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sKorPios iii
la Motonave skorpios iii, con una capacidad de hasta 90 pasajeros, cuenta con 45 
confortables cabinas. las hay con cama de matrimonio, dobles y individuales dis-
tribuidas en 5 cubiertas, todas con baño privado, TV de plasma, música ambiental 
y caja de seguridad. El barco dispone de 2 confortables salones bar y un amplio 
comedor.

Navegue en la ruta Kaweskar a través de una naturaleza espectacular y virgen 

hacia los Glaciares Amalia, El Brujo, Bernal, entre otros, visitando el Fiordo 

de las Montañas y el Fiordo Calvo, en el Campo  de hielo sur en la Patagonia 

chilena.

la Motonave skorpios iii fue construida en 1995 en los astilleros 
Skorpios, Chile bajo reglamento SOLAS e IMO y bajo la clasificación 
ABs (AMEriCAN BurEAu oF shiPPiNG) A1 hielo.
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sKorPios ii
la Motonave skorpios ii, con una capacidad de hasta 106 pasajeros, en base doble, 
cuenta con 53 confortables cabinas. las hay con cama de matrimonio y dobles distri-
buidas en 5 cubiertas, todas con baño privado, TV de plasma y música ambiental. El 
barco dispone de 2 confortables salones bar y un amplio comedor.

Navegue en la ruta Chonos a través de archipiélagos, islas y canales rumbo 

al milenario Glaciar san rafael, en el Campo de hielo Norte en la Patagonia 

chilena, visitando ciudades, aldeas de pescadores y el paraíso de las termas 

del Fiordo Quitralco con un paisaje de ensueño.

la Motonave skorpios ii fue construida en 1988 en los astilleros 
Skorpios, Chile bajo reglamento SOLAS e IMO y bajo la clasificación ABS 
(AMEriCAN BurEAu oF shiPPiNG) A1 hielo.



PrECio FiNAl Por PErsoNA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 500 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble sup. indiv Doble sup. indiv Doble sup. indiv
09 sep - 30 sep 4.625 1.330 4.890 2.425 5.095 2.755
07 oct - 09 Dic 4.575 1.315 4.840 2.395 5.110 2.795
16 Dic - 17 Feb 4.750 1.395 5.020 2.585 5.270 2.965
24 Feb - 24 Feb 4.575 1.315 4.840 2.395 5.090 2.785
03 Mar - 21 Abr 4.650 1.270 4.865 2.420 5.115 2.795

PrECio fInal DEsDE 4.575 €MArAVillAs DE ChilE CoN sKorPios ii
15 días / 12 noches

santiago de Chile, san Pedro de Atacama, Puerto Montt, Crucero skorpios ii,  
Glaciar san rafael, Puerto Natales y Torres del Paine

Día 1 España / Santiago de Chile
salida en vuelo a santiago de Chile. 
Noche a bordo.

Día 2 Santiago de Chile
llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde, visita de santiago comen-
zando en el Cerro santa lucía y 
continuando por los puntos más im-
portantes del centro de la ciudad: la 
Plaza de Armas, donde se encuentra 
la Catedral, el Edificio de la Munici-
palidad, Correos y el Museo Histó-
rico Nacional. Continuación hacia el 
Palacio de Gobierno, con oportuni-
dad de pasear por las calles y barrios 
más tradicionales.

Día 3 Santiago de Chile /  
San Pedro de atacama
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Calama. llegada 
y traslado a san Pedro de Atacama. 
Por la tarde, visita del Valle de la lu-
na, famoso por sus esculturas salinas 
como las Tres Marías. A continua-
ción, visita del Valle de la Muerte de 
gran belleza geográfica, finalizando 

en el mirador de Kari para observar 
el atardecer desde uno de los puntos 
más altos de la Cordillera de la sal.

Día 4 San Pedro de atacama 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al Salar de Atacama, visitando 
la Laguna de Chaxa, hábitat de fla-
mencos rosados. Continuación a las 
lagunas altiplánicas, situadas a 4.500 
msnm, originadas por el levanta-
miento de los Andes. Almuerzo y 
visita de los poblados de socaire y 
Toconao.

Día 5 San Pedro de atacama
salida temprano al campo geoter-
mal Géiseres del Tatio, para ob-
servar las fumarolas en su máxima 
ebullición al despuntar el alba. De-
sayuno box-lunch. De regreso a san 
Pedro, visita del poblado de Machu-
ca, situado a más de 4.000 msnm. 
Atravesando el salar de Atacama, 
llegada a la Laguna Cejar, precio-
sa por sus bordes blancos de sal 
cristalizada y aguas color turquesa, 

escenario perfecto para disfrutar 
de un baño. Continuación hacia los 
Ojos del Salar, dos lagunas intere-
santes por su formación geológica. 
Finalmente, visita a la laguna Te-
benquiche para deleitarnos con el 
atardecer y el colorido reflejo de la 
cordillera en sus aguas.

Día 6 San Pedro de atacama /
Calama / Santiago de Chile /  
Puerto Montt / Crucero 
(Media pensión)
Desayuno. Muy temprano traslado al 
aeropuerto de Calama para salir en 
el vuelo con destino Puerto Montt, 
vía santiago. llegada y traslado por 
parte del equipo de skorpios al mue-
lle. Cena y alojamiento.

Día 7 Crucero (Pensión completa)
Desayuno. Zarpe a las 12:00 h. desde 
Puerto Montt. Navegación a través 
del archipiélago de llanquihué hasta 
Quemchi en la isla de Chiloé. Desem-
barco en este poblado chilote donde 
destacan su mercado artesanal, sus 
calles y cafés. regreso a bordo.

Día 8 Crucero (Pensión completa)
Desayuno. Navegación a través de 
los canales Moraleda y Ferronave. 
Visita de Puerto Aguirre enclavada 
en el archipiélago de los Chonos. 
se continúa hasta islote Barrientos 
donde observarán colonias de lobos 
marinos y aves.

Día 9 Crucero (Pensión completa)
Desayuno. salida muy temprano ha-
cia el Glaciar san rafael. llegada a 
la laguna y excursión en bote entre 
témpanos multicolores. regreso a 
bordo.

Día 10 Crucero (Pensión completa)
Atraque en el muelle Quitralco. Tras 
el desayuno oportunidad para tomar 
un baño termal en piscinas cubiertas 
o al aire libre y realizar caminatas por 
los senderos habilitados. si el tiempo 
lo permite excursión en botes por el 
interior del fiordo. Regreso a bordo.

Día 11 Crucero (Pensión completa)
Desayuno. Navegación a través del 
canal leucayec donde es posible avis-
tar ballenas azules o alfaguaras. se 
continúa bordeando la costa oriental 
de Chiloé. llegada a islote Conejos. 
Desembarco para avistar pingüinos 

sAliDAs 2018 - 2019

Tour Regular
Base laTaM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Septiembre: 9, 30
Octubre: 7, 14, 21, 28  
Noviembre: 4, 11, 18, 25  
Diciembre: 2, 9, 16, 23, 30  
Enero: 6, 13, 20, 27  
Febrero: 3, 10, 17, 24  
Marzo: 3, 10, 17, 24, 31  
Abril: 7, 14, 21

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

hoTElEs PrEVisTos o 
siMilArEs

CATEGoríA A
santiago de Chile 
(1 noche)

Providencia (Primera)

san Pedro de 
Atacama (3 noches)

Casa Don Tomás 
(Turista)

Crucero (5+1 noches) skorpios ii (Cubierta 
Athenas)

Puerto Natales 
(2 noches)

Vendaval (Turista)

CATEGoríA B
santiago de Chile 
(1 noche)

Kennedy (Primera)

san Pedro de 
Atacama (3 noches)

Altiplánico san 
Pedro (Primera)

Crucero (5+1 noches) skorpios ii (Cubierta 
Acrópolis)

Puerto Natales 
(2 noches)

Costa Australis 
(Vista ciudad) 
(Primera sup.)

CATEGoríA C
santiago de Chile 
(1 noche)

Cumbres Vitacura 
(Primera sup.)

san Pedro de 
Atacama (3 noches)

Casa Atacama 
(Primera sup.)

Crucero (5+1 noches) skorpios ii (Cubierta 
Parthenon)

Puerto Natales 
(2 noches)

Costa Australis 
(Vista mar) (Primera sup.)

NuEsTro PrECio iNCluyE

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

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

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

 · 1 noche previa al crucero en Puerto 
Montt en la propia cabina reservada.

 · 5 noches en Crucero skorpios ii 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 6 se realiza a partir 
de las 18.00 h.

 · El itinerario está previsto con vuelos 
con conexión en el día entre Calama y 
Puerto Montt, en caso de no ser posi-
ble consulten suplemento por noche 
de conexión en Santiago.

CruCEro sKorPios ii

 · requiere el prepago del 20% a la hora 
de solicitar la reserva junto con los 
datos del pasaporte y el pago 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 220 € por persona.
 · De 60 a 31 días antes consultar 

cantidades.
 · A partir de 15 días antes de la salida el 

100% del importe de la reserva.

magallánicos y numerosas aves de 
la zona. salida hacia Dalcahue y visi-
ta del lugar. regreso a bordo para la 
fiesta de despedida del capitán.

Día 12 Crucero / Puerto Montt / 
Punta arenas / Puerto natales
Desayuno. Desembarco y traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con 
destino Punta Arenas. llegada y tras-
lado a la estación de autobuses para 
salir en bus regular a Puerto Natales.

Día 13 Puerto natales / Torres 
del Paine / Puerto natales 
(Media pensión)
Desayuno. Visita al Parque Nacional 
de Torres del Paine con almuerzo 
incluido.

Día 14 Puerto natales / Punta 
arenas / Santiago de Chile / 
España
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses para salir en bus regular 
con destino al aeropuerto de Punta 
Arenas. llegada y salida en el vuelo 
de regreso a España vía santiago. 
Noche a bordo.

Día 15 España
llegada.

 

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



PrECio FiNAl Por PErsoNA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 500 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble sup. indiv Doble sup. indiv Doble sup. indiv
12 sep - 12 sep 4.475 1.285 4.665 2.430 4.810 2.645
03 oct - 28 Nov 4.410 1.245 4.630 2.360 4.775 2.590
05 Dic - 12 Dic 4.395 1.240 4.630 2.360 4.720 2.550
19 Dic - 20 Feb 4.575 1.325 4.810 2.535 4.900 2.725
27 Feb - 27 Feb 4.395 1.240 4.630 2.360 4.720 2.550
06 Mar - 24 Abr 4.430 1.260 4.660 2.380 4.810 2.625

PrECio fInal DEsDE 4.395 €sKorPios ii E islA DE PAsCuA
15 días / 12 noches

santiago de Chile, Puerto Montt, Crucero skorpios ii, Glaciar san rafael e isla de Pascua

Día 1 España / Santiago de Chile
salida en vuelo a santiago de Chile. 
Noche a bordo.

Día 2 Santiago de Chile
llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde, visita de Santiago comen-
zando en el Cerro santa lucía y 
continuando por los puntos más im-
portantes del centro de la ciudad: la 
Plaza de Armas, donde se encuentra 
la Catedral, el Edificio de la Munici-
palidad, Correos y el Museo Histó-
rico Nacional. Continuación hacia el 
Palacio de Gobierno, con oportuni-
dad de pasear por las calles y barrios 
más tradicionales.

Día 3 Santiago de Chile / Puerto 
Montt (Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino a 
Puerto Montt. llegada y traslado 
por parte del equipo de skorpios al 
muelle. Cena y alojamiento.

Día 4 Crucero (Pensión completa)
Desayuno. Zarpe a las 12:00 h. des-
de Puerto Montt. Navegación a tra-

vés del archipiélago de llanquihué 
hasta Quemchi en la isla de Chiloé. 
Desembarco en este poblado chilote 
donde destacan su mercado arte-
sanal, sus calles y cafés. regreso a 
bordo.

Día 5 Crucero (Pensión completa)
Desayuno. Navegación a través de 
los canales Moraleda y Ferronave. 
Visita de Puerto Aguirre enclavada 
en el archipiélago de los Chonos. 
se continúa hasta islote Barrientos 
donde observarán colonias de lobos 
marinos y aves.

Día 6 Crucero (Pensión completa)
Desayuno. salida muy temprano ha-
cia el Glaciar san rafael. llegada a 
la laguna y excursión en bote entre 
témpanos multicolores. regreso a 
bordo.

Día 7 Crucero (Pensión completa)
Atraque en el muelle Quitralco. Tras 
el desayuno oportunidad para tomar 
un baño termal en piscinas cubiertas 
o al aire libre y realizar caminatas por 
los senderos habilitados. si el tiem-

po lo permite excursión en botes 
por el interior del fiordo. Regreso a 
bordo.

Día 8 Crucero (Pensión completa)
Desayuno. Navegación a través del 
canal leucayec donde es posible 
avistar ballenas azules o alfaguaras. 
se continúa bordeando la costa 
oriental de Chiloé. llegada a islote 
Conejos. Desembarco para realizar 
un paseo y avistar pingüinos maga-
llánicos y numerosas aves de la zona. 
salida hacia Dalcahue y visita del lu-
gar. Regreso a bordo para la fiesta 
de despedida del capitán.

Día 9 Crucero / Puerto Montt / 
Santiago de Chile
Desayuno. Desembarco y traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con 
destino santiago. llegada y traslado 
a su hotel.

Día 10 Santiago de Chile / Isla de
Pascua
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a isla de Pascua. 
llegada. Traslado al hotel.

Día 11 Isla de Pascua 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia el este de la 
isla para visitar los Ahus de Akahan-
ga, templos compuestos por plata-
formas o altares de piedra. segui-
mos hacia el volcán Rano Raraku y 
sus canteras donde fueron tallados 
todos los moais que existen en la 
isla. A continuación, visita de Ton-
gariki, que cuenta con 15 enormes 
moais. Almuerzo box-lunch. Visita a 
la playa de Anakena con sus dos be-
llos templos. regreso al hotel.

Día 12 Isla de Pascua
Desayuno. Por la mañana, visita del 
sitio arqueológico Vinapu, caracteri-
zado por sus grandes lozas de basal-
to. Continuación al volcán Rano Kau 
y a la aldea ceremonial de orongo. 
Por la tarde, visita de Ahu Akivi y Pu-
na Pau interesante por su ubicación 
y por las leyendas que se conocen en 
torno a sus siete moais. Finalmente, 
visitaremos Ahu Ari Arurenga, pla-
taforma ubicada en el interior de la 
isla, con un moai de 4 manos, que 
fue utilizada como observatorio solar.

sAliDAs 2018 - 2019

Tour Regular
Base laTaM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Septiembre: 12  
Octubre: 3, 10, 17, 24, 31  
Noviembre: 7, 14, 21, 28  
Diciembre: 5, 12, 19, 26  
Enero: 2, 9, 16, 23, 30  
Febrero: 6, 13, 20, 27  
Marzo: 6, 13, 20, 27  
Abril: 3, 10, 17, 24

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

hoTElEs PrEVisTos o 
siMilArEs

CATEGoríA A
santiago de Chile 
(3 noches)

Providencia (Primera)

Crucero (5+1 noches) skorpios ii (Cubierta 
Athenas)

isla de Pascua 
(3 noches)

Easter island 
Ecolodge (Turista)

CATEGoríA B
santiago de Chile 
(3 noches)

Kennedy (Primera)

Crucero (5+1 noches) skorpios ii (Cubierta 
Acrópolis)

isla de Pascua 
(3 noches)

otai (Primera)

CATEGoríA C
santiago de Chile 
(3 noches)

Cumbres Vitacura 
(Primera sup.)

Crucero (5+1 noches) skorpios ii (Cubierta 
Parthenon)

isla de Pascua 
(3 noches)

hare Nua (lujo)

NuEsTro PrECio iNCluyE

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

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

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

 · 1 noche previa al crucero en Puerto 
Montt en la propia cabina reservada.

 · 5 noches en Crucero skorpios ii 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 3 se realiza a partir 
de las 18.00 h.

 · Tasa de ingreso al Parque Nacional 
rapa Nui 90 $ de pago directo en 
destino.

CruCEro sKorPios ii

 · requiere el prepago del 20% a la hora 
de solicitar la reserva junto con los 
datos del pasaporte y el pago 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 220 € por persona.
 · De 60 a 31 días antes consultar 

cantidades.
 · A partir de 15 días antes de la salida el 

100% del importe de la reserva.

Día 13 Isla de Pascua / Santiago 
de Chile
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en  vuelo con destino 
a santiago. llegada y traslado a su 
hotel.

Día 14 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 15 España
llegada.

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



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



PrECio FiNAl Por PErsoNA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 490 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble sup. indiv Doble sup. indiv Doble sup. indiv
10 oct - 15 Dic 4.150 1.250 4.375 2.155 4.660 2.570
19 Dic - 20 Feb 4.295 1.320 4.515 2.295 4.785 2.695
23 Feb - 27 Feb 4.150 1.250 4.375 2.155 4.645 2.555
02 Mar - 20 Abr 4.245 1.195 4.395 2.170 4.665 2.570

PrECio fInal DEsDE 4.150 €sKorPios iii y ATACAMA
11 días / 8 noches

santiago de Chile, san Pedro de Atacama, Puerto Natales, Torres del Paine y Crucero skorpios iii

Día 1 España / Santiago de Chile
salida en vuelo 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 / San 
Pedro de atacama
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Calama. llega-
da y traslado a san Pedro de Ataca-
ma. Por la tarde, visita del Valle de 
la luna, famoso por sus esculturas 
salinas como las Tres Marías. A con-
tinuación, visita del Valle de la Muer-
te de gran belleza geográfica, fina-

lizando en el mirador de Kari para 
observar el atardecer desde uno de 
los puntos más altos de la Cordillera 
de la sal.

Día 4 San Pedro de atacama 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al Salar de Atacama, visitando 
la Laguna de Chaxa, hábitat de fla-
mencos rosados. Continuación a las 
lagunas altiplánicas, situadas a 4.500 
msnm, originadas por el levanta-
miento de los Andes. Almuerzo y 
visita de los poblados de socaire y 
Toconao.

Día 5 San Pedro de atacama
salida temprano al campo geotermal 
Géiseres del Tatio, para observar las 
fumarolas en su máxima ebullición 
al despuntar el alba. Desayuno box-
lunch. De regreso a san Pedro, visita 
del poblado de Machuca, situado a 
más de 4.000 msnm. Atravesando 
el salar de Atacama, llegada a la La-
guna Cejar, preciosa por sus bordes 
blancos de sal cristalizada y aguas 

color turquesa, escenario perfecto 
para disfrutar de un baño. Continua-
ción hacia los Ojos del Salar, dos la-
gunas interesantes por su formación 
geológica. Finalmente, visita a la la-
guna Tebenquiche para deleitarnos 
con el atardecer y el colorido reflejo 
de la cordillera en sus aguas.

Día 6 San Pedro de atacama / 
Santiago de Chile / Punta arenas / 
Puerto natales (Media pensión)
Desayuno. Muy temprano traslado 
al aeropuerto de Calama para salir 
en el vuelo a Punta Arenas, vía san-
tiago. llegada y traslado por parte 
del equipo de skorpios a Puerto 
Natales. Cena y alojamiento.

Día 7 Puerto natales / Torres del 
Paine / Crucero (Pensión completa)
Desayuno. Visita al Parque Nacio-
nal Torres del Paine, con almuerzo 
incluido. regreso a Puerto Natales 
para embarcar. Asignación de ca-
binas y cóctel de bienvenida. A las  
17.00 h. zarpe e inicio de la nave-
gación por los canales patagónicos 

de Angostura Kirke, Morla Vicuña, 
Unión, Collingwood y Sarmiento.

Día 8 Crucero (Pensión completa)
Desayuno. Vista panorámica desde 
el barco del Glaciar Amalia, desem-
barco en una playa cercana y cami-
nata hasta un mirador desde donde 
apreciar este hermoso glaciar. Con-
tinuación hacia el Glaciar El Brujo, 
donde si las condiciones lo permi-
ten descenderemos para tener una 
vista más cercana. llegada al Fiordo 
Calvo para realizar una excursión en 
una embarcación especial para na-
vegar entre los hielos, visitando los 
Glacires Fernando, Alipio y Capitán 
Constantino. Continuación hacia el 
Fiordo de las Montañas.

Día 9 Crucero (Pensión completa)
Desayuno. Visita al Fiordo de las 
Montañas donde podrán observar 
4 glaciares. Continuación al Glaciar 
Alsina, desembarco en los botes de 
exploración para recorrer la Bahía. 
Continuación al Glaciar Bernal, rea-
lizando una breve caminata por la 

sAliDAs 2018 - 2019

Tour Regular
Base laTaM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Octubre: 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31    
Noviembre: 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28
Diciembre: 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29
Enero: 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30
Febrero: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27
Marzo: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30
Abril: 3, 6, 10, 13, 17, 20

Alternativas aéreas: 
IBERIa.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

NuEsTro PrECio iNCluyE

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

 · Vuelos internos clase turista.
 · 4 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

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

 · El embarque el día 6 se realiza a partir 
de las 18.00 h.

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

 · El itinerario está previsto con conexión 
en el día entre Calama y Punta Arenas, 
en caso de no ser posible consulten 
suplemento por noche de conexión en 
santiago.

CruCEro sKorPios iii

 · requiere el prepago del 20% a la hora 
de solicitar la reserva junto con los 
datos del pasaporte y el pago 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 220 € por persona.
 · De 60 a 31 días antes consultar 

cantidades.
 · A partir de 15 días antes de la salida el 

100% del importe de la reserva.

vegetación hasta llegar a su frente. 
Navegación por el fiordo y avistaje 
de los glaciares herman y Zamudio. 
llegada a Angostura Kirke, desem-
barco y exploración en bote descu-
briendo la fauna y flora del lugar. Re-
greso a bordo. Fiesta de despedida 
del capitán.

Día 10 Crucero / Punta arenas / 
Santiago de Chile / España
Desayuno. Desembarco a primera 
hora y traslado al aeropuerto de 
Punta Arenas para salir en el vuelo 
de regreso a España, vía santiago. 
Noche a bordo.

Día 11 España
llegada.

hoTElEs PrEVisTos o 
siMilArEs

CATEGoríA A
santiago de Chile 
(1 noche)

Providencia (Primera)

san Pedro de 
Atacama (3 noches)

Casa Don Tomás 
(Turista)

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

CATEGoríA B
santiago de Chile 
(1 noche)

Kennedy (Primera)

san Pedro de 
Atacama (3 noches)

Altiplánico san 
Pedro (Primera)

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

CATEGoríA C
santiago de Chile 
(1 noche)

Cumbres Vitacura 
(Primera sup.)

san Pedro de 
Atacama (3 noches)

Casa Atacama 
(Primera sup.)

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

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



CoNDiCioNEs GENErAlEs y sEGuros en www.tui.com/es  
Validez del 09 septiembre de 2018 al 24 Abril de 2019. 

Más información, presupuestos y reservas en:
www.tui.com/es o en su agencia de viajes.

Agencia recomendada por TUI


