CHILE DESIERTOS
Y LAGOS
desde

Duración: 11 días / Categoría: Viajes de Novios

2.650€
PVP por pax. en doble

CHILE DESIERTOS Y LAGOS
Descripción
Duración 11 días.
Programa completo en Chile, desiertos y lagos. CHILE larga distancia, grandes viajes y viaje
de Novios.

Itinerario
Los contrastes increíbles de un país como Chile se ponen de manifiesto cuando recorres el
desierto de Atacama y continúas descubriendo la región de lagos y volcanes.
Día 1 ESPAÑA - SANTIAGO
Salida en vuelo regular de Aerolíneas Argentinas con destino Buenos Aires. Cena y noche a
bordo.
Día 2 SANTIAGO - CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA
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 importantes de la zona, en donde visitaremos el Pukará de
Quitor, fortaleza prehispánica construida en el siglo XVII por los atacameños. Hoy en día
representa un monumento arqueológico y su importancia histórica radica en la “Batalla de
Quitor”, uno de los primeros enfrentamientos entre españoles e indígenas, en el inicio de
la conquista. A continuación, conoceremos 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 ancestral 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 degustarán sabores típicos de la zona. Finalmente
regresaremos 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 sandboarding, posee gran belleza geográfica,
Día 4 PUERTO MADRYN - TRELEW - BUENOS AIRES
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar vuelo de Aerolíneas
Argentinas con destino Buenos Aires. Llegada y traslado al hotel.
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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 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 - LAGUNAS
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, veremos 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 Miñique, 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 través de ancestrales terrazas de cultivo. Finalmente,
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 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 distintas manifestaciones geotérmicas
durante la mañana, gracias a temperaturas más frías y extremas que nos permitirán
apreciar grandes columnas de vapor. Luego, nos trasladaremos 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, realizaremos la
última parada del viaje en el poblado de Machuca, en donde se ve reflejada la arquitectura
original altiplánica de su iglesia. Continuación al Aeropuerto de Calama donde tomaremos
el vuelo de LAN con destino Santiago. Llegada traslado al hotel. Alojamiento.
Día 6
SANTIAGO
Desayuno. Salida desde nuestro hotel en Santiago para comenzar nuestro recorrido con
dirección al centro de la ciudad, donde conoceremos sus principales atractivos. Durante el
trayecto tendremos una vista panorámica del Barrio Bellavista, del Mercado Central, la
Estación
Mapocho
y
el
Museo
de
Bellas
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 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 LAN 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.
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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 majestuosidad
de los volcanes Osorno, Calbuco, Tronador y Puntiagudo. 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 conocer la Cascada Velo de la
Novia, o incluso disfrutar de un rico almuerzo (no incluido). Finalmente, a bordo del
catamarán 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 visitaremos 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 sureñas, ya que refleja la historia de los
colonos alemanes en toda la región. Estas tradiciones las apreciaremos en su
arquitectura, especies de rosas introducidas en los jardines, y en la pastelería y
gastronomía típica, principales atributos preferidos por los visitantes. Además, Frutillar
cuenta con el Teatro 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 nuestro hotel en Puerto Varas.
Día 10 PUERTO VARAS - SANTIAGO - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Puerto Montt, para tomar vuelo de
regreso a España, vía Santiago. Noche en vuelo.
Día 11 ESPAÑA
Llegada a destino final. Fin de nuestros servicios.

Hoteles
Ciudad / Hoteles

3*

4*

5*

Hosteria S. Pedro 3*

Altiplánico Atacama 4*

Cumbres S. Pedro Ata.5*

Santiago de Chile

Fundador 4*

Plaza San Francisco 5*

Marriott Santiago 5*

Puerto Varas

Park Inn 3*

Cabañas del Lago 4*

Cumbres Patagónicas 5*

San Pedro de Atacama

Habitación / Precio PVP por persona según Categoría
Hoteles de Categoría C

Doble 2.725€

Triple 2.650€

Indiv. 3.330€

Hoteles de Categoría B
Hoteles de Categoría A

Doble 2.950€

Triple 2.795€

Indiv. 3.560€

Doble 3.510€

Triple ____ €

Indiv. 4.670€

Información adicional (tasas, suplementos, …etc.)
Precios sujetos a disponibilidad de plazas en la clase de reserva cotizada en el momento
de efectuar Reserva.
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Incluye
> Billetes de avión línea regular LAN, Madrid-Santiago-Calama-Santiago-Puerto MonttSantiago-Madrid.
> Tasas y carburante a fecha de publicación 495€ (a reconfirmar 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 Flamencos. 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

Excluye
x Propinas y otros extras personales.
x Almuerzos o cenas no especificados como incluidos.

Gracias por solicitar este programa.
91 360 58 74 /

695 760 246 24h de lunes a domingo

jezabel@nuevasrutas.com :: clientes@nuevasrutas.com
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