. Alojamiento.

Día 6: SANTIAGO 
Desayuno. Salida desde nuestro hotel en Santiago para co-
menzar nuestro recorrido con dirección al centro de la ciudad,
donde conoceremos sus principales atractivos. Durante el tra-
yecto tendremos una vista panorámica del Barrio Bellavista,
del Mercado Central, la Estación Mapocho y el Museo de Be-
llas Artes.
Luego, descenderemos del bus para realizar una visita guiada
por el Cerro Santa Lucía, y pronto dirigirnos a la Plaza de
Armas de Santiago, desde donde podremos ver la Catedral
de Santiago, Municipalidad, Correo y Museo Histórico Nacio-
nal. Nuestro viaje continuará con una vista panorámica al Ex
Congreso Nacional y a La Moneda, el Palacio de Gobierno de
Chile. El trayecto seguirá con la visita de los Barrios de Club
Hípico, Barrio Universitario y Barrio Concha y Toro. Finalmente,
realizaremos un paseo panorámico por el Santiago Moderno
y llegaremos a la tienda Faba, especializada en la confección
de joyería en Lapislázuli, piedra que se encuentra únicamente
en Chile y Afganistán. Luego, regresaremos a nuestro hotel
en Santiago.

Día 7: SANTIAGO-PUNTA ARENAS -PUERTO NATALES
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de
LATAM a Punta Arenas. Llegada y salida en bus regular con
destino Puerto Natales. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 8: PUERTO NATALES-GLACIARES SERRANO Y BALMACEDA-

PUERTO NATALES
Desayuno. Salida por la mañana desde nuestro hotel en
Puerto Natales, para dirigirnos al muelle desde donde zarpará
la embarcación rumbo a los ventisqueros. El recorrido pasará
a través de la Isla Guanacos y el Fiordo de Última Esperanza.
Al medio día llegaremos al Glaciar Balmaceda, que resalta por
la belleza indómita que posee. Más tarde, visitaremos el Gla-
ciar Serrano, donde es posible desembarcar para disfrutar de
una caminata por el frondoso bosque de coigües y canelos.
Además, existe un sendero que permite llegar hasta los pies
del azul ventisquero. Luego de la caminata, disfrutaremos de
un almuerzo típico de la zona, para más tarde recorrer los al-
rededores de esta área. Por último, regresaremos navegando
a través del canal para arribar al puerto, y llegar finalmente a
nuestro hotel en Puerto Natales.

Día 9: PUERTO NATALES-PARQUE NACIONAL TORRES DEL
PAINE -PUERTO NATALES
Desayuno. Salida desde nuestro hotel en Puerto Natales,
rumbo al Monumento Natural la Cueva del Milodón. La mayor
de estas cavernas cobija la réplica del extinto Milodón, un her-
bívoro de grandes dimensiones que se extinguió probable-
mente a fines del Pleistoceno. Luego, se visitaremos el Parque
Nacional Torres del Paine, sin duda uno de los lugares natu-
rales más bellos del planeta, y recientemente calificado como
la Octava Maravilla del Mundo. Así, a través de nuestro reco-
rrido apreciaremos algunos de sus principales atractivos,
tales como Laguna Amarga, vista a los Cuernos del Paine,
Salto Grande y Lago Grey. A medio día disfrutaremos de nues-
tro almuerzo tipo box lunch. Luego, continuaremos nuestro re-
corrido, para finalmente regresar a nuestro hotel en Puerto
Natales.

Día 10: PUERTO NATALES-PUNTA ARENAS - PUERTO MONTT -
PUERTO VARAS
Desayuno. Traslado a la estación de autobuses para tomar
bus regular hasta el aeropuerto de Punta Arenas. Salida en
vuelo de LATAM con destino Puerto Montt. Recepción en el
aeropuerto de Puerto Montt, y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11: PUERTO VARAS - PARQUE NACIONAL VICENTE PÉREZ
ROSALES - PEULLA - PUERTO VARAS
Desayuno. Salida desde nuestro hotel en Puerto Varas, hasta
llegar a los Saltos del Petrohué, lugar donde las aguas del río
corren sobre las rocas de lava volcánica en un espectáculo
natural increíble.
Luego, llegaremos al sector de Petrohué, en la ribera del Lago
Todos Los Santos, conocido por su naturaleza y aguas color
esmeralda. De esta forma, subiremos a bordo del Catamarán
Lagos Andinos, donde navegaremos y disfrutaremos de la ma-

Servicios incluidos:
•Billete de avión, línea regular de LATAM para los trayectos
España-Santiago-Pascua-Santiago-Punta Arenas-Puerto
Montt-Santiago-España
•Tasas aéreas y carburante a fecha de publicación: 505€ a
reconfirmar en el momento de la emisión de los billetes
•2 noches en Santiago
•3 noches en isla de Pascua
•3 noches en Puerto Natales
•3 noches en Puerto Varas
•Desayuno diario
•3 almuerzos tipo box lunch
•Traslados regulares aeropuerto - hotel - aeropuerto en San-
tiago, Puerto Varas e Isla de Pascua
•Traslados regulares estación de bus - hotel - estación de
bus en Puerto Natales
•Bus regular aeropuerto de Punta Arenas - Puerto Natales -
Aeropuerto Punta Arenas
•Excursión por la Ruta de los Moais y Playa Anakena.
•Visita a Volcán Rano Kao y centro ceremonial de Orongo.
•Visita a Aku Akivi.
•City Tour Santiago.
•Navegación Balmaceda & Serrano.
•Full Day Parque Nacional Torres del Paine.
•Visita a Saltos del Petrohué. Navegación Lago Todos Los
Santos hasta Peulla.
•Excursión Frutillar.
•Seguro de viaje y documentación

jestuosidad de los volcanes Osorno, Calbuco, Tronador y Pun-
tiagudo. Después de una navegar alrededor de dos horas, vi-
sitaremos Peulla, pequeño pueblo de montaña ubicado en
medio de la Cordillera de Los Andes. En Peulla podremos co-
nocer la Cascada Velo de la Novia, o incluso disfrutar de un
rico almuerzo (no incluido). Finalmente, a bordo del catama-
rán tomaremos rumbo de regreso a nuestro hotel en Puerto
Varas.

Día 12: PUERTO VARAS - FRUTILLAR - PUERTO VARAS
Desayuno. Salida desde nuestro hotel en Puerto Varas, con
dirección hacia las orillas del Lago Llanquihue. Acá visitare-
mos la hermosa ciudad de Frutillar, lugar donde se mezcla la
vida apacible, alegres jardines, coloridas casas y salones de
té. Frutillar representa de manera perfecta las tradiciones su-
reñas, ya que refleja la historia de los colonos alemanes en
toda la región. Estas tradiciones las apreciaremos en su ar-
quitectura, especies de rosas introducidas en los jardines, y
en la pastelería y gastronomía típica, principales atributos pre-
feridos por los visitantes. Además, Frutillar cuenta con el Tea-
tro del Lago, unos de los más grandes y moderno de
Sudamérica, y el Museo Colonial Alemán, el que visitaremos
durante nuestro recorrido. Finalmente, regresaremos a nues-
tro hotel en Puerto Varas.

Día 13: PUERTO VARAS - PUERTO MONTT - SANTIAGO - ES-
PAÑA
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto de
Puerto Montt. Salida en vuelo de LATAM con destino Santiago.
Llegada y conexión con vuelo de LATAM destino España.
Noche a bordo

Día 14: ESPAÑA
Llegada a destino final. Fin de nuestros servicios

PATAGONIA CHILENA Y PASCUA Cat. C Cat. B Cat. A
Santiago Fundador Plaza S.Francisco Marriott
Puerto natales Altiplánico Costa Australis Remota
Puerto Varas Park Inn Cabañas del lago Cumbres
Isla de Pascua Otai Altiplánico R.Nui Hanga Roa
Precio por persona en hab. Triple 3.580 € 4.015 € N/A
Precio por persona en hab. Doble 3.715 € 4.195 € 5.560 €
Precio por persona en hab. Individual 4.425 € 5.350 € 7.265 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada en pag. 2



Moais, desierto y hielos

15 DÍAS / 12 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - SANTIAGO
Presentación en el aeropuerto de salida, con dos horas de an-
ticipación a la salida del vuelo. Tramites de facturación y em-
barque en el vuelo de LATAM, con destino Santiago. Noche en
vuelo.

Día 2: SANTIAGO - ISLA DE PASCUA
Llegada y conexión en el aeropuerto para tomar vuelo de
LATAM con destino Isla de Pascua. Llegada a Isla de Pascua.
Traslado al hotel en Hanga Roa. Alojamiento.

Día 3: HANGA ROA-RUTA DE LOS MOAI-PLAYA ANAKENA-
HANGA ROA
Desayuno. Salida desde nuestro hotel en Isla de Pascua hacia
la costa este de la isla para visitar los Ahu Vaihu y Akahanga,
templos compuestos por plataformas o altares de piedra
donde se encuentran conjuntos de Pukaos y Moais reunidos.
Continuando el viaje, nos dirigiremos hacia Rano Raraku, crá-
ter volcánico formado de la ceniza consolidada, y que contiene
una laguna en su interior. El volcán posee una relevancia his-
tórica para la isla, ya que en sus laderas se tallaban los Moais,
donde actualmente permanecen 397 de estas esculturas.
Luego, visitaremos, el Ahu más sorprendente de la isla, Ahu
Tongariki, que cuenta con 15 enormes Moais. Eso sí, es el Ahu
Te Pito Kura el que tiene la estatua más grande erigida en un
Ahu, el Moai Paro, de 10 mts de alto y 85 toneladas de peso.
Junto a Te Pito Kura se encuentra una gran piedra esférica
que se identifica como el ombligo del mundo - Te Pito o Te
Henua.
Por último, finalizaremos nuestro día descansando en Ana-
kena, la playa más popular de la isla. Además de su belleza
natural, lo que la hace única es una fila de Moais que dan la
espalda al mar. Sin duda, un paisaje único que disfrutaremos
antes de regresar a nuestro hotel en Isla de Pascua.

Día 4: HANGA ROA - VOLCÁN RANO KAO – ORONGO - AHU
AKIVI - HANGA ROA
Desayuno. Salida de nuestro hotel en Isla de Pascua hacia la
cueva de Ana Kai Tangata, la cual en sus paredes posee di-
bujos de aves de forma estilizada que representan a los Ma-
nutara (golondrinas del mar), cuyo preciado huevo era el
centro de la competencia anual del hombre pájaro.
Luego visitaremos el sector de Vinapu, sitio arqueológico el
cual se caracteriza por sus grandes lozas de basalto hechas
calzar cuidadosamente de manera similar a construcciones
incaicas del Cuzco. Además, apreciaremos el Volcán Rano
Kau, lugar en donde se encuentra una laguna con pequeñas
islas de totora y una abundante vegetación y micro fauna. 
Por último, llegaremos a la aldea ceremonial de Orongo, lugar
donde se realizaba la ceremonia del hombre pájaro, que de-
signaba junto al Rey quién sería el jefe espiritual y político du-
rante el período de un año. Este personaje sagrado con
cuerpo de hombre encogido y gran pico de pájaro se esculpe

en gran cantidad de piedras grabadas. Regreso a nuestro
hotel en Isla de Pascua.
Por la tarde salida de nuestro hotel en Isla de Pascua hacia
Ahu Akivi, una de las pocas plataformas existentes en la isla
en donde los Moais parecen mirar hacia el mar. La leyenda
cuenta que estas estructuras representan a los siete explora-
dores enviados por el Rey Hotu Matu’a antes de su viaje colo-
nizador.
Luego de esta visita, continuaremos hasta las cavernas de

Ana Te Pahu, intermedio para finalmente alcanzar Puna Pau,
cráter pequeño de escoria roja en el cual se fabricaban los
Pukao, una especie de cilindro de piedra que corona a modo
de sombrero a numerosos de los Moais de la isla. Regreso a
nuestro hotel en Isla de Pascua.

Día 5: ISLA DE PASCUA - SANTIAGO
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto. Des-
pedida con collares de conchitas. Salida en vuelo de LATAM
con destino Santiago. Llegada y traslado regular al hotel. Alo-
jamiento.

Día 6: SANTIAGO 
Desayuno. Salida desde nuestro hotel en Santiago para co-
menzar nuestro recorrido con dirección al centro de la ciudad,
donde conoceremos sus principales atractivos. Durante el tra-
yecto tendremos una vista panorámica del Barrio Bellavista,
del Mercado Central, la Estación Mapocho y el Museo de Be-
llas Artes.
Luego, descenderemos del bus para realizar una visita guiada
por el Cerro Santa Lucía, y pronto dirigirnos a la Plaza de
Armas de Santiago, desde donde podremos ver la Catedral de
Santiago, Municipalidad, Correo y Museo Histórico Nacional.
Nuestro viaje continuará con una vista panorámica al Ex Con-
greso Nacional y a La Moneda, el Palacio de Gobierno de
Chile. El trayecto seguirá con la visita de los Barrios de Club
Hípico, Barrio Universitario y Barrio Concha y Toro. Finalmente,
realizaremos un paseo panorámico por el Santiago Moderno
y llegaremos a la tienda Faba, especializada en la confección
de joyería en Lapislázuli, piedra que se encuentra únicamente
en Chile y Afganistán. Luego, regresaremos a nuestro hotel en
Santiago.

Día 7: SANTIAGO - CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA
Desayuno. Traslado regular al aeropuerto para tomar vuelo de
LATAM con destino Calama. Recepción en el aeropuerto de
Calama y transfer a San Pedro de Atacama. En el trayecto ad-
miraremos la belleza del paisaje de la Cordillera de la Sal y el
Volcán Licancabur. Llegada al hotel en San Pedro de Atacama.
Alojamiento.

Día 8: SAN PEDRO DE ATACAMA - QUITOR - TULOR - VALLE DE
LA LUNA - SAN PEDRO DE ATACAMA
Desayuno en hotel en San Pedro de Atacama. Salida desde
San Pedro de Atacama hacia los sitios arqueológicos más im-
portantes de la zona, en donde visitaremos el Pukará de Qui-
tor, fortaleza prehispánica construida en el siglo XVII por los

Servicios incluidos:
•Billetes de avión línea regular LATAM, España-Santiago-Isla
de Pascua-Santiago-Calama-Santiago-Punta Arenas-San-
tiago-España
•Tasas y carburante a fecha de publicación: 540€ a reconfir-
mar en el momento de emisión de los billetes.
•Desayuno diario
•3 noches en Isla de Pascua
•3 noches en san Pedro de Atacama
•3 noches en Puerto Natales
•3 noches en Santiago
•3 almuerzos tipo box lunch y 1 almuerzo en restaurante
•Traslados regulares aeropuerto - hotel - aeropuerto en San-
tiago, Isla de Pascua y San Pedro de Atacama
•Traslados regulares estación de bus - hotel - estación de
bus en Puerto Natales
•Bus regular aeropuerto de Punta Arenas - Puerto Natales -
Aeropuerto Punta Arenas
•Excursión por la Ruta de los Moais y Playa Anakena.
•Visita a Volcán Rano Kao y centro ceremonial de Orongo.
•Visita a Aku Akivi.
•City Tour Santiago.
•Tour Arqueológico, Visita a poblados de Quitor y Tulor.
•Excursión Valle de la Luna.
•Excursión Toconao, Salar de Atacama y Reserva Los Fla-
mencos. Lagunas Miscanti y Miñique.
•Géysers del Tatio. Desayuno en excursión y Visita Pueblo
de Machuca.
•Navegación Balmaceda & Serrano.
•Full Day Parque Nacional Torres del Paine.
•Traslados y excursiones regulares según itinerario
•Seguro de viaje y documentación

atacameños. Hoy en día representa un monumento arqueoló-
gico y su importancia histórica radica en la “Batalla de Quitor”,
uno de los primeros enfrentamientos entre españoles e indí-
genas, en el inicio de la conquista. A continuación, conocere-
mos el inicio de la llamada “Cultura San Pedro” en la Aldea de
Tulor, la cual, a pesar del tiempo, se ha conservado gracias a
las condiciones naturales del lugar. Esta construcción ances-
tral es probablemente el primer asentamiento de la cuenca
del Salar de Atacama. Desde este punto nos trasladamos a
un lugar típico de una familia Atacameña donde se degusta-
rán sabores típicos de la zona. Finalmente regresaremos re-
gresamos al Pueblo de San Pedro. Por la tarde salida desde
hotel en San Pedro de Atacama, siguiendo la Cordillera de la
Sal, en donde visitaremos el Valle de la Luna, parte de la Re-
serva Nacional Los Flamencos. Famoso también por sus es-

culturas salinas conocidas como Las Tres Marías, formadas
por la erosión eólica y que genera que el terreno sea similar
al de la superficie lunar. Luego, visitaremos el Valle de la
Muerte, que además de ser visitado para practicar sandboar-
ding, posee gran belleza geográfica, en donde sus formacio-
nes de sal parecen ser esculturas u obras de arte natural.
Finalmente, terminaremos nuestra excursión con el atardecer
desde uno de los puntos más altos de la Cordillera de la Sal,
el mirador de Kari, para posteriormente regresar a hotel en
San Pedro de Atacama.

Día 9: SAN PEDRO DE ATACAMA - SALAR DE ATACAMA - LAGU-
NAS ALTIPLANICAS - SAN PEDRO DE ATACAMA
Desayuno en hotel en San Pedro de Atacama. Salida desde el
hotel en San Pedro de Atacama con dirección a la carretera
internacional, donde visitaremos el Salar de Atacama, uno de
los más importantes del mundo debido a su gran extensión.
Dentro del salar, en el sector Soncor y la Laguna Chaxa, vere-
mos los tres tipos de flamencos que habitan en Chile. Luego,
nos internaremos al Altiplano, alcanzando los 4.300 metros
de altura, en donde visitaremos las lagunas Miscanti y Miñi-
que, ubicadas en un hermoso entorno en el que resalta la be-
lleza de sus aguas azulinas, nacidas de los deshielos de los
volcanes con los mismos nombres. Después de esta visita, re-
gresaremos al poblado de Socaire para almorzar en una de
las cocinerías rústicas del lugar, cocinerías que, hoy en día,
basan la obtención de recursos a través de ancestrales terra-
zas de cultivo. Finalmente, nos detendremos en el poblado de
Toconao, en donde visitaremos la plaza principal, el campa-
nario construido en 1750 con adobe y madera de cactus, y la
iglesia de San Lucas, ambos declarados Monumentos Nacio-
nales desde 1951. Regreso a hotel en San Pedro de Atacama.

Día 10: SAN PEDRO DE ATACAMA - GEISERS DEL TATIO - MA-
CHUCA - SAN PEDRO - PUEBLOS ALTIPLÁNICOS - CALAMA -
SANTIAGO
Salida durante la madrugada desde el hotel en San Pedro de
Atacama, donde nos dirigiremos al altiplano, alcanzando los
4.320 metros de altura sobre el nivel del mar, para visitar uno
de los campos geotérmicos más importantes del mundo, los
Géysers del Tatio. Desayuno. En este lugar observaremos dis-
tintas manifestaciones geotérmicas durante la mañana, gra-
cias a temperaturas más frías y extremas que nos permitirán
apreciar grandes columnas de vapor. Luego, nos trasladare-
mos al sector del pozón rústico para disfrutar de un reparador
baño en aguas termales. Tomando el mismo camino de re-
greso, nos detendremos por unos minutos en el bofedal de
Putana, donde es posible apreciar distintas especies de aves
frente al volcán Colorado. Finalmente, realizaremos la última
parada del viaje en el poblado de Machuca, en donde se ve
reflejada la arquitectura original altiplánica de su iglesia. Con-
tinuación al Aeropuerto de Calama donde tomaremos el vuelo
de LATAM con destino Santiago. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 11: SANTIAGO - PUNTA ARENAS - PUERTO NATALES
Desayuno. Traslado regular al aeropuerto para tomar vuelo de
LATAM con destino Punta Arenas. Llegada y salida en bus re-
gular con destino Puerto Natales. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 12: PUERTO NATALES-GLACIARES SERRANO Y BALMA-
CEDA-PUERTO NATALES
Desayuno. Salida por la mañana desde nuestro hotel en
Puerto Natales, para dirigirnos al muelle desde donde zarpará
la embarcación rumbo a los ventisqueros. El recorrido pasará
a través de la Isla Guanacos y el Fiordo de Última Esperanza.
Al medio día llegaremos al Glaciar Balmaceda, que resalta por
la belleza indómita que posee. Más tarde, visitaremos el Gla-
ciar Serrano, donde es posible desembarcar para disfrutar de
una caminata por el frondoso bosque de coigües y canelos.
Además, existe un sendero que permite llegar hasta los pies
del azul ventisquero. Luego de la caminata, disfrutaremos de
un almuerzo típico de la zona, para más tarde recorrer los al-
rededores de esta área. Por último, regresaremos navegando
a través del canal para arribar al puerto, y llegar finalmente a

nuestro hotel en Puerto Natales.

Día 13: PUERTO NATALES-PARQUE NACIONAL TORRES DEL
PAINE -PUERTO NATALES
Desayuno. Salida desde nuestro hotel en Puerto Natales,
rumbo al Monumento Natural la Cueva del Milodón. La mayor
de estas cavernas cobija la réplica del extinto Milodón, un her-
bívoro de grandes dimensiones que se extinguió probable-
mente a fines del Pleistoceno. Luego, se visitaremos el Parque
Nacional Torres del Paine, sin duda uno de los lugares natu-
rales más bellos del planeta, y recientemente calificado como
la Octava Maravilla del Mundo. Así, a través de nuestro reco-
rrido apreciaremos algunos de sus principales atractivos,
tales como Laguna Amarga, vista a los Cuernos del Paine,
Salto Grande y Lago Grey. A medio día disfrutaremos de nues-
tro almuerzo tipo box lunch. Luego, continuaremos nuestro re-
corrido, para finalmente regresar a nuestro hotel en Puerto
Natales.

Día 14: PUERTO NATALES-PUNTA ARENAS - SANTIAGO - ES-
PAÑA
Desayuno. Traslado a la estación de autobuses para tomar
bus regular hasta el aeropuerto de Punta Arenas. Salida en
vuelo de LATAM con destino Madrid, vía Santiago. Noche a
bordo.

Día 15: ESPAÑA
Llegada a destino final. Fin de nuestros servicios

MOAIS, DESIERTO Y HIELO Cat. C Cat. B Cat. A
Santiago Fundador Plaza S.Francisco Marriott
Puerto natales Altiplánico Costa Australis Remota
San Pedro de Atacama Hosteria S. Pedro Altiplánico Cumbres
Isla de Pascua Otai Altiplánico R.Nui Hanga Roa
Precio por persona en hab. Triple 4.225 € 4.745 € N/A
Precio por persona en hab. Doble 4.345 € 5.000 € 6.605 €
Precio por persona en hab. Individual 5.320 € 6.390 € 8.750 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada en pag. 2



Del sur austral al desierto del norte

14 DÍAS / 11 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - SANTIAGO
Presentación en el aeropuerto de salida, con dos horas de an-
ticipación a la salida del vuelo. Tramites de facturación y em-
barque en el vuelo de LATAM, con destino Santiago. Noche en
vuelo. 

Día 2: SANTIAGO - PUNTA ARENAS - PUERTO NATALES
Llegada a Santiago y conexión con el vuelo regular de LATAM
con destino Punta Arenas. Llegada y salida en bus regular con
destino Puerto Natales. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 3: PUERTO NATALES-GLACIARES SERRANO Y BALMACEDA-
PUERTO NATALES
Desayuno. Salida por la mañana desde nuestro hotel en
Puerto Natales, para dirigirnos al muelle desde donde zarpará
la embarcación rumbo a los ventisqueros. El recorrido pasará
a través de la Isla Guanacos y el Fiordo de Última Esperanza.
Al medio día llegaremos al Glaciar Balmaceda, que resalta por
la belleza indómita que posee. Más tarde, visitaremos el Gla-
ciar Serrano, donde es posible desembarcar para disfrutar de
una caminata por el frondoso bosque de coigües y canelos.
Además, existe un sendero que permite llegar hasta los pies
del azul ventisquero. Luego de la caminata, disfrutaremos de
un almuerzo típico de la zona, para más tarde recorrer los al-
rededores de esta área. Por último, regresaremos navegando
a través del canal para arribar al puerto, y llegar finalmente a
nuestro hotel en Puerto Natales.

Día 4: PUERTO NATALES-PARQUE NACIONAL TORRES DEL
PAINE -PUERTO NATALES
Desayuno. Salida desde nuestro hotel en Puerto Natales,
rumbo al Monumento Natural la Cueva del Milodón. La mayor
de estas cavernas cobija la réplica del extinto Milodón, un her-
bívoro de grandes dimensiones que se extinguió probable-
mente a fines del Pleistoceno. Luego, se visitaremos el Parque
Nacional Torres del Paine, sin duda uno de los lugares natu-
rales más bellos del planeta, y recientemente calificado como
la Octava Maravilla del Mundo. Así, a través de nuestro reco-
rrido apreciaremos algunos de sus principales atractivos, tales
como Laguna Amarga, vista a los Cuernos del Paine, Salto
Grande y Lago Grey. A medio día disfrutaremos de nuestro al-
muerzo tipo box lunch. Luego, continuaremos nuestro reco-
rrido, para finalmente regresar a nuestro hotel en Puerto
Natales.

Día 5: PUERTO NATALES-PUNTA ARENAS - PUERTO MONTT -
PUERTO VARAS
Desayuno. Traslado a la estación de autobuses para tomar
bus regular hasta el aeropuerto de Punta Arenas. Salida en
vuelo de LATAM con destino Puerto Montt. Recepción en el ae-
ropuerto de Puerto Montt, y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6: PUERTO VARAS - PARQUE NACIONAL VICENTE PÉREZ
ROSALES - PEULLA - PUERTO VARAS
Desayuno. Salida desde nuestro hotel en Puerto Varas, hasta
llegar a los Saltos del Petrohué, lugar donde las aguas del río
corren sobre las rocas de lava volcánica en un espectáculo
natural increíble.
Luego, llegaremos al sector de Petrohué, en la ribera del Lago
Todos Los Santos, conocido por su naturaleza y aguas color
esmeralda. De esta forma, subiremos a bordo del Catamarán
Lagos Andinos, donde navegaremos y disfrutaremos de la ma-
jestuosidad de los volcanes Osorno, Calbuco, Tronador y Pun-
tiagudo. Después de una navegar alrededor de dos horas,
visitaremos Peulla, pequeño pueblo de montaña ubicado en
medio de la Cordillera de Los Andes. En Peulla podremos co-
nocer la Cascada Velo de la Novia, o incluso disfrutar de un
rico almuerzo (no incluido). Finalmente, a bordo del catama-
rán tomaremos rumbo de regreso a nuestro hotel en Puerto
Varas.

Día 7: PUERTO VARAS - FRUTILLAR - PUERTO VARAS
Desayuno. Salida desde nuestro hotel en Puerto Varas, con
dirección hacia las orillas del Lago Llanquihue. Acá visitare-
mos la hermosa ciudad de Frutillar, lugar donde se mezcla la
vida apacible, alegres jardines, coloridas casas y salones de
té. Frutillar representa de manera perfecta las tradiciones su-
reñas, ya que refleja la historia de los colonos alemanes en
toda la región. Estas tradiciones las apreciaremos en su ar-
quitectura, especies de rosas introducidas en los jardines, y
en la pastelería y gastronomía típica, principales atributos pre-
feridos por los visitantes. Además, Frutillar cuenta con el Tea-
tro del Lago, unos de los más grandes y moderno de
Sudamérica, y el Museo Colonial Alemán, el que visitaremos
durante nuestro recorrido. Finalmente, regresaremos a nues-
tro hotel en Puerto Varas.

Día 8: PUERTO VARAS - PUERTO MONTT - SANTIAGO
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto de
Puerto Montt. Salida en vuelo de LATAM con destino Santiago.
Llegada y traslado regular al hotel. Alojamiento.

Día 9: SANTIAGO
Desayuno. Salida desde nuestro hotel en Santiago para co-
menzar nuestro recorrido con dirección al centro de la ciudad,
donde conoceremos sus principales atractivos. Durante el tra-
yecto tendremos una vista panorámica del Barrio Bellavista,
del Mercado Central, la Estación Mapocho y el Museo de Be-
llas Artes.
Luego, descenderemos del bus para realizar una visita guiada
por el Cerro Santa Lucía, y pronto dirigirnos a la Plaza de
Armas de Santiago, desde donde podremos ver la Catedral de
Santiago, Municipalidad, Correo y Museo Histórico Nacional.
Nuestro viaje continuará con una vista panorámica al Ex Con-
greso Nacional y a La Moneda, el Palacio de Gobierno de
Chile. El trayecto seguirá con la visita de los Barrios de Club
Hípico, Barrio Universitario y Barrio Concha y Toro. Finalmente,
realizaremos un paseo panorámico por el Santiago Moderno
y llegaremos a la tienda Faba, especializada en la confección
de joyería en Lapislázuli, piedra que se encuentra únicamente
en Chile y Afganistán. Luego, regresaremos a nuestro hotel en
Santiago.

Día 10: SANTIAGO - CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA

Desayuno. Traslado regular al aeropuerto para tomar vuelo
de LATAM con destino Calama. Recepción en el aeropuerto
de Calama y transfer a San Pedro de Atacama. En el trayecto
admiraremos la belleza del paisaje de la Cordillera de la Sal
y el Volcán Licancabur. Llegada al hotel en San Pedro de Ata-
cama. Alojamiento.

Día 11: SAN PEDRO DE ATACAMA - QUITOR - TULOR - VALLE
DE LA LUNA - SAN PEDRO DE ATACAMA
Desayuno en hotel en San Pedro de Atacama. Salida desde
San Pedro de Atacama hacia los sitios arqueológicos más im-
portantes de la zona, en donde visitaremos el Pukará de Qui-
tor, fortaleza prehispánica construida en el siglo XVII por los
atacameños. Hoy en día representa un monumento arqueo-
lógico y su importancia histórica radica en la “Batalla de Qui-
tor”, uno de los primeros enfrentamientos entre españoles e
indígenas, en el inicio de la conquista. A continuación, cono-
ceremos el inicio de la llamada “Cultura San Pedro” en la
Aldea de Tulor, la cual, a pesar del tiempo, se ha conservado
gracias a las condiciones naturales del lugar. Esta construc-
ción ancestral es probablemente el primer asentamiento de
la cuenca del Salar de Atacama. Desde este punto nos tras-
ladamos a un lugar típico de una familia Atacameña donde
se degustaran sabores típicos de la zona. Finalmente regre-
saremos regresamos al Pueblo de San Pedro.Por la tarde sa-
lida desde hotel en San Pedro de Atacama, siguiendo la
Cordillera de la Sal, en donde visitaremos el Valle de la Luna,
parte de la Reserva Nacional Los Flamencos. Famoso tam-
bién por sus esculturas salinas conocidas como Las Tres Ma-
rías, formadas por la erosión eólica y que genera que el
terreno sea similar al de la superficie lunar. Luego, visitare-
mos el Valle de la Muerte, que además de ser visitado para
practicar sandboarding, posee gran belleza geográfica, en
donde sus formaciones de sal parecen ser esculturas u obras
de arte natural. Finalmente, terminaremos nuestra excursión
con el atardecer desde uno de los puntos más altos de la Cor-
dillera de la Sal, el mirador de Kari, para posteriormente re-
gresar a hotel en San Pedro de Atacama.

Día 12: SAN PEDRO DE ATACAMA - SALAR DE ATACAMA - LA-
GUNAS ALTIPLANICAS - SAN PEDRO DE ATACAMA
Desayuno en hotel en San Pedro de Atacama. Salida desde
el hotel en San Pedro de Atacama con dirección a la carretera
internacional, donde visitaremos el Salar de Atacama, uno de
los más importantes del mundo debido a su gran extensión.
Dentro del salar, en el sector Soncor y la Laguna Chaxa, vere-
mos los tres tipos de flamencos que habitan en Chile. Luego,
nos internaremos al Altiplano, alcanzando los 4.300 metros
de altura, en donde visitaremos las lagunas Miscanti y Miñi-
que, ubicadas en un hermoso entorno en el que resalta la be-
lleza de sus aguas azulinas, nacidas de los deshielos de los
volcanes con los mismos nombres. Después de esta visita,
regresaremos al poblado de Socaire para almorzar en una de
las cocinerías rústicas del lugar, cocinerías que, hoy en día,
basan la obtención de recursos a través de ancestrales terra-
zas de cultivo. Finalmente, nos detendremos en el poblado
de Toconao, en donde visitaremos la plaza principal, el cam-
panario construido en 1750 con adobe y madera de cactus,
y la iglesia de San Lucas, ambos declarados Monumentos Na-
cionales desde 1951. Regreso a hotel en San Pedro de Ata-
cama.

Día 13: SAN PEDRO DE ATACAMA - GEISERS DEL TATIO - MA-
CHUCA - SAN PEDRO - PUEBLOS ALTIPLÁNICOS - CALAMA -
SANTIAGO - ESPAÑA
Salida durante la madrugada desde el hotel en San Pedro de
Atacama, donde nos dirigiremos al altiplano, alcanzando los
4.320 metros de altura sobre el nivel del mar, para visitar uno
de los campos geotérmicos más importantes del mundo, los
Géysers del Tatio. Desayuno. En este lugar observaremos dis-
tintas manifestaciones geotérmicas durante la mañana, gra-
cias a temperaturas más frías y extremas que nos permitirán
apreciar grandes columnas de vapor. Luego, nos trasladare-
mos al sector del pozón rústico para disfrutar de un reparador
baño en aguas termales. Tomando el mismo camino de re-
greso, nos detendremos por unos minutos en el bofedal de
Putana, donde es posible apreciar distintas especies de aves
frente al volcán Colorado. Finalmente, realizaremos la última
parada del viaje en el poblado de Machuca, en donde se ve
reflejada la arquitectura original altiplánica de su iglesia. Con-
tinuación al Aeropuerto de Calama donde tomaremos el vuelo
de LATAM con destino Santiago. Llegada y conexión con vuelo
de LATAM destino Madrid. Noche a bordo

Día 14: ESPAÑA
Llegada a destino final. Fin de nuestros servicios

Servicios incluidos:
•Billetes de avión línea regular LATAM, España-Santiago-
Punta Arenas-Puerto Montt-Santiago-Calama-Santiago-Es-
paña 
•Tasas y carburante a fecha de publicación: 500€ a recon-
firmar en el momento de emisión
•3 noches en San Pedro de Atacama
•3 noches en Puerto Varas
•3 noches en Puerto Natales
•2 noches en Santiago de Chile
•Desayuno diario
•2 almuerzos tipo box lunch y 1 almuerzo en restaurante
•Traslados regulares aeropuerto - hotel - aeropuerto en San-
tiago, Puerto Varas y San Pedro de Atacama
•Traslados regulares estación de bus - hotel - estación de
bus en Puerto Natales
•Bus regular aeropuerto de Punta Arenas - Puerto Natales -
Aeropuerto Punta Arenas
•Tour Arqueológico, Visita a poblados de Quitor y Tulor.
•Excursión Valle de la Luna.
•Excursión Toconao, Salar de Atacama y Reserva Los Fla-
mencos.Lagunas Miscanti y Miñique.
•Géysers del Tatio. Desayuno en excursión y Visita Pueblo
de Machuca.
•City Tour Santiago.
•Visita a Saltos del Petrohué. Navegación Lago Todos Los
Santos hasta Peulla.
•Excursión Frutillar.
•Navegación Balmaceda & Serrano.
•Full Day Parque Nacional Torres del Paine.
•Seguro de viaje y documentación

DEL SUR AUSTRAL AL DESIERTO DEL NORTE Cat. C Cat. B Cat. A
Santiago Fundador Plaza S.Francisco Marriott
Puerto natales Altiplánico Costa Australis Remota
Puerto Varas Park inn Cabañas del lago Cumbres
San Pedro de Atacama Hosteria S.Pedro Altiplánico Cumbres
Precio por persona en hab. Triple 3.420 € 3.680 € N/A
Precio por persona en hab. Doble 3.595 € 3.845 € 4.630 €
Precio por persona en hab. Individual 4.450 € 4.785 € 6.265 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada en pag. 2

Patagonia y el secreto de Puyuhuapi

14 DÍAS / 11 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - SANTIAGO
Salida en vuelo regular de la compañía LATAM con destino
Santiago. Cena y noche a bordo.

Día 2: SANTIAGO
Recepción aeropuerto y traslado al hotel en Santiago. Aloja-
miento.

Día 3: SANTIAGO
Desayuno. Salida desde nuestro hotel en Santiago para co-
menzar nuestro recorrido con dirección al centro de la ciudad,
donde conoceremos sus principales atractivos. Durante el tra-
yecto tendremos una vista panorámica del Barrio Bellavista,
del Mercado Central, la Estación Mapocho y el Museo de Be-
llas Artes. Luego, descenderemos del bus para realizar una
visita guiada por el Cerro Santa Lucía, y pronto dirigirnos a la
Plaza de Armas de Santiago, desde donde podremos ver la
Catedral de Santiago, Municipalidad, Correo y Museo Histó-
rico Nacional. Nuestro viaje continuará con una vista panorá-
mica al Ex Congreso Nacional y a La Moneda, el Palacio de
Gobierno de Chile. El trayecto seguirá con la visita de los Ba-
rrios de Club Hípico, Barrio Universitario y Barrio Concha y
Toro. Finalmente, realizaremos un paseo panorámico por el
Santiago Moderno y llegaremos a la tienda Faba, especiali-
zada en la confección de joyería en Lapislázuli, piedra que se
encuentra únicamente en Chile y Afganistán. Luego, regresa-
remos a nuestro hotel en Santiago.

Día 4: SANTIAGO-PUNTA ARENAS -PUERTO NATALES
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de
LATAM a Punta Arenas. Llegada y salida en bus regular con
destino Puerto Natales. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 5: PUERTO NATALES-GLACIARES SERRANO Y BALMACEDA-
PUERTO NATALES
Desayuno. Salida por la mañana desde nuestro hotel en
Puerto Natales, para dirigirnos al muelle desde donde zarpará
la embarcación rumbo a los ventisqueros. El recorrido pasará
a través de la Isla Guanacos y el Fiordo de Última Esperanza.
Al medio día llegaremos al Glaciar Balmaceda, que resalta por
la belleza indómita que posee. Más tarde, visitaremos el Gla-
ciar Serrano, donde es posible desembarcar para disfrutar de
una caminata por el frondoso bosque de coigües y canelos.
Además, existe un sendero que permite llegar hasta los pies
del azul ventisquero. Luego de la caminata, disfrutaremos de
un almuerzo típico de la zona, para más tarde recorrer los al-
rededores de esta área. Por último, regresaremos navegando
a través del canal para arribar al puerto, y llegar finalmente a
nuestro hotel en Puerto Natales.

Día 6: PUERTO NATALES-PARQUE NACIONAL TORRES DEL
PAINE -PUERTO NATALES
Desayuno. Salida desde nuestro hotel en Puerto Natales,
rumbo al Monumento Natural la Cueva del Milodón. La mayor
de estas cavernas cobija la réplica del extinto Milodón, un her-
bívoro de grandes dimensiones que se extinguió probable-
mente a fines del Pleistoceno. Luego, se visitaremos el Parque
Nacional Torres del Paine, sin duda uno de los lugares natu-
rales más bellos del planeta, y recientemente calificado como
la Octava Maravilla del Mundo. Así, a través de nuestro reco-
rrido apreciaremos algunos de sus principales atractivos,
tales como Laguna Amarga, vista a los Cuernos del Paine,

Salto Grande y Lago Grey. A medio día disfrutaremos de nues-
tro almuerzo en un restaurant del Parque. Luego, continuare-
mos nuestro recorrido, para finalmente regresar a nuestro
hotel en Puerto Natales.

Día 7: PUERTO NATALES-PUNTA ARENAS - PUERTO MONTT -
PUERTO VARAS
Desayuno. Traslado a la estación de autobuses para tomar
bus regular hasta el aeropuerto de Punta Arenas. Salida en
vuelo de LATAM con destino Puerto Montt. Recepción en el
aeropuerto de Puerto Montt, y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8: PUERTO VARAS - PARQUE NACIONAL VICENTE PEREZ
ROSALES - PEULLA - PUERTO VARAS
Desayuno. Salida desde nuestro hotel en Puerto Varas, hasta
llegar a los Saltos del Petrohué, lugar donde las aguas del río
corren sobre las rocas de lava volcánica en un espectáculo
natural increíble. Luego, llegaremos al sector de Petrohué, en
la ribera del Lago Todos Los Santos, conocido por su natura-
leza y aguas color esmeralda. De esta forma, subiremos a
bordo del Catamarán Lagos Andinos, donde navegaremos y
disfrutaremos de la majestuosidad de los volcanes Osorno,
Calbuco, Tronador y Puntiagudo. Después de una navegar al-
rededor de dos horas, visitaremos Peulla, pequeño pueblo de
montaña ubicado en medio de la Cordillera de Los Andes. En

Peulla podremos conocer la Cascada Velo de la Novia, o in-
cluso disfrutar de un rico almuerzo (no incluido). Finalmente,
a bordo del catamarán tomaremos rumbo de regreso a nues-
tro hotel en Puerto Varas.

Día 9: PUERTO VARAS - FRUTILLAR - PUERTO VARAS
Desayuno. Salida desde nuestro hotel en Puerto Varas, con
dirección hacia las orillas del Lago Llanquihue. Acá visitare-
mos la hermosa ciudad de Frutillar, lugar donde se mezcla la
vida apacible, alegres jardines, coloridas casas y salones de
té. Frutillar representa de manera perfecta las tradiciones su-
reñas, ya que refleja la historia de los colonos alemanes en
toda la región. Estas tradiciones las apreciaremos en su ar-
quitectura, especies de rosas introducidas en los jardines, y
en la pastelería y gastronomía típica, principales atributos pre-
feridos por los visitantes. Además, Frutillar cuenta con el Tea-
tro del Lago, unos de los más grandes y moderno de
Sudamérica, y el Museo Colonial Alemán, el que visitaremos
durante nuestro recorrido. Finalmente, regresaremos a nues-
tro hotel en Puerto Varas.

Día 10: PUERTO VARAS - PUERTO MONTT - BALMACEDA - PU-
YUHUAPI
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Puerto Montt para em-
barcar en el vuelo regular de LATAM con destino Balmaceda.
El encuentro es en el Aeropuerto de Balmaceda. Aquí se inicia
la experiencia, recorriendo la pampa patagónica de Aysén,
luego de 40 minutos aparece la ciudad de Coyhaique. Conti-
nuaremos nuestra expedición por la escénica Carretera Aus-
tral que ahora nos sorprende con una exuberante vegetación,
donde bosques, acantilados, cascadas y montañas son pro-
tagonistas. Durante este día hemos cruzado la Cordillera de
los Andes y finalmente hemos llegado a nuestro embarcadero,
sólo restan 15 minutos en lancha para llegar a Puyuhuapi
Lodge & Spa. El tiempo se detiene y la invitación es a disfrutar
del "Encuentro con el Agua" en nuestro Spa. Después del re-
lajo, la cena está servida en el restaurant "Lassahn".

Día 11 y 12: PUYUHUAPI
Pensión completa. Durante estos días podrán disfrutar de ex-
cursiones que les permitirán conectarse en profundidad con
la Patagonia. Las opciones son variadas: descubrir los fiordos
y Bahía Dorita en kayaks, recorrer un tramo de especial be-
lleza de la Carretera Austral o explorar el Parque Nacional
Queulat para observar el poder de la naturaleza y entender el
proceso de glaciación que ha sufrido esta región, dando forma
a valles, ríos, fiordos y glaciares. Los senderos nos permitirán
aproximarnos y obtener impresionantes vistas del Ventisquero
Colgante y del Ventisquero Pudú. En un ambiente romántico
y acogedor, el Lodge cuenta con piscinas termales al aire libre
y un completo spa, donde se ofrecen tratamientos faciales y
de belleza, talasoterapia y masajes de relajación, piedras ca-
lientes y otros. Un imperdible para finalizar cada día…disfrutar
de las piscinas termales exteriores, bajo el cielo de la Patago-
nia.

Día 13: PUYUHUAPI - BALMACEDA - SANTIAGO - ESPAÑA
Después del desayuno se inicia el cruce en lancha hacia Mue-
lle Austral, para luego tomar el vehículo que llevará a los pa-
sajeros de vuelta hacia Coyhaique y continuar el trayecto
hasta el aeropuerto de Balmaceda donde tomaremos el vuelo
de LATAM con destino España, via Santiago. Noche a bordo

Día 14: ESPAÑA
Llegada a primera hora de la tarde finalizando el viaje y nues-
tros servicios. 

Servicios incluidos:
•Billetes de avión línea regular LATAM, España-Santiago-
Punta Arenas-Puerto Montt-Balmaceda-Santiago-España
•Tasas y carburante a fecha de publicación: 490€ a recon-
firmar en el momento de emisión de los billetes 
•Desayuno diario
•2 noches en Santiago de Chile
•3 noches en Puerto Natales
•3 noches en Puerto Varas
•3 noches en Puyuhuapi
•3 cenas y 2 almuerzos en Puyuhuapi y 2 almuerzos tipo
box lunch 
•Traslados regulares aeropuerto - hotel - aeropuerto en San-
tiago y Puerto Varas 
•Traslados regulares estación de bus - hotel - estación de
bus en Puerto Natales
•Bus regular aeropuerto de Punta Arenas - Puerto Natales -
Aeropuerto Punta Arenas
•City Tour Santiago.
•Navegación Balmaceda & Serrano.
•Full Day Parque Nacional Torres del Paine.
•Visita a Saltos del Petrohué. Navegación Lago Todos Los
Santos hasta Peulla.
•Excursión Frutillar.
•Seguro de viaje y documentación

PATAGONIA Y EL SECRETO DE PUYUHUAPI Cat. C Cat. B Cat. A
Santiago Fundador Plaza S.Francisco Marriott
Puerto natales Altiplánico Costa Australis Remota
Puerto Varas Park inn Cabañas del lago Cumbres
Puyuhuapi Termas de Puyuhuapi Spa Lodge
Precio por persona en hab. Doble 4.735 € 4.850 € 5.260 €
Precio por persona en hab. Individual 6.180 € 6.440 € 7.205 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada en pag. 2



Chile All Inclusive

14 DÍAS / 11 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - SANTIAGO
Salida en vuelo de LATAM con destino Santiago de Chile.
Noche a bordo.

Día 2: SANTIAGO - TEMUCO - VIRA VIRA
Llegada y conexión con vuelo de LATAM destino Temuco. Lle-
gada y traslado provisto por el hotel hasta la Hacienda Vira
Vira. Alojamiento en programa All inclusive que significa alo-
jarse en nuestro Hotel, con servicios personalizados y platos
de la mejor calidad. Lo invitamos cordialmente a vivir y disfru-
tar “La Elegancia de la Aventura” en nuestra Hacienda Hotel
Vira Vira. Los siguientes servicios se incluyen en nuestras ta-
rifas All inclusive:
•Traslados desde y hacia el Aeropuerto o Terminal de Buses
de Temuco o Pucón.
•3 noches de alojamiento en habitación suite, hermosamente
diseñadas y decoradas.
•Todas las comidas, preparadas con ingredientes frescos por
nuestro Chef y con ingredientes cultivados y elaborados en
nuestra Hacienda.
•Todas las bebidas, incluyendo una gran selección de cerve-
zas premium y vinos chilenos escogidos cuidadosamente. Se
excluyen los vinos premium y los licores.
•Las excursiones diarias y las actividades de su preferencia
(cabalgata, senderismo, pesca y muchas más).

Día 3: VIRA VIRA
Alojamiento y excursiones según programa All inclusive.
Pucón, situado a unos 780 kilómetros al sur de Santiago y
100 km al sureste de Temuco, es fácilmente accesible en
avión (al aeropuerto de Temuco o durante los meses de ve-
rano directamente a Pucón) o por carretera, en autobús o en
coche. Recomendamos el servicio de autobuses Premium de

Turbus que ofrece un servicio nocturno con asientos reclina-
bles en 180° – una gran manera de comenzar sus vacacio-
nes.
El pueblo está situado a orillas del lago Villarrica, a los pies
del volcán activo del mismo nombre y su clima bastante esta-
ble (especialmente en verano) lo convierten en el destino se-
creto del viajero chileno experimentado. Posee varias reservas
naturales casi vírgenes, como el Parque Nacional Huerque-
hue, fácilmente accesible desde el hotel, donde se puede ex-
plorar la flora y fauna de la zona. Pucón también ofrece una
variedad de actividades y aventuras, como paseos a caballo,
rafting, kayaking, senderismo, ascensos al volcán, esquí en el
volcán con impresionantes vistas o aguas termales naturales
para relajarse.

Día 4: VIRA VIRA
Alojamiento y excursiones según programa All inclusive.
Nuestro hotel es a la vez una hacienda y un hotel de ahí nues-
tro nombre Hacienda Hotel Vira Vira. La Hacienda opera una
granja de pleno derecho en más de 40 hectáreas y tiene como
objetivo principal proporcionar comida fresca, sana y deliciosa
a nuestros clientes y ofrecer una interesante visión de las ope-
raciones de una moderna granja y quesería. El hotel ha sido
diseñado por los propietarios para ofrecer amplias, lujosas y
sobre todo suites muy acogedoras y confortables a nuestros

huéspedes internacionales. Todos los huéspedes que viven
en habitaciones bellamente diseñadas ya sea en la casa prin-
cipal (junto con los propietarios del hotel) o en junior suites
decoradas con gusto y espaciosas (35 – 45m2) en el edificio
principal del hotel o en cuidadosamente diseñadas y decora-
das senior suites (75m2) en apartamentos separados la
mayor parte de ellos ubicados en las orillas del río Liucura.
Todas las habitaciones y suites han sido decoradas de forma
individual con un ojo lleno de amor para los detalles que
hacen que cada día sea especial para nuestros huéspedes.
Todas las habitaciones y suites tienen sus propios cuartos de
baño amplio y moderno y las senior suites tienen un “hot tub”
exterior con vistas al río – una experiencia increíble en la
noche con la luna y las estrellas que brillan de una manera
que sólo se puede experimentar en Chile.

Día 5: VIRA VIRA - TEMUCO - SANTIAGO - CALAMA - ALTO ATA-
CAMA
A la hora prevista traslado organizado por el alojamiento al
aeropuerto de Temuco, donde tomaremos vuelo de LATAM con
destino Calama, vía Santiago. Llegada y traslado al hotel Alto
Atacama organizado por el propio hotel. Alojamiento en sis-
tema All inclusive.
El Programas All inclusive incluye: 
•3 noches de alojamiento en habitación Quitor
•Desayuno buffet americano
•Almuerzo
•Cena
•Bar abierto
•Uso libre de bicicletas de montaña; 
•Acceso a spa
•Piscinas y jacuzzi exterior
•2 excursiones Half Day o 1 Full Day por día compartiendo en
pequeños grupos con otros pasajeros
•Acceso Wi-fi
•Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto sin guía y sin hora-

rios fijos compartiendo con otros pasajeros del hotel.

Día 6: ALTO ATACAMA
Alojamiento y excursiones según programa All inclusive.
Este lodge de lujo está ubicado a 3 km de San Pedro de Ata-
cama, enclavado en un valle de belleza serena, amplias vis-
tas, inspirando paz y tranquilidad. Sus expansivos espacios al
aire libre hacen del Alto Atacama un destino en sí mismo. Sus
políticas sustentables y fuerte conexión con la cultura local,
incluyendo su paisajismo inspirado en Los Andes con especies
autóctonas, su cocina gourmet con ingredientes locales, guías
indígenas, e incluso un establo de llamas y alpacas; logran
destacar este lodge como único en su estilo.

Día 7: ALTO ATACAMA
Alojamiento y excursiones según programa All inclusive.
Alto Atacama cuenta con 42 amplias habitaciones, todas ellas
con una terraza privada. El lodge ofrece más de 35 excursio-
nes culturales y de aventura, desde paseos en bicicleta a ex-
cursiones a volcanes, safaris fotográficos a picnics en los
lagos a gran altitud, así como visitas a los géiseres, entre
otros. El lodge también cuenta con un observatorio propio a
cielo descubierto para observar las estrellas. Finalmente, para
relajarse el spa cuenta con seis piscinas al aire libre, jacuzzi
interior y exterior, sauna y baño de vapor.

Servicios incluidos:
•Vuelos de LATAM para la ruta España - Santiago - Temuco -
Santiago - Calama - Santiago - Punta Arenas - Santiago - Es-
paña
•Tasas de aeropuerto y carburante: 510€ a reconfirmar en
el momento de emisión
•3 noches Programa All inclusive Vira Vira
•3 noches Programa All inclusive Alto Atacama
•Traslados regulares solo chofer aeropuerto - hotel - aero-
puerto en Santiago de Chile
•2 noches en Santiago de Chile The Singular Santiago con
desayuno
•3 noches Programa All inclusive The Singular Patagonia
•Visita panorámica de Santiago en servicio regular
•Seguro básico y documentación de viaje

Día 8: ALTO ATACAMA - CALAMA - SANTIAGO
A la hora prevista traslado organizado por el hotel al aero-
puerto de Calama para tomar vuelo de LATAM con destino
Santiago. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

The Singular Santiago está ubicado en un eje marcado por el
carácter artístico y cultural de este barrio bohemio chic con
edificaciones íconos de la ciudad, como el Museo Nacional de
Bellas Artes, el Museo de Artes Visuales y el Centro Gabriela
Mistral GAM, además de restaurantes y bares de gran gastro-
nomía. Es un edificio que aspira a construir un puente entre
la arquitectura neoclásica francesa y el estilo moderno de prin-
cipios del siglo XX.

Día 9: SANTIAGO - PUNTA ARENAS - SINGULAR PATAGONIA
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al aeropuerto
de Santiago para tomar vuelo de LATAM con destino Punta
Arenas. Llegada y traslado organizado por el hotel al hotel en
Puerto Natales. Alojamiento en sistema All inclusive. 
El Programas All inclusive incluye:
•3 noches de alojamiento en habitación Singular standard
•Desayuno, almuerzo y cena
•Bebidas alcohólicas (excluyendo licores Premium y vinos) y
soft drinks
•Selección diaria de expediciones del Plan The Singular Ex-
peditions, servicio compartido con otros huéspedes
•Traslado desde/hacia Punta Arenas al reservar 3 o más no-
ches
•Uso de instalaciones de Spa
•WIFI

Día 10: SINGULAR PATAGONIA
Alojamiento y excursiones según programa All inclusive.
The Singular Patagonia está emplazado en el monumento na-
cional histórico "Puerto Bories", un antiguo frigorífico de arqui-
tectura post victoriano del año 1915 que fue declarado
monumento nacional en 1996. Ambos restaurantes, el bar, la
recepción y el museo, que exhibe la maquinaria original de la
época que fue construida en Inglaterra, están dentro del mo-
numento nacional.
El hotel cuenta 57 amplias habitaciones todas con vista a los
fiordos, así como un spa y la mayor diversidad de actividades
en la zona con más de 20 expedíiciones tanto navegando por
los fiordos en sus embarcaciones privadas, paseando en
kayak, ó bien por tierra ya sea en van, caminatas, trekking,
cabalgatas, bicicleta o incluso pesca con mosca para una ex-
periencia inolvidable en la auténtica Patagonia Chilena.

Día 11: SINGULAR PATAGONIA
Alojamiento y excursiones según programa All inclusive.
Los elementos no perdonan a lo efímero, The Singular Pata-
gonia es la tregua entre nuestra pequeña existencia con lo
majestuoso y eterno. Nombrado patrimonio nacional en 1996,
es un destino histórico único, con un entorno y ubicación pri-
vilegiada, que lo posicionan como uno de los mejores de la
zona austral. Una experiencia de lujo en la denominada ruta
del fin del mundo.
Hotel construido sobre el antiguo frigorífico Bories (siglo XX),
precursor del nacimiento de la ciudad de Puerto Natales.

Nuestro museo conserva las máquinas industriales de la
época, nombrado monumento histórico en 1996.
Ubicación privilegiada para variadas excursiones fuera y den-
tro del Parque Nacional Torres del Paine. La serie de activida-
des asociadas a la pesca, historia, avistamientos y otros, nos
hacen únicos en la zona.
Nos preocupamos de potenciar los productos locales, elabo-
rando platos típicos y únicos de la región, con el fin de llevar
a nuestra mesa, la esencia más pura de la Patagonia, repre-
sentada en nuestra gastronomía de lujo.
Icebergs flotando sobre lagos, pampas interminables y avis-
tamientos cóndores, son sólo algunos de los atractivos de la
zona patagónica. Una mezcla de tranquilidad y actividades al
aire libre que conectan de manera inmediata con la inmensa
flora y fauna de la zona.

Día 12: SINGULAR PATAGONIA - PUNTA ARENAS - SANTIAGO
A la hora prevista traslado organizado por el hotel al aero-
puerto de Punta Arenas para tomar vuelo de LATAM con des-
tino Santiago. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 13: SANTIAGO - ESPAÑA
Desayuno. Salida desde nuestro hotel en Santiago para co-
menzar nuestro recorrido con dirección al centro de la ciudad,
donde conoceremos sus principales atractivos. Durante el tra-
yecto tendremos una vista panorámica del Barrio Bellavista,
del Mercado Central, la Estación Mapocho y el Museo de Be-
llas Artes. Luego, descenderemos del bus para realizar una
visita guiada por el Cerro Santa Lucía, y pronto dirigirnos a la
Plaza de Armas de Santiago, desde donde podremos ver la
Catedral de Santiago, Municipalidad, Correo y Museo Histórico
Nacional. Nuestro viaje continuará con una vista panorámica
al Ex Congreso Nacional y a La Moneda, el Palacio de Go-
bierno de Chile. El trayecto seguirá con la visita de los Barrios
de Club Hípico, Barrio Universitario y Barrio Concha y Toro. Fi-
nalmente, realizaremos un paseo panorámico por el Santiago
Moderno y llegaremos a la tienda Faba, especializada en la
confección de joyería en Lapislázuli, piedra que se encuentra
únicamente en Chile y Afganistán. Luego, regresaremos a
nuestro hotel en Santiago. A la hora prevista traslado al aero-
puerto de Santiago para tomar vuelo de LATAM con destino
España. Noche a bordo. 

Día 14: ESPAÑA
Llegada y fin del viaje.

CHILE ALL INCLUSIVE
Santiago The Singular Santiago
Puerto natales The Singular Patagonia
Pucón Vira Vira
Atacama Alto Atacama
Precio por persona en hab. Doble 8.255 €
Precio por persona en hab. Individual 11.255 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada en pag. 2



Glaciares, lagos y cataratas

17 DÍAS / 14 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - SANTIAGO DE CHILE
Salida en vuelo regular de la compañía LATAM con destino
Santiago. Cena y noche a bordo.

Día 2: SANTIAGO DE CHILE
Recepción aeropuerto y traslado al hotel en Santiago. Aloja-
miento.

Día 3: SANTIAGO DE CHILE
Desayuno. Salida desde nuestro hotel en Santiago para co-
menzar nuestro recorrido con dirección al centro de la ciudad,
donde conoceremos sus principales atractivos. Durante el tra-
yecto tendremos una vista panorámica del Barrio Bellavista,
del Mercado Central, la Estación Mapocho y el Museo de Be-
llas Artes. Luego, descenderemos del bus para realizar una
visita guiada por el Cerro Santa Lucía, y pronto dirigirnos a la
Plaza de Armas de Santiago, desde donde podremos ver la
Catedral de Santiago, Municipalidad, Correo y Museo Histó-
rico Nacional. Nuestro viaje continuará con una vista panorá-
mica al Ex Congreso Nacional y a La Moneda, el Palacio de
Gobierno de Chile. El trayecto seguirá con la visita de los Ba-
rrios de Club Hípico, Barrio Universitario y Barrio Concha y
Toro. Finalmente, realizaremos un paseo panorámico por el
Santiago Moderno y llegaremos a la tienda Faba, especiali-
zada en la confección de joyería en Lapislázuli, piedra que se
encuentra únicamente en Chile y Afganistán. Luego, regresa-
remos a nuestro hotel en Santiago.

Día 4: SANTIAGO-PUNTA ARENAS -PUERTO NATALES
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de
LATAM a Punta Arenas. Llegada y salida en bus regular con
destino Puerto Natales. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 5: PUERTO NATALES-GLACIARES SERRANO Y BALMACEDA-
PUERTO NATALES
Desayuno. Salida por la mañana desde nuestro hotel en
Puerto Natales, para dirigirnos al muelle desde donde zarpará
la embarcación rumbo a los ventisqueros. El recorrido pasará
a través de la Isla Guanacos y el Fiordo de Última Esperanza.
Al medio día llegaremos al Glaciar Balmaceda, que resalta por
la belleza indómita que posee. Más tarde, visitaremos el Gla-
ciar Serrano, donde es posible desembarcar para disfrutar de
una caminata por el frondoso bosque de coigües y canelos.
Además, existe un sendero que permite llegar hasta los pies
del azul ventisquero. Luego de la caminata, disfrutaremos de
un almuerzo típico de la zona, para más tarde recorrer los al-
rededores de esta área. Por último, regresaremos navegando
a través del canal para arribar al puerto, y llegar finalmente a
nuestro hotel en Puerto Natales.

Día 6: PUERTO NATALES - PARQUE NACIONAL TORRES DEL
PAINE - PUERTO NATALES
Desayuno. Salida desde nuestro hotel en Puerto Natales,
rumbo al Monumento Natural la Cueva del Milodón. La mayor
de estas cavernas cobija la réplica del extinto Milodón, un her-
bívoro de grandes dimensiones que se extinguió probable-
mente a fines del Pleistoceno. Luego, se visitaremos el Parque
Nacional Torres del Paine, sin duda uno de los lugares natu-
rales más bellos del planeta, y recientemente calificado como
la Octava Maravilla del Mundo. Así, a través de nuestro reco-
rrido apreciaremos algunos de sus principales atractivos,
tales como Laguna Amarga, vista a los Cuernos del Paine,
Salto Grande y Lago Grey. A medio día disfrutaremos de nues-
tro almuerzo en un restaurant del Parque. Luego, continuare-
mos nuestro recorrido, para finalmente regresar a nuestro
hotel en Puerto Natales.

Día 7: PUERTO NATALES-PUNTA ARENAS - PUERTO MONTT -
PUERTO VARAS
Desayuno. Traslado a la estación de autobuses para tomar
bus regular hasta el aeropuerto de Punta Arenas. Salida en
vuelo de LATAM con destino Puerto Montt. Recepción en el
aeropuerto de Puerto Montt, y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8: PUERTO VARAS - PEULLA - BARILOCHE
Desayuno. Salida de Puerto Varas de los lugares previstos.
Continuación hacia Petrohué, bordeando el Lago Llanquihue.
Imponentes vistas del Volcán Osorno y Calbuco dominan todo
el paisaje. Ingreso al Parque Nacional Vicente Pérez Rosales
donde visitaremos los Saltos del Petrohué, caprichosas for-
mas de roca volcánica, bañadas por caídas de aguas color
verde esmeralda. Zarparemos hacia Peulla, navegando el
Lago Todos los Santos. Si el clima lo permite nuevas vistas
del Volcán Osorno y Volcán Puntiagudo y Cerro Tronador nos
sorprenderán. Llegada a Peulla, Villa ecológica, paraíso de los
amantes de la naturaleza. Almuerzo (no incluido). Abordare-
mos un bus con destino Puerto Frías. Aduana Chilena para
trámite de salida del país. Cruzaremos la Cordillera de los
Andes a sólo 976 m.s.n.m. Bajaremos por un serpenteante
camino hacia Puerto Frías, navegación por Lago Frías, hacia
Puerto Alegre. En Puerto Alegre tomaremos un bus hacia
Puerto Blest. Salida de Puerto Blest, iniciaremos la última na-
vegación por el Lago Nahuel Huapi, con destino a Puerto Pa-
ñuelo. 19:45 hrs Llegada a Puerto Pañuelo, tomaremos un
bus para hacer el tramo final con destino a la “Ciudad del Tu-
rismo Argentino”, Bariloche. Ciudad que en inviern o y verano
fascina al turista por sus centros de ski, comercio, hoteles,
restaurantes y vida nocturna. Llegada a Bariloche. Traslado
al hotel y alojamiento.

Día 9: BARILOCHE
Desayuno. Excursión Circuito Chico. El viaje se inicia desde
Bariloche por la Av. Bustillo bordeando el lago Nahuel Huapi.
A la altura del km. 8 se encuentra Playa Bonita, apreciándose
desde allí la isla Huemul, 10 km. más adelante, luego de atra-
vesar diferentes paisajes, se llega al pie del Cerro Campana-
rio. Desde la base parte una aerosilla que asciende a sus
visitantes a 1500 m.s.n.m. (INCLUIDO el ascenso) En la cima
hay una confitería y sobre ella se levanta una terraza que per-
mite admirar una de las vistas más completas y bellas de
todos los alrededores: Los lagos Nahuel Huapi, y Perito Mo-
reno. Laguna El Trébol. Penínsulas Llao Llao y San Pedro, Isla
Victoria. Cerros Otto, López, Goye y Catedral y la ciudad de San
Carlos de Bariloche. CerroRetomando luego el recorrido se in-
gresa a la Villa de Llao Llao, donde se encuentra la Capilla
San Eduardo, joya de la arquitectura regional y el magnífico
hotel Llao Llao, verdadero símbolo del lugar y obra del gran
arquitecto Alejandro Bustillo, que fuera inaugurado en el año
1939. Sobre el lago se observa el importante y pintoresco
Puerto Pañuelo. Luego de bordear el Lago Escondido, el ca-
mino pasa por sobre el puente del arroyo Angostura, unión de
los Lagos Moreno con el Nahuel Huapi. Pasando por Bahía
López, al pie del cerro homónimo, llegamos a Punto Panorá-
mico en el km. 40 a 945 m.s.n.m. donde se puede apreciar
la majestuosidad del paisaje que constituyen el lago Moreno
y la península de Llao Llao. Bordeando el lago Moreno se llega
al puente que permite cruzar este lago para luego recorrer la

orilla de la laguna El Trébol y en el km. 45 empalmar con el
trayecto inicial y regresar a Bariloche. Tarde libre. Alojamiento.

Día 10: BARILOCHE - EL CALAFATE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo
regular de Aerolíneas Argentinas con destino Calafate. Lle-
gada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 11: EL CALAFATE
Desayuno. Excursión al Glaciar Perito Moreno. Partiendo
desde El Calafate, unos 80 km separan al Glaciar Perito Mo-
reno, los últimos 26 km se transitan dentro del parque Nacio-
nal Los Glaciares Desde su inicio el viaje depara agradables
sorpresas. Ya en las afueras de la Villa, a la derecha, se puede
observar el Lago Argentino con su Bahía Redonda poblada de
una importante variedad de avifauna, destacándose el cisne
de cuello negro, flamenco, pato vapor, gallareta, cauquén,
dando marco al típico amarillo del campo, por la presencia de
coirnes. Los primeros 40 km recorren la estepa patagónica,
para ingresar luego en los 26 km posteriores a la entrada del
Parque Nacional a observar la vegetación arbórea formada
por ñires, guindos, lengas y uno que otro canelo, y flores de
diversos colores, entre las que se resalta el notro por su colo-
rido rojo intenso correspondiendo la misma al Bosque Andino
Patagónico. Frente al Glaciar, todo es majestuoso. Se recorren
las pasarelas que permiten captar distintas vistas del Glaciar.
Regreso a El Calafate y alojamiento.

Día 12: EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo
regular de LATAM con destino Buenos Aires. Llegada, asisten-
cia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 13: BUENOS AIRES
Desayuno. Visita de la ciudad. Esta excursión transmite la
emoción de una Buenos Aires múltiple: conoceremos el sím-
bolo de nuestra ciudad: el Obelisco. Recorreremos plazas
como las de Mayo, San Martín y Alvear; las Avenidas Corrien-
tes, De Mayo y 9 de Julio, entre otras; barrios con historia
como La Boca, San Telmo, suntuosos como Palermo y Reco-
leta y modernos como Puerto Madero; los parques Lezama,
Tres de Febrero (conocido como Bosques de Palermo), la Re-
serva Ecológica de Costanera Sur, y las zonas comerciales y
financieras de la ciudad. Regreso al hotel. Alojamiento

Día 14: BUENOS AIRES - IGUAZU
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo
regular de LATAM con destino Iguazú. Llegada, asistencia en
el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Servicios incluidos:
•Billetes de avión línea regular LATAM para la ruta: España-
Santiago-Punta Arenas-Puerto Montt//El Calafate-Buenos
Aires-Iguazú-Sao Paulo-España 
•Vuelo de Aerolíneas Argentinas para la ruta Bariloche - El
Calafate
•Tasas y carburante a fecha de publicación: 530€ a recon-
firmar en el momento de emisión
•Desayuno diario
•2 noches en Santiago de Chile
•3 noches en Puerto Natales
•1 noche en Puerto Varas
•2 noches en Bariloche
•2 noches en El Calafate
•2 noches en Buenos Aires
•2 noches en Iguazú
•Desayuno diario
•2 almuerzos tipo box lunch
•Traslados regulares aeropuerto - hotel - aeropuerto en
Santiago, Puerto Varas, Bariloche, El Calafate e Iguazu
•Traslados hotel-aeropuerto-hotel en servicio privado solo
chofer en Buenos Aires
•Traslados regulares estación de bus - hotel - estación de
bus en Puerto Natales
•Bus regular aeropuerto de Punta Arenas - Puerto Natales -
Aeropuerto Punta Arenas
•Excursiones: 
oSantiago: Visita de la ciudad
oPuerto Natales: Navegación Balmaceda & Serrano, Full
Day Parque Nacional Torres del Paine.
oPuerto Varas: Cruce de lagos en un día de Puerto Varas a
Bariloche
oBariloche: Circuito Chico con ascenso cerro campanario
oCalafate: Glaciar Perito Moreno
oBuenos Aires: Visita de la ciudad
oIguazú: Cataratas lado argentino
•Entradas a los parques nacionales de Paine, Los Glaciares
e Iguazú (argentino)
•Seguro de viaje y documentación

Día 15: IGUAZU
Desayuno. Visita de las Cataratas Argentinas. Salida del hotel
para visitar el lado Argentino de las Cataratas del Iguazú, ubi-
cadas dentro del Parque Nacional Iguazú, con una extensión
de 67.000 hectáreas; una de las primeras áreas protegidas
de América. Las Cataratas están integradas por 275 saltos de
agua que se precipitan desde una altura promedio de 70 me-
tros. En este trozo de Selva Sub-Tropical es posible observar
durante nuestra caminata, la gran variedad de helechos, or-
quídeas, begonias, aves y mariposas; como así también, la di-
versidad de especies nativas que alberga este Parque. Nos
encaminamos a la “Estación Central” donde nuestra opción
es tomar un servicio de trenes que nos lleva hasta la “Esta-
ción Cataratas” y/o “Estación Garganta del Diablo”. Otra
forma de acceder a los Circuitos de Cataratas (Paseo Superior
e Inferior) es a través del Sendero Peatonal “Sendero Verde”,
de 600 metros de extensión, que se inicia en el Centro de
Atención al Visitante y finaliza en la Estación Cataratas. Desde
este punto podemos realizar el Paseo Superior o el Paseo In-
ferior. Desde este Circuito, tenemos la opción de visitar la Isla
San Martín y el embarque / desembarque para realizar otra
excursión: La Gran Aventura. Imprescindible sin embargo es
la Garganta del Diablo: partiendo desde la Estación Cataratas,
el tren nos llevará hasta la Estación Garganta, en un tiempo
de aprox. 18 minutos. La caminata por las pasarelas nos de-
manda unos 1.200 metros para deleitarnos con el especta-
cular balcón del salto de mayor importancia de las Cataratas,
la Garganta del Diablo. El tiempo que demanda este paseo es
de dos horas. No está incluido el Almuerzo. Alojamiento.

Día 16: IGUAZU - SAO PAULO - ESPAÑA
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para
tomar vuelo de LATAM con destino España, vía Sao Paulo.
Noche a bordo

Día 17: ESPAÑA
Llegada y fin del viaje

GLACIARES, LAGOS Y CATARATAS Cat. C Cat. B Cat. A
Santiago Fundador Plaza S.Francisco Marriott
Puerto natales Altiplánico Costa Australis Remota
Puerto Varas Park inn Cabañas del lago Cumbres
Bariloche Carlos V Design Suites Panamericano
El Calafate Cyan Calafate Alto Calafate Xelena Deluxe
Buenos aires Waldorf Dazzler Maipu Intercontinental
Iguazu Esturion Amerian El Portal Iguazu Grand Casino
Precio por persona en hab. Triple 4.030 € 4.350 € N/A
Precio por persona en hab. Doble 4.210 € 4.490 € 5.110 €
Precio por persona en hab. Individual 5.045 € 5.650 € 6.820 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada en pag. 2



Temporada Alta Australis        

•Salidas del barco en octubre y desde el 16 de marzo:
Suplemento por persona cabina doble: 395 €
Suplemento por persona cabina individual: 592 € 

•Salidas del barco desde Noviembre hasta el 15 de Marzo:    
Suplemento por persona cabina doble: 940 €   
Suplemento por persona cabina individual:  1410 € 

Fechas de zarpe desde Ushuaia Stella Australis (salida
desde España 5 días antes):
•Septiembre 2017: 30 
•Octubre 2017: 7, 14, 21 y 28
•Noviembre 2017: 4, 11, 18 y 25
•Diciembre 2017: 2, 9, 16, 23 y 30
•Enero 2018: 6, 13 20 y 27
•Febrero 2018: 3, 10, 17 y 24
•Marzo 2018: 3, 10, 17, 24 y 31

Fechas de zarpe desde Ushuaia Ventus Australis (salida
desde España 5 días antes):
•Enero 2018: 2, 10, 18 y 26
•Febrero 2018: 4, 12, 20 y 28
•Marzo 2018: 8, 16 y 25

NOTA: Las excursiones descritas en los itinerarios son,
usualmente, posibles de ser realizadas.
Sin perjuicio de lo anterior, Transportes Marítimos Terra Aus-
tralis S.A. , Transportes Marítimos Via Australis S.A., y Trans-
portes Marítimos Geo Australis S.A se reservan el derecho a
alterar, cambiar u omitir parte de este itinerario sin previo
aviso, sea motivado por el bienestar y seguridad de los pa-
sajeros, para la adecuada preservación del medio ambiente
o en el evento de sobrevenir cualquier circunstancia extraor-
dinaria, caso fortuito o fuerza mayor que obligue a ello. 
Por las mismas razones, el zarpe o llegada de las naves po-
drán estar sujetos a eventuales cambios. Así mismo, no es
posible garantizar los avistamientos de aves y animales
puesto que la ubicación precisa de éstos es variable.

Chile y Argentina en Australis

15 DÍAS / 12 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - SANTIAGO
Salida en vuelo regular de la compañía LATAM con destino
Santiago. Cena y noche a bordo.

Día 2: SANTIAGO
Recepción aeropuerto y traslado al hotel en Santiago. Aloja-
miento.

Día 3: SANTIAGO 
Desayuno. Salida desde nuestro hotel en Santiago para co-
menzar nuestro recorrido con dirección al centro de la ciudad,
donde conoceremos sus principales atractivos. Durante el tra-
yecto tendremos una vista panorámica del Barrio Bellavista,
del Mercado Central, la Estación Mapocho y el Museo de Be-
llas Artes.
Luego, descenderemos del bus para realizar una visita guiada
por el Cerro Santa Lucía, y pronto dirigirnos a la Plaza de
Armas de Santiago, desde donde podremos ver la Catedral de
Santiago, Municipalidad, Correo y Museo Histórico Nacional.
Nuestro viaje continuará con una vista panorámica al Ex Con-
greso Nacional y a La Moneda, el Palacio de Gobierno de Chile.
El trayecto seguirá con la visita de los Barrios de Club Hípico,
Barrio Universitario y Barrio Concha y Toro. Finalmente, reali-
zaremos un paseo panorámico por el Santiago Moderno y lle-
garemos a la tienda Faba, especializada en la confección de
joyería en Lapislázuli, piedra que se encuentra únicamente en
Chile y Afganistán. Luego, regresaremos a nuestro hotel en
Santiago.

Día 4: SANTIAGO-PUNTA ARENAS -PUERTO NATALES
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de
LATAM a Punta Arenas. Llegada y salida en bus regular con
destino Puerto Natales. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 5: PUERTO NATALES-PARQUE NACIONAL TORRES DEL
PAINE -PUERTO NATALES
Desayuno. Salida desde nuestro hotel en Puerto Natales,
rumbo al Monumento Natural la Cueva del Milodón. La mayor
de estas cavernas cobija la réplica del extinto Milodón, un her-
bívoro de grandes dimensiones que se extinguió probable-
mente a fines del Pleistoceno. Luego, se visitaremos el Parque
Nacional Torres del Paine, sin duda uno de los lugares natu-
rales más bellos del planeta, y recientemente calificado como
la Octava Maravilla del Mundo. Así, a través de nuestro reco-
rrido apreciaremos algunos de sus principales atractivos, tales
como Laguna Amarga, vista a los Cuernos del Paine, Salto
Grande y Lago Grey. A medio día disfrutaremos de nuestro al-
muerzo tipo box lunch. Luego, continuaremos nuestro reco-
rrido, para finalmente regresar a nuestro hotel en Puerto
Natales.

Día 6: PUERTO NATALES - PUNTA ARENAS - M/N STELLA o VEN-
TUS AUSTRALIS
Desayuno. Traslado privado hasta Punta Arenas donde sale el
barco Stella Australis o Ventus Australis, según fecha de sa-
lida. Check in entre las 13:00 y 17:00 hs. en calle O'higgins
1385 (Muelle Arturo Prat), Punta Arenas. Embarque a las
18:00 hs. Cóctel de bienvenida y presentación del Capitán y
la tripulación. Posteriormente, la nave zarpará hacia el ex-
tremo Sur. A través del mítico Estrecho de Magallanes y del
canal de Beagle, recorrerá la Patagonia y la Tierra del Fuego.

Día 7: BAHÍA AINSWORTH - ISLOTES TUCKERS 
Pensión completa. Con las primeras luces del alba, se nave-
gará a través del seno Almirantazgo hasta llegar a las inme-
diaciones del glaciar Marinelli en la bahía Ainsworth.
Aprenderemos como resurge la vida después del retiro de los
hielos. 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 ele-
fantes marinos sudamericanos. No es posible garantizar dicho
avistamiento debido a que la colonia va cambiando de ubica-
ción constantemente.
Continuando la navegación, después del almuerzo visitaremos
los islotes Tuckers donde desde los botes Zodiac avistaremos
pingüinos de Magallanes y cormoranes. En septiembre y abril
esta excursión es reemplazada por una caminata cercana a
un glaciar en bahía Brookes.

Día 8: GLACIAR PÍA - AVENIDA DE LOS GLACIARES
Pensión completa. Navegaremos por el brazo Noroeste del
canal de Beagle para ingresar 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 de esta inolvidable experiencia, continuaremos nues-
tra navegación bajo la majestuosa mirada de la "Avenida de

los Glaciares".

Día 9: CABO DE HORNOS - BAHÍA WULAIA 
Pensión completa. Navegaremos por el canal Murray y bahía
Nassau para llegar al Parque Nacional Cabo de Hornos, donde
desembarcaremos si las condiciones climáticas lo permiten.
El mítico Cabo de Hornos fue descubierto en 1616 y es un pro-
montorio casi vertical de 425 metros de altura. Durante años
fue una importante ruta de navegación para los veleros entre
los océanos Pacífico y Atlántico. Es conocido como el fin del
mundo y fue declarado Reserva Mundial de la Biósfera en
2005.
Por la tarde desembarcaremos en bahía Wulaia, sitio histórico
que fuera uno de los asentamientos más grandes de los na-
tivos canoeros Yámanas. Charles Darwin desembarcó aquí en
1833 durante su viaje a bordo del HMS Beagle. Este lugar
ofrece un espectáculo visual de gran belleza por su vegeta-
ción y geografía. Llegaremos hasta un mirador, caminando a
través del bosque magallánico en el que crecen lengas, coi-
gües, canelos y helechos, entre otras especies. 

Día 10: USHUAIA
Llegada a Ushuaia, la ciudad argentina más importante de
Tierra del Fuego y la más austral del mundo. Stella Australis
o Ventus Australis desembarco a las 08:30 horas y a las 9:30
horas según fecha de zarpe. Traslado privado al hotel. Resto
del día libre. Alojamiento.

Día 11: USHUAIA
Desayuno. Es una excursión que propone visitar el único Par-
que Nacional de la Isla, que está ubicado a 12 Km. hacia el
Oeste de la ciudad de Ushuaia cerca de la frontera con Chile.
Dentro del Parque Nacional se podrá contemplar la flora local,
compuesta por Lengas, Guindos, Ñires y diferentes especies
de arbustos y flores que alcanzan una gran altura y que se
vuelven verdaderamente bellos durante el invierno. a fauna
está representada por especies nativas e introducidas como
por ejemplo el zorro colorado, castores, conejos y diferentes
especies de pájaros (más de 90 especies). Parque aloja pai-
sajes maravillosos como la Bahía Ensenada, el Lago Roca y
la Bahía Lapataia que también se visitarán en el recorrido, in-
cluyendo una pequeña caminata por la orilla del Lago, obser-
varemos castoreras para llegar a la Bahía Lapataia ubicada
al final de la Ruta Nacional Nº 3 (Ruta Panamericana) y ubi-
cada a 3.063 Km. de la ciudad de Buenos Aires. Finalmente,
aquí se sentirá el "Fin del Mundo". Luego de aproximada-
mente cuatro horas se regresará a la ciudad de Ushuaia. Alo-
jamiento.

Día 12: USHUAIA - EL CALAFATE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo
regular de LATAM con destino Calafate. Llegada, asistencia en
el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 13: EL CALAFATE
Desayuno. Excursión al Glaciar Perito Moreno. Partiendo
desde El Calafate, unos 80 km separan al Glaciar Perito Mo-
reno, los últimos 26 km se transitan dentro del parque Nacio-
nal Los Glaciares Desde su inicio el viaje depara agradables
sorpresas. Ya en las afueras de la Villa, a la derecha, se puede
observar el Lago Argentino con su Bahía Redonda poblada de
una importante variedad de avifauna, destacándose el cisne
de cuello negro, flamenco, pato vapor, gallareta, cauquén,
dando marco al típico amarillo del campo, por la presencia de
coirnes. Los primeros 40 km recorren la estepa patagónica,
para ingresar luego en los 26 km posteriores a la entrada del
Parque Nacional a observar la vegetación arbórea formada
por ñires, guindos, lengas y uno que otro canelo, y flores de
diversos colores, entre las que se resalta el notro por su colo-
rido rojo intenso correspondiendo la misma al Bosque Andino
Patagónico. Frente al Glaciar, todo es majestuoso. Se recorren
las pasarelas que permiten captar distintas vistas del Glaciar.
Regreso a El Calafate y alojamiento.

Día 14: EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo

Servicios incluidos:
•Billetes de avión línea regular LATAM, España-Santiago-
Punta Arenas//Ushuaia-El Calafate-Buenos Aires-Iguazú-Sao
Paulo-España
•Tasas y carburante a fecha de publicación: 530€ a recon-
firmar en el momento de emisión de los billetes
•2 noches en Santiago
•2 noches en Puerto Natales
•4 noches a bordo del Stella o Ventus Australis, cabina B,
en la ruta Punta Arenas - Ushuaia. Pensión completa.
•2 noches en Ushuaia
•2 noches en El Calafate
•2 noches en Buenos Aires
•2 noches en Iguazú
•Desayuno diario
•1 almuerzo tipo box lunch
•Traslados hotel-aeropuerto-hotel en servicio regular en
Santiago, Puerto Natales, Ushuaia, El Calafate e Iguazú
•Traslados hotel-aeropuerto-hotel en servicio privado solo
chofer en Buenos Aires y Punta Arenas
•Bus regular aeropuerto de Punta Arenas - Puerto Natales 
•Excursiones: 
oSantiago: Visita de la ciudad
oPuerto Natales: Full Day Parque Nacional Torres del Paine.
oBuenos Aires: Visita de la ciudad
oUshuaia: P.N. Tierra del Fuego
oCalafate: Glaciar Perito Moreno
oIguazú: Cataratas lado argentino
•Entradas a los parques nacionales de Paine, Tierra de
Fuego, Los Glaciares e Iguazú (argentino)
•Seguro y documentación del viaje

regular de LATAM con destino Buenos Aires. Llegada, asisten-
cia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 15: BUENOS AIRES
Desayuno. Por la mañana se realizará una visita a la ciudad
en tour regular. Esta excursión transmite la emoción de una
Buenos Aires múltiple: conoceremos el símbolo de nuestra
ciudad: el Obelisco. Recorreremos plazas como las de Mayo,
San Martín y Alvear; las Avenidas Corrientes, De Mayo y 9 de
Julio, entre otras; barrios con historia como La Boca, San
Telmo, suntuosos como Palermo y Recoleta y modernos como
Puerto Madero; los parques Lezama y Tres de Febrero (Pa-
lermo) y las zonas comerciales y financieras de la ciudad. Re-
greso al hotel y alojamiento.

Día 16: BUENOS AIRES- IGUAZU
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo
regular de LATAM con destino Iguazú. Llegada, asistencia en
el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 17: IGUAZU
Desayuno. Visita de las Cataratas Argentinas. Salida del hotel
para visitar el lado Argentino de las Cataratas del Iguazú, ubi-
cadas dentro del Parque Nacional Iguazú, con una extensión
de 67.000 hectáreas; una de las primeras áreas protegidas
de América. Las Cataratas están integradas por 275 saltos de
agua que se precipitan desde una altura promedio de 70 me-
tros. En este trozo de Selva Sub-Tropical es posible observar
durante nuestra caminata, la gran variedad de helechos, or-
quídeas, begonias, aves y mariposas; como así también, la di-
versidad de especies nativas que alberga este Parque. Nos

encaminamos a la “Estación Central” donde nuestra opción
es tomar un servicio de trenes que nos lleva hasta la “Estación
Cataratas” y/o “Estación Garganta del Diablo”. Otra forma de
acceder a los Circuitos de Cataratas (Paseo Superior e Inferior)
es a través del Sendero Peatonal “Sendero Verde”, de 600

metros de extensión, que se inicia en el Centro de Atención al
Visitante y finaliza en la Estación Cataratas. Desde este punto
podemos realizar el Paseo Superior o el Paseo Inferior. Desde
este Circuito, tenemos la opción de visitar la Isla San Martín
y el embarque / desembarque para realizar otra excursión: La
Gran Aventura. Imprescindible sin embargo es la Garganta del
Diablo: partiendo desde la Estación Cataratas, el tren nos lle-
vará hasta la Estación Garganta, en un tiempo de aprox. 18
minutos. La caminata por las pasarelas nos demanda unos
1.200 metros para deleitarnos con el espectacular balcón del
salto de mayor importancia de las Cataratas, la Garganta del
Diablo. El tiempo que demanda este paseo es de dos horas.
No está incluido el Almuerzo. Alojamiento.

Día 18: IGUAZU - SAO PAULO - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de LATAM
con destino España, vía Sao Paulo. Noche a bordo

Día 19: ESPAÑA
Llegada a primera hora de la tarde finalizando el viaje y nues-
tros servicios. 

CHILE, ARGENTINA Y AUSTRALIS Cat. C Cat. B Cat. A
Santiago Fundador Plaza S.Francisco Marriott
Puerto natales Weskar Altiplánico Remota
Ushuaia Las Lengas Albatros Las Hayas
El Calafate Cyan Calafate Alto Calafate Xelena Deluxe Suites
Buenos aires Waldorf Dazzler Maipu Intercontinental
Iguazu Esturion Amerian El Portal Iguazu Grand Casino
Precio por persona en hab. Doble 4.795 € 5.105 € 5.600 €
Precio por persona en hab. Individual 6.435 € 6.895 € 7.930 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada en pag. 2



Isla de Pascua y Polinesia
Servicios incluidos:
•Billete de avión, línea regular de LATAM para los trayectos
España-Santiago-Pascua-Papeete-Pascua-Santiago-España
•Tasas aéreas y carburante a fecha de publicación: 595€ a
reconfirmar en el momento de la emisión de los billetes
•Vuelos domésticos de Air Tahiti para la ruta Papeete-Bora
Bora-Moorea-Papeete
•3 noches en Santiago
•3 noches en isla de Pascua
•1 noche en Papeete
•3 noches en Bora Bora
•3 noches en Moorea
•12 desayunos
•1 almuerzo tipo box lunch
•Traslados regulares aeropuerto - hotel - aeropuerto en
Santiago, Isla de Pascua, Papeete, Moorea y Bora Bora
•Excursión por la Ruta de los Moais y Playa Anakena.
•Visita a Volcán Rano Kao y centro ceremonial de Orongo.
•Visita a Aku Akivi.
•City Tour Santiago.
•Seguro de viaje y documentación

17 DÍAS / 13 NOCHES
Día 1: ESPAÑA – SANTIAGO
Salida en vuelo de LATAM con destino Santiago. Cena y noche
a bordo.

Día 2: SANTIAGO 
Llegada y traslado regular al hotel. Resto del día libre. Aloja-
miento

Día 3: SANTIAGO 
Desayuno. Salida desde nuestro hotel en Santiago para co-
menzar nuestro recorrido con dirección al centro de la ciudad,
donde conoceremos sus principales atractivos. Durante el tra-
yecto tendremos una vista panorámica del Barrio Bellavista,
del Mercado Central, la Estación Mapocho y el Museo de Be-
llas Artes.
Luego, descenderemos del bus para realizar una visita guiada
por el Cerro Santa Lucía, y pronto dirigirnos a la Plaza de
Armas de Santiago, desde donde podremos ver la Catedral de
Santiago, Municipalidad, Correo y Museo Histórico Nacional.
Nuestro viaje continuará con una vista panorámica al Ex Con-
greso Nacional y a La Moneda, el Palacio de Gobierno de
Chile. El trayecto seguirá con la visita de los Barrios de Club
Hípico, Barrio Universitario y Barrio Concha y Toro. Finalmente,
realizaremos un paseo panorámico por el Santiago Moderno
y llegaremos a la tienda Faba, especializada en la confección
de joyería en Lapislázuli, piedra que se encuentra únicamente
en Chile y Afganistán. Luego, regresaremos a nuestro hotel en
Santiago.

Día 4: SANTIAGO - TAHITI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de LATAM
con destino Papeete, vía Isla de Pascua. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

Día 5: TAHITI - BORA BORA
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de Air Tahiti con des-
tino Bora Bora. Alojamiento

Día 6 y 7: BORA BORA
Desayuno. Días libres para disfrutar de las cristalinas aguas
del atolón o realizar alguna actividad opcional. Alojamiento.

Día 8: BORA BORA - MOOREA
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para
tomar vuelo con destino Moorea. Llegada y traslado al hotel.
Aljamiento

Día 9 y 10: MOOREA
Desayuno. Días libres para disfrutar de las instalaciones del
hotel o realizar alguna actividad opcional en la isla. Aloja-
miento.
Moorea es una exótica isla con forma triangular que se en-
cuentra ubicada a unos 18 kilómetros de Tahití, en el Océano
Pacífico Sur. Uno de los lugares turísticos más famosos de
esta isla son las llamadas “montañas de Moorea” con sus es-
carpadas cimas de origen volcánico, además de las playas de
arenas blancas y aguas color turquesa, los bancos de coral y

el Moorea Dolphin Center. A diferencia de Papeete, esta isla
carece de aglomeración urbana por lo que se presenta como
un destino especial para pasar unas tranquilas vacaciones,
descansar y relajarse

Día 11: MOOREA - TAHITI - ISLA DE PASCUA
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para
tomar vuelo con destino Papeete. Llegada y conexión con el
vuelo de LATAM destino Isla de Pascua. Noche a bordo

Día 12: ISLA DE PASCUA
Llegada a Isla de Pascua. Traslado al hotel en Hanga Roa. Alo-
jamiento.

Día 13: HANGA ROA-RUTA DE LOS MOAI-PLAYA ANAKENA-
HANGA ROA
Desayuno. Salida desde nuestro hotel en Isla de Pascua hacia
la costa este de la isla para visitar los Ahu Vaihu y Akahanga,
templos compuestos por plataformas o altares de piedra
donde se encuentran conjuntos de Pukaos y Moais reunidos.
Continuando el viaje, nos dirigiremos hacia Rano Raraku, crá-
ter volcánico formado de la ceniza consolidada, y que con-
tiene una laguna en su interior. El volcán posee una relevancia
histórica para la isla, ya que en sus laderas se tallaban los
Moais, donde actualmente permanecen 397 de estas escul-
turas.
Luego, visitaremos, el Ahu más sorprendente de la isla, Ahu
Tongariki, que cuenta con 15 enormes Moais. Eso sí, es el Ahu
Te Pito Kura el que tiene la estatua más grande erigida en un
Ahu, el Moai Paro, de 10 mts de alto y 85 toneladas de peso. 
Por último, finalizaremos nuestro día descansando en Ana-
kena, la playa más popular de la isla. Además de su belleza
natural, lo que la hace única es una fila de Moais que dan la
espalda al mar. Sin duda, un paisaje único que disfrutaremos
antes de regresar a nuestro hotel en Isla de Pascua.

Día 14: HANGA ROA - VOLCÁN RANO KAO – ORONGO - AHU
AKIVI - HANGA ROA
Desayuno. Salida de nuestro hotel en Isla de Pascua hacia la
cueva de Ana Kai Tangata, la cual en sus paredes posee di-
bujos de aves de forma estilizada que representan a los Ma-
nutara (golondrinas del mar), cuyo preciado huevo era el
centro de la competencia anual del hombre pájaro.
Luego visitaremos el sector de Vinapu, sitio arqueológico el
cual se caracteriza por sus grandes lozas de basalto hechas
calzar cuidadosamente de manera similar a construcciones
incaicas del Cuzco. Además, apreciaremos el Volcán Rano
Kau, lugar en donde se encuentra una laguna con pequeñas
islas de totora y una abundante vegetación y micro fauna. 
Por último, llegaremos a la aldea ceremonial de Orongo, lugar
donde se realizaba la ceremonia del hombre pájaro, que de-
signaba junto al Rey quién sería el jefe espiritual y político du-
rante el período de un año. Este personaje sagrado con
cuerpo de hombre encogido y gran pico de pájaro se esculpe
en gran cantidad de piedras grabadas. Regreso a nuestro
hotel en Isla de Pascua.
Por la tarde salida de nuestro hotel en Isla de Pascua hacia
Ahu Akivi, una de las pocas plataformas existentes en la isla
en donde los Moais parecen mirar hacia el mar. La leyenda
cuenta que estas estructuras representan a los siete explora-

dores enviados por el Rey Hotu Matu’a antes de su viaje co-
lonizador.
Luego de esta visita, continuaremos hasta las cavernas de
Ana Te Pahu, intermedio para finalmente alcanzar Puna Pau,
cráter pequeño de escoria roja en el cual se fabricaban los
Pukao, una especie de cilindro de piedra que corona a modo
de sombrero a numerosos de los Moais de la isla. Regreso a
nuestro hotel en Isla de Pascua.

Día 15: ISLA DE PASCUA - SANTIAGO
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto. Des-
pedida con collares de conchitas. Salida en vuelo de LATAM
con destino Santiago. Llegada y traslado regular al hotel. Alo-
jamiento.

Día 16: SANTIAGO - ESPAÑA
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para
tomar vuelo de LATAM destino España. Noche a bordo

Día 17: ESPAÑA
Llegada a destino final. Fin de nuestros servicios

ISLA DE PASCUA Y POLINESIA Cat. C Cat. B Cat. A
Santiago Fundador Plaza S.Francisco Marriott
Pascua Otai Altiplánico R.Nui Hanga Roa
Papeete Pearl Beach Manava Suites Intercontinental Tahiti
Bora Bora Sofitel Marara Bora Bora Pearl Beach Intercontinental Thalasso
Moorea Sofitel Ia Ora Manava Beach Intercontinental Moorea
Precio por persona en hab. Doble 4.915 € 5.740 € 7.445 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada en pag. 2
Suplementos de temporada alta LATAM: 
•17AUG-31DEC: 340€
•27JUN-16AUG: 636€
**Las tarifas incluyen descuentos especiales para LUNAS DE MIEL. Todos los hoteles pueden exigir a la
llegada el certificado y cobrar a los pasajeros la diferencia de tarifa en caso de no cumplir este requisito.

Resto de condiciones aplican las generales del folleto (pag. 2)


