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Incluyendo 10 DESAYUNOS, 3 ALMUERZOS y 18 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avión, vuelo regular clase económica Madrid/Santiago de Chile/
Isla de Pascua/Santiago de Chile/San Pedro de Atacama/
Santiago de Chile/Madrid (desde otras ciudades, vía Madrid
con cambio de avión en ambos sentidos).
- 10 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares)
en habitaciones estándar, con baño y/o ducha.
- 10 desayunos y 3 almuerzos.
- Asistencia con guías locales.
- Traslados y visitas regulares según se especifica en itinerario.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA (1 Abril a 31 Diciembre 2017):
DIARIAS desde Madrid y Barcelona*
- Cía. Latam clases N, S y X; Cía. Iberia clases Q, N y S
La clase de reserva “N” de Latam y “Q” de Iberia no estarán
disponibles en temporada alta
- *Vía Madrid. Consultar vuelos de conexión.
- Ver vuelos y horarios en página 167.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.),
Ver páginas 4 y 5.
- Dependiendo de la fecha de salida y de la operativa de vuelos,
las excursiones pueden ser variadas de orden o sustituidas por
otras similares.
- Los precios publicados no pueden aplicarse durante la celebración de Ferias y Congresos.
- En este programa no se aplica descuento por habitación triple.
- Consultar fechas, clases y precios a partir de Diciembre 2017.
- Precios no válidos para 1 pasajero viajando sólo. Consultar.

FUMAROLAS DEL TATIO

MOAIS EN ISLA DE PASCUA

Día 1º España/Santiago de Chile
Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo regular con destino a
Santiago de Chile. Noche a bordo.
(Los Sres. viajeros de Barcelona y otras
ciudades llegan a Madrid en vuelos
nacionales).
Día 2º Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel. Visita
panorámica de la ciudad. La excursión se inicia con un recorrido por las
principales avenidas del Barrio Cívico
de la ciudad. Destaca el Palacio de la
Moneda, actual sede de gobierno.
Continuación a través de las concurridas calles del centro de la ciudad.
Continuación hacia la Plaza de
Armas, rodeada de importantes edificios como la iglesia Catedral, el
Museo Histórico Nacional, y el Correo
Central. La visita prosigue hacia el
Parque Forestal y Museo Bellas Artes
en dirección a Bellavista, barrio bohemio de Santiago. Regreso al hotel.
Alojamiento.
Día 3º Santiago de Chile/
Isla de Pascua
• Desayuno.

A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino
a Isla de Pascua. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 4º Isla de Pascua/Rano Kao y
Orongo/Ahu Akivi
• Desayuno.

La excursión se inicia desde le pueblo
de Hanga Roa hacia Ahu Vinapu,
conformado por dos Ahus en ruinas.
En uno de los templos se podrá apreciar la extraordinaria similitud en el
tallado de las piedras con las ruinas
de los pueblos Incas. Luego se prosigue, bordeando la costa, hacia el
Volcán Rano Kao. Junto al cráter
está la antigua ciudad ceremonial de
Orongo, donde se encuentra la
mayor concentración de petroglifos.
Existen imágenes del hombre pájaro
Tangata Manu, del dios creador
Make Make y de Komari, símbolos de
fertilidad. Desde el borde del acantilado se divisan los tres Islotes
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Motu Iti, Motu Nui y Moto Kao Kao.
Regreso a Hanga Roa y por la tarde
salida para realizar una excursión a
Ahu Akivi, centro arqueológico del
sector de Roihi, fue el primer sitio restaurado científicamente en los años
60. En un lugar ceremonial, particularmente interesante no sólo por su ubicación (centro de la isla), sino también
por las leyendas que se conocen en
torno a sus siete moais. Regreso al
hotel. Alojamiento.
Día 5º Isla de Pascua/Tongariki/
Rano Raraku/Anakena
• Desayuno + almuerzo pic-nic.

Salida para realizar una excursión de
día completo a Rano Raraku, Anakena y Ahu Tongariki. El recorrido se
inicia por la ruta de los moais, visitando la ruinas del templo de Vaihu,
donde destacan los sombreros de los
moais, que yacen donde fueron arrojados. El viaje continúa hacia Akahanga, ruinas en estado natural
donde fue enterrado el primer rey de
la isla. Más adelante el Volcán Rano
Raraku, ubicado cerca de la costa sur
y al pié del Poike, el cráter más espectacular de la zona. Continuación
hacia la hermosa playa de Anakena,
donde se encuentra Ahu Tongariki,
el más grande que tuvo la isla con 15
Moais y un peso promedio de 50
toneladas cada uno, destruido en
Mayo de 1960 por un maremoto.
Regreso al hotel por la tarde. Alojamiento.
Día 6º Isla de Pascua/
Santiago de Chile
• Desayuno.

Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo a Santiago de Chile. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 7º Santiago de Chile/Calama/
San Pedro de Atacama
• Desayuno.

Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo con destino a Calama. Llegada
y traslado al hotel en San Pedro de
Atacama. Por la tarde excursión al
Valle de la Luna, en ruta se puede
apreciar el espectáculo geológico con
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esculturales formas parecido a la
superficie lunar, producido por sucesivos plegamientos de la corteza
terrestre del sector. Regreso al hotel.
Alojamiento.
Día 8º San Pedro de Atacama
• Desayuno + almuerzo

Salida para un recorrido aproximado
de de 350 kilómetros, visitando los
pueblos de Toconao y Socaire, el
Valle de Jeri y la Laguna de Chaxa
en el Salar de Atacama, hábitat de
flamencos rosados. La excursión continúa hacia las lagunas altiplánicas,
situadas a 4.500 metros de altitud, a
18 kilómetros al sur de Socaire, en
uno de los 7 sectores que conforman
la Reserva Nacional Los Flamencos.
Estas lagunas se encuentran rodeadas de imponentes volcanes originados producto del levantamiento de
los Andes, en tiempos geológicos
remotos. Sus aguas son aportes subterráneos provenientes de deshielos.Regreso a San Pedro. Alojamiento
(Nota: No recomendable para personas enfermas del corazón).
Día 9º San Pedro de Atacama
• Desayuno.

Salida de madrugada hacia el El Tatio
ubicado a 4.600 metros de altura,
para observar las fumarolas en su
máxima ebullición que es alcanzada
al despuntar el alba. Caminata guiada para observar sus fumarolas, cráteres de barro candente y pequeños
geysers. Después de un desayuno
tipo picnic, posibilidad de bañarse en
una piscina natural de aguas termales de aprox. 30°. Regreso a través
del imponente paisaje de la cordillera
de Los Andes, con vista a nuestro
paso del volcán Tocorpuri y Sairecahur. En el trayecto visita al poblado
altiplanito de Machuca con sus casas
de barro y techos de paja, su iglesia,
el típico sistema de cultivo en terrazas y fauna local como llamas, alpacas y flamencos. Llegada a San Pedro
a la hora del almuerzo. (Nota: Esta
visita no es recomendable para personas enfermas del corazón).

13 días
(10n hotel + 2n avión)
desde
€

(Atacama + Isla de Pascua)

3.679

SIN AVIÓN desde

2.849 €

PRECIOS
REVISADOS
SANTIAGO DE CHILE

Día 10º San Pedro de Atacama/
Calama/Santiago de Chile
• Desayuno.

A la hora indicada se realizará el traslado al aeropuerto para salir en vuelo
con destino Santiago de Chile. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre.
Alojamiento.
Día 11º Santiago de Chile
• Desayuno + almuerzo.

Excursión de día completo a Valparaíso y Viña del Mar. Visita a las playas y a la ciudad de Viña Del Mar, con
sus bellos parques y ornamentos florales. Se continua al pintoresco puerto de Valparaíso, cuyo casco historico
fue declarado en el año 2003
Patrimonio de la Humanidad por la

UNESCO. Se ubica junto a varios
cerros, a los que se accede por callejuelas, largas escaleras y diversos
ascensores. Visita opcional a la casa
museo de Pablo Neruda, La Sebastiana. Regreso a Santiago. Alojamiento
en el hotel.
Día 12º Santiago de Chile/España
• Desayuno.

A la hora indicadase realizará el traslado al aeropuerto para salir en vuelo
regular con destino España. (Noche a
bordo).
Día 13º España
Llegada a Madrid. (Los Sres. viajeros
de Barcelona y otras ciudades continúan en vuelos nacionales a su lugar
de origen).

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao, Valencia, San Sebastián,
Santiago de Compostela, Pamplona y Palma de Mallorca (en euros; mínimo 2 personas)
Hoteles previstos (o similares)

Cat.

1/28 Abr

29 Abr/28 Sep

TOCONAO

29 Sep/31 Dic

en doble supl. indiv. en doble supl. indiv. en doble supl. indiv.
Santiago de Chile: Providencia
Isla de Pascua: Tahatai
San Pedro de Atacama: Casa Don Tomás

3*S
3*
3*

3.695

708

3.679

690

4.162

1.040

Santiago de Chile: Atton El Bosque
4*
Isla de Pascua: Altiplanico Rapa Nui
4*
San Pedro de Atacama: Altiplánico San Pedro 3*S

4.162

1.028

3.900

835

4.760

1.842

Santiago de Chile: Noi Vitacura
Isla de Pascua: Hare Noi
San Pedro de Atacama: Casa Atacama

4.505

1.562

4.542

1.598

4.760

1.842

5*
4*
4*

Suplementos
Por salida 1 pasajero viajando sólo (según temporada y categoría de hoteles)............................................................... Consultar
Por salida desde otros aeropuertos de España* (excepto Canarias).............................................................................................. 70
Por salida desde Canarias*.............................................................................................................................................................. 140
Por vuelos internos en clase “Y” Santiago de Chile/San Pedro de Atacama/Santiago de Chile, precio por tramo.................. 108
Cía. Latam
clase N
- Temporada baja (18 Ene/21 Jul y 13 Ago/30 Nov ‘17)......................................................................
base
- Temporada alta (1/17 Ene, 22 Jul/12 Ago y 1/31 Dic ‘17)..................................................................
N/D

clase S
100
735

clase X
195
870

Cía. Iberia
clase Q
- Temporada baja (17 Ene/13 Jul y 15 Ago/12 Dic ‘17)........................................................................
45
- Temporada alta (1/16 Ene, 14 Jul/14 Ago y 13/31 Dic ‘17)................................................................
N/D

clase N
140
735

clase S
235
870

Tasas aéreas y carburante (sujetas a cambios, no incluidas)................................................................................................... consultar
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde.......................................................................... 29
Descuento por no utilizar vuelos, internacionales y domésticos (precio base)................................................................................ – 830
*Rogamos consultar ciudades con conexión a Madrid
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