
PrECio FiNAl Por PErsoNA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 510 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind
12 oct - 17 Dic 4.450 1.395 4.660 2.395 5.050 2.730
21 Dic - 22 Feb 4.585 1.475 4.795 2.540 5.160 2.845
25 Feb - 22 Abr 4.460 1.415 4.665 2.395 5.065 2.740

PrECio fInal DEsDE 4.450 €ChilE y ArGENTiNA CoN sKorPios iii
15 días / 12 noches

santiago de Chile, Puerto Natales, Torres del Paine, Crucero skorpios iii, El Calafate, Buenos Aires e iguazú

Día 1 España / Santiago de Chile
Salida en avión a Santiago de Chile. 
Noche a bordo. 

Día 2 Santiago de Chile
llegada y traslado al hotel. Por la tar-
de, visita de Santiago comenzando 
en el Cerro santa lucía y continuan-
do por los puntos más importantes 
del centro de la ciudad: la Plaza de 
Armas, donde se encuentra la Cate-
dral, el Edificio de la Municipalidad,  
Correos y el Museo Histórico Na-
cional. Continuación hacia el Palacio 
de Gobierno, con oportunidad de 
pasear por las calles y barrios más 
tradicionales.

Día 3 Santiago de Chile 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día completo 
a Viña del Mar y Valparaíso. Visita de 
Viña del Mar, apreciando sus bellos 
parques y playas. Almuerzo. Continua-
ción al pintoresco pueblo de Valparaí-
so, donde sus callejuelas, escaleras y 
ascensores fueron construidos a fina-
les del siglo XiX. regreso a santiago.

Día 4 Santiago de Chile / 
Punta arenas / Puerto natales 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Punta Arenas. 
Llegada, recepción y traslado a Puer-
to Natales por el equipo del crucero 
skorpios. Cena y alojamiento.

Día 5 Puerto natales / Torres del 
Paine / Crucero (Pensión completa)
Desayuno. Visita al Parque Nacional 
Torres del Paine, con almuerzo in-
cluido. regreso a Puerto Natales pa-
ra embarcar. Asignación de cabinas y 
cóctel de bienvenida. A las 17.00 h 
zarpe e inicio de la navegación por 
los canales patagónicos de Angostu-
ra Kirke, Morla Vicuña, Unión, Collin-
gwood y sarmiento.

Día 6 Crucero (Pensión completa)
Desayuno. Vista panorámica desde 
el barco del Glaciar Amalia, des-
embarco en una playa cercana y 
caminata hasta un mirador desde 
donde apreciar este hermoso gla-
ciar. Continuación hacia el Glaciar 

El Brujo, donde si las condiciones 
lo permiten descenderemos para 
tener una vista más cercana. lle-
gada al Fiordo Calvo para realizar 
una excursión en una embarcación 
especial para navegar entre los hie-
los, visitando los Glacires Fernan-
do, Alipio y Capitán Constantino. 
Continuación hacia el Fiordo de las 
Montañas.

Día 7 Crucero (Pensión completa)
Desayuno. Visita al Fiordo de las 
Montañas donde podrán obser-
var 4 glaciares. Continuación al 
Glaciar Alsina,  desembarco en los 
botes de exploración para recorrer 
la Bahía. Continuación al Glaciar 
Bernal, realizando una breve ca-
minata por la vegetación hasta 
llegar a su frente. Navegación por 
el fiordo y avistaje de los glacia-
res herman y Zamudio. llegada 
a Angostura Kirke, desembarco y 
exploración en bote descubriendo 
la fauna y flora del lugar.  regreso 
a bordo. Fiesta de despedida del 
capitán.

Día 8 Crucero / Puerto natales / 
El Calafate
Desayuno. Desembarco temprano y 
traslado a la estación de autobuses 
para salir en bus regular hasta El 
Calafate. llegada y traslado al hotel.

Día 9 El Calafate
Desayuno. Excursión de día comple-
to al Perito Moreno. recorrido por 
las pasarelas del mirador, dispues-
tas en tres niveles, desde las que 
tendremos una visión completa del 
Campo de hielo sur donde se origi-
na, hasta la panorámica total de su 
frente. A continuación, realizaremos 
la navegación Safari Náutico.

Día 10 El Calafate / Buenos aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Buenos Aires. 
llegada y traslado al hotel. 

Día 11 Buenos aires
Desayuno. Visita de Buenos Aires, 
iniciando en la Plaza de Mayo con la 
Casa del Gobierno o “Casa rosada”; 
el Cabildo y la Catedral Metropoli-

sAliDAs 2018 - 2019

Tour Regular
Base laTaM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Octubre: 12, 15, 19, 22, 26, 29  
Noviembre: 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30  
Diciembre: 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31  
Enero: 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28  
Febrero: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25  
Marzo: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29  
Abril: 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22

Alternativas aéreas: 
aEROlÍnEaS aRGEnTInaS, IBERIa.

Consultar suplementos aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

hoTElEs PrEVisTos o 
siMilArEs

CATEGoríA A
santiago de Chile 
(2 noches)

Providencia (Primera)

Crucero (3+1 noches) skorpios iii 
(Cubierta Athenas)

El Calafate (2 noches) rochester (Turista)

Buenos Aires 
(2 noches)

Merit san Telmo / 
Waldorf (Turista)

iguazú (2 noches) Jardín de iguazú (Turista)

CATEGoríA B
santiago de Chile 
(2 noches)

Kennedy (Primera)

Crucero (3+1 noches) skorpios iii 
(Cubierta Acrópolis)

El Calafate (2 noches) Kosten Aike (Primera)

Buenos Aires 
(2 noches)

Kenton / lennox 
(Primera)

iguazú (2 noches) Mercure (Primera sup.)

CATEGoríA C
santiago de Chile 
(2 noches)

Cumbres Vitacura 
(Primera sup.)

Crucero (3+1 noches) skorpios iii (Cubierta 
Parthenon)

El Calafate (2 noches) Xelena (Vista lago) 
(Primera sup.)

Buenos Aires 
(2 noches)

intercontinental / 
recoleta Grand (lujo)

iguazú (2 noches) loi suites / iguazú 
Grand (lujo)

NuEsTro PrECio iNCluyE

 · Billete línea regular, en clase turista 
“N/Q”, con la compañía lATAM.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 8 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar en 
régimen de alojamiento y desayuno,   
2 almuerzos y 1 cena.

 · Noche del jueves previa al crucero 
en el hotel remota o similar (sujeto 
a modificación por Skorpios). Noche 
del lunes previa al crucero en cabina 
skorpios iii.

 · 3 noches en Crucero skorpios iii en 
régimen de pensión completa.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · Tasas de embarque en el crucero.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBsErVACioNEs

 · la entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · El orden de las visitas puede variar 
dependiendo de las condiciones 
climáticas.

 · El embarque el día 4 se realiza a partir 
de las 18.00 h.

 · El bus Puerto Natales - El Calafate con 
salida 14:00 h. opera de Noviembre a 
Marzo. Consultar suplemento traslado 
privado o noche extra en Puerto Nata-
les para los meses de octubre y Abril.

CruCEro sKorPios iii

 · requiere prepago del 20% a la hora 
de solicitar la reserva, y pago completo 
hasta 60 días antes de la salida.

 · El crucero se reserva el derecho de al-
terar el itinerario debido a condiciones 
técnicas, de seguridad o climáticas.

 · Propinas no incluidas.

Condiciones de cancelación:
 · hasta 121 días antes de la salida, sin 

gastos.
 · De 120 a 60 días antes, 220 € por persona.
 · De 60 a 31 días antes, consultar 

cantidades.
 · A partir de 15 días antes, 100% de la 

reserva.

tana. Continuación por la Avenida 9 
de Julio y la plaza de la república, 
donde está emplazado el obelisco. 
Finalmente visitaremos los barrios 
de  la Boca, con su famosa calle 
Caminito, Palermo y la recoleta. re-
greso al hotel.

Día 12 Buenos aires / Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
iguazú. llegada y traslado al hotel.

Día 13 Iguazú
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado argentino. reco-
rreremos el Balcón de la Garganta 
del Diablo, el sendero superior y 
el sendero inferior, desde donde 
podrá realizar opcionalmente la na-
vegación Gran Aventura.

Día 14 Iguazú / España
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado brasileño. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 15 España
llegada.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


