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Día 1º España/Santiago de Chile
Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo regular de la Cía. Lan
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. Por la
tarde salida para realizar visita panorámica de la ciudad. Recorrido por
las principales avenidas del Barrio
Cívico de la ciudad de Santiago. Destaca el Palacio de la Moneda, actual
sede de gobierno. Continuación a
través de las 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
• Desayuno.

Océano Pacífico

Día libre a su disposición. Posibilidad
de realizar excursiones opcionales.
Día 4º Santiago de Chile/Calama/
San Pedro de Atacama
• Desayuno.
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• Desayuno + almuerzo

CHILE

Salida para un recorrido aproximado
de de 350 km., visitando los pueblos de Toconao y Socaire, el Valle
de Jeri y la Laguna de Chaxa en el

• Desayuno tipo pic-nic.

Salida de madrugada hacia el El Tatio
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. 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: No recomendable para personas enfermas del corazón
Día 7º San Pedro de Atacama/
Calama/Santiago de Chile/
Puerto Montt/Puerto Varas

l

Océano Pacífico

• Desayuno.

Salida por la mañana para realizar
visita panorámica de Puerto Montt,
capital de la región. Durante el tour
visitaremos la pintoresca Caleta de
Angelmó, con su centro artesanal y
la feria donde se pueden apreciar
diversos tipos de pescados y mariscos. Continuaremos al Balneario de
Pelluco y al otro extremo Chinquihue, bordeando el Canal de Tenglo.
Continuación hacia Puerto Varas,
ciudad fundada por los colonos alemanes. Recorrido por las principales
avenidas de la ciudad y acceso a la
Costanera que bordea parte del Lago
Llanquihue, con el Volcán Osorno al
fondo. Regreso al hotel. Tarde libre a
su disposición. Alojamiento en el
hotel.
Día 10º Puerto Varas/Puerto Montt/
Punta Arenas/Puerto Natales
• Desayuno.

Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo a Santiago de Chile, llegada y
conexión en vuelo a Puerto Montt.
Llegada y traslado al hotel en Puerto
Varas. Alojamiento
Día 8º Puerto Varas

Traslado al aeropuerto de Puerto
Montt para salir en vuelo destino
Punta Arenas, llegada y traslado a la
estación para salir en bus a Puerto
Natales. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 11º Puerto Natales/Torres del
Paine

• Desayuno + almuerzo.

• Desayuno + almuerzo pic-nic.

Salida por la mañana para realizar
excursión a Peulla. Desde Puerto

Excursión de día completo al inolvidable Parque Nacional Torres del

• Desayuno.

Argentina
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Varas, se bordea el Lago Llanquihue
hacia Petrohué. En el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, se visitan
los Saltos del Río Petrohué, antes de
seguir al embarcadero para abordar
el catamarán que conduce a la
pequeña aldea de Peulla. En el trayecto de este viaje, hay impresionantes vistas del Volcán Osorno, el Puntiagudo y el Tronador. Despues de
almorzar tiempo para una breve
caminata por los alrededores o para
descansar. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 9º Puerto Varas

LAGO Y GLACIAR GREY - PN TORRES DEL PAINE

Puerto Varas
l

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
esculturales formas parecido a la
superficie lunar. Regreso al hotel.
Alojamiento.
Día 5º San Pedro de Atacama/
Lagunas Altiplanicas/
Salar de Atacama y Toconao

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 en
el hotel.
Día 6º San Pedro de Atacama
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(Sur)

15 días
(12n hotel + 2n avión)
desde
€

Glaciares (4.746 km)
Paine, Reserva de la Biosfera Mundial. El paseo incluye visitas a los
espectaculares atractivos del parque,
sus Lagos, ríos, cascadas y grandes
macizos de montaña. Regreso a Puerto Natales. Alojamiento en el hotel.
Día 12º Puerto Natales
• Desayuno.

Día libre. Posibilidad de realizar visitas
y/o excursiones opcionales. Alojamiento en el hotel.
Día 13º Puerto Natales/
Punta Arenas/Santiago de Chile
• Desayuno.

A la hora indicada traslado a la esta-

Incluyendo 12 DESAYUNOS,
2 ALMUERZOS y 16 VISITAS

3.519

SIN AVIÓN desde

2.689 €

ción de bus en Puerto Natales para
salir hacia Punta Arenas. Llegada y
traslado al aeropuerto para salir en
vuelo destino Santiago de Chile. Llegada, traslado al hotel. Alojamiento.
Día 14º Santiago de Chile/Madrid
• Desayuno.

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con
destino Madrid. (Noche a bordo).
Día 15º España
Llegada a Madrid. (Los Sres. Viajeros
de Barcelona y otras ciudades continúan en vuelos nacionales a su lugar
de origen).

RN LOS FLAMENCOS

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

29 Sep/31 Dic

en doble supl. indiv. en doble supl. indiv. en doble supl. indiv.
Santiago de Chile: Fundador
San Pedro de Atacama: Casa Don Tomás
Puerto Varas: Park Inn
Puerto Natales: Weskar

3*
3*
3*
3*

3.554

780

3.519

748

3.730

868

Santiago de Chile: Atton El Bosque
San Pedro de Atacama: Altiplánico
Puerto Varas: Cabalas del Lago
Puerto Natales: Costaustralis (vista ciudad)

4*
3*S
4*
4*

3.690

762

3.665

744

3.964

1.015

Santiago de Chile: Cumbres Lastarria
San Pedro de Atacama: Cumbres San Pedro
Puerto Varas: Cumbres Puerto Varas
Puerto Natales: Costaustralis (vista ciudad)

4*
5*
5*
4*

4.025

1.120

3.975

1.070

4.385

1.380

Este Programa Incluye:
- Avión, vuelo regular clase económica Madrid/Santiago de Chile/
Calama/Santiago de Chile/Puerto Montt/Punta Arenas/Santiago
de Chile/Madrid (desde otras ciudades, vía Madrid con cambio
de avión en ambos sentidos).
- 12 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares) en
habitación con baño y/o ducha + 12 desayunos y 2 almuerzos.
- Asistencia con guías locales.
- Traslados y visitas 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.

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 ................................................................................................................................... 108
- Punta Arenas/San Pedro de Atacama .......................................................................................................................................... 108
clase N
Cía. Latam
base
- Temporada baja (18 Ene/21 Jul y 13 Ago/30 Nov ‘17)......................................................................
- 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

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.),
véase en página 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 y precios a partir del 1 de Diciembre de 2017.
- Precios no válidos para 1 pasajero viajando sólo. Consultar.
Condiciones Especiales de anulación para Hoteles en Patagonia:
- De 29 a 16 díás antes de la salida................................... 20%
- De 15 a 8 días antes de la salida..................................... 50%
- De 7 o menos días antes de la salida............................. 100%

EXTENSIÓN a CHILOÉ “La Perla Verde del Pacífico” (3D/2n) desde ……………… 528 €
El Archipiélago de Chiloé consta de un conjunto de islas e islotes, entre las que destaca la
Isla Grande, a la cual se accede en transbordador cruzando el Canal de Chacao durante unos
30 minuntos aprox. La isla fue descubierta por los
españoles en 1553 por el capitán Francisco de
Ulloa, siendo uno de los últimos reductos de la
flota/armada española en el Pacífico.
Sus coloridas casas recubiertas con tejuelas de
alerce, y sus palafitos construidas en pilotes sobre
el agua, son uno de los grandes distintivos de la
isla, así como sus iglesias declaradas Patrimonio
UNESCO. La artesanía de Chiloé es reconocida por
su cestería y por sus tejidos de lana hilada a
mano. Su gastronomía ofrece una variada cocina
presidida por el “curanto”, cocimiento de mariscos, pescados, papas y carnes que se hace en un
hoyo en la tierra cubierto de hojas de nalcas. De
gran importancia también es la rica variedad de
mariscos, destacando las ostras y centollas.
Si lo que se busca es un lugar apacible, verde
naturaleza (tipo Galicia) y sabroso marisco, Chiloé
es el destino ideal.
Precios por persona desde Santiago de Chile (en euros) - mínimo 2 pax
Hoteles en Castro

en hab. doble

noche extra doble

noche extra indiv.

Hotel de Castro 3*

530

supl. hab. indiv.
88

66

108

Hotel Palafito 1326
(boutique)

528

130

64

130
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Esta extensión incluye: Traslado desde el hotel de Puerto Varas/Isla Chiloé (ferry)/
aeropuerto Puerto Montt + 2 noches en el hotel elegido en régimen de alojamiento
y desayuno + excursión Dalcahue y Castro + excursión PN Chiloé.

(Sur)

CHILE
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