
PreCiO fInAl DeSDe 4.275 €COnFineS Del MunDO 
COn auStraliS
15 días / 12 noches

Santiago de Chile, Punta arenas, Crucero australis, ushuaia,  
el Calafate, Puerto natales y torres del Paine

Día 1 España / Santiago de Chile
Salida en avión a Santiago. 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 / Punta 
Arenas
Desayuno. traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Punta arenas. 
llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde, visita de Punta Arenas, re-
corrido por sus calles y por la Plaza 
de armas Muñoz Gamero donde se 

sitúa el monumento a Magallanes. 
ascenso al Cerro de la Cruz para dis-
frutar de una vista panorámica de la 
ciudad y del estrecho de Magallanes, 
y finalmente visita del Museo Regio-
nal Salesiano.

Día 4 Punta Arenas / Crucero 
(Media pensión)
Desayuno. tiempo libre. traslado 
al puerto y embarque. asignación 
de cabinas, cóctel de bienvenida y 
cena. Zarpe a través del mítico es-
trecho de Magallanes rumbo al Sur; 
comienza la aventura. 

Día 5 Crucero (Pensión completa)
Desayuno. navegación a través del 
seno almirantazgo hasta llegar a las 
inmediaciones del glaciar Marinelli 
en la Bahía Ainsworth. Caminata 
para descubrir el maravilloso bosque 
magallánico subantártico. Posibili-
dad de avistar elefantes marinos. 
navegación para visitar los Islotes 
Tuckers donde desde los zodiacs es 

posible avistar pingüinos de Maga-
llanes y cormoranes. en Septiembre 
y abril esta excursión se reemplaza 
por una caminata. regreso a bordo.

Día 6 Crucero (Pensión completa)
Desayuno. navegación por el brazo 
noroeste del canal de beagle para 
ingresar y desembarcar en el fiordo 
Pía, cuya lengua se extiende desde 
lo alto del cordón montañoso hasta 
el mar. Continuaremos nuestra na-
vegación bajo la majestuosa mirada 
de la “avenida de los Glaciares”.

Día 7 Crucero (Pensión completa)
Desayuno. navegación por el Canal 
Murray y la bahía nassau para lle-
gar hasta el Cabo de hornos. Si las 
condiciones climáticas lo permiten, 
desembarco para ascender hasta el 
promontorio de 425 metros de altu-
ra. Por la tarde desembarco en bahía 
Wulaia, sitio histórico que fue uno 
de los principales asentamientos 
de los indígenas Yámanas. Caminata 

hasta un mirador donde se podrá 
apreciar el paisaje formado por el 
bosque magallánico.

Día 8 Crucero / Ushuaia
Desayuno. Desembarco en ushuaia, 
la ciudad argentina más austral del 
mundo. traslado al hotel. Por la 
tarde excursión al Parque nacional 
tierra de Fuego, un paseo a través 
del bosque andino-patagónico que 
ofrece múltiples vistas panorámicas 
del Canal beagle.

Día 9 Ushuaia / El Calafate
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino el Calafate. llega-
da y traslado al hotel.

Día 10 El Calafate
Desayuno. Excursión de día comple-
to al Perito Moreno, el más famoso 
y espectacular glaciar andino situado 
en el Parque nacional de los Glacia-
res. a continuación realizaremos la 
navegación Safari Naútico.

Día 11 El Calafate / Puerto 
natales
Desayuno. traslado a la estación de 
autobuses para salir en bus regular 
a Puerto natales. llegada y traslado 
al hotel.

SaliDaS 2018 - 2019

Tour Regular
base lATAM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Septiembre: 23
Octubre: 1, 9, 13, 17, 21, 25, 29  
noviembre: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30  
Diciembre: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28  
enero: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29  
Febrero: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26  
Marzo: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26

alternativas aéreas: 
IBErIA.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

hOteleS PreViStOS O 
SiMilareS

CateGOría a
Santiago de Chile 
(2 noches)

Providencia (Primera)

Punta arenas 
(1 noche)

rey Don Felipe 
(turista)

Crucero (4 noches) Stella / Ventus 
(Cabina b)

ushuaia (1 noche) altos de ushuaia /  
las lengas 
(turista Sup.)

el Calafate (2 noches) rochester / bahía 
redonda (turista)

Puerto natales 
(2 noches)

Vendaval (turista)

CateGOría b
Santiago de Chile 
(2 noches)

Kennedy (Primera)

Punta arenas 
(1 noche)

Cabo de hornos 
(Primera)

Crucero (4 noches) Stella / Ventus 
(Cabina a)

ushuaia (1 noche) los acebos / 
Fueguino (Primera)

el Calafate (2 noches) Kosten aike /  
Kau Yatun (Primera)

Puerto natales 
(2 noches)

Costa australis 
(Vista ciudad) 
(Primera Sup.)

CateGOría C
Santiago de Chile 
(2 noches)

Cumbres Vitacura 
(Primera Sup.)

Punta arenas 
(1 noche)

Dreams del 
estrecho (Primera Sup.)

Crucero (4 noches) Stella / Ventus 
(Cabina aa)

ushuaia (1 noche) arakur (Primera Sup.)

el Calafate (2 noches) xelena (Vista lago) 
(Primera Sup.)

Puerto natales 
(2 noches)

Costa australis  
(Vista mar) (Primera Sup.)

nueStrO PreCiO inCluYe

 · avión línea regular, en clase turista “n”, 
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 y 
1 almuerzo.

 · 4 noches en Crucero Stella o Ventus 
australis en régimen de pensión 
completa.

 · traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · Tasas aéreas y carburante.
 · Tasas de embarque.

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.

CruCerOS auStraliS

 · requiere prepago de 400 € por 
persona y pago total 90 días antes de 
la salida.

 · el crucero se reserva el derecho a 
alterar, cambiar u omitir parte del itine-
rario sin previo aviso por el bienestar 
y seguridad de los pasajeros o la 
preservación del medio ambiente.

 · Por la misma razón el zarpe o llegada 
de las naves está sujeto a eventuales 
cambios.

 · Propinas no incluidas.

Condiciones de cancelación
 · De 130 a 70 días antes 400 € gastos 

por persona.
 · De 69 a 50 días antes 30% de gastos 

por persona.
 · De 49 a 40 días antes 60% de gastos 

por persona.
 · De 39 a 30 días antes 85% de gastos 

por persona.
 · a partir de 29 días antes 100% de la 

reserva.

Día 12 Puerto natales 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Torres del Paine. el impresio-
nante macizo andino está rodeado 
de glaciares, saltos de agua, lagos 
y lagunas, los que junto a una va-
riada flora y fauna hacen de este 
lugar uno de los más conocidos en 
el mundo por su belleza natural. 
almuerzo box-lunch en ruta. De re-
greso a Puerto natales visitaremos 
la Cueva del Milodón, lugar donde 
se encontraron restos de este ani-
mal herbívoro que habitó allí hace 
12.000 años.

Día 13 Puerto natales / Punta 
Arenas / Santiago de Chile
Desayuno. traslado a la estación de 
autobuses para salir en bus regular 
hacia el aeropuerto de Punta are-
nas. llegada y salida en vuelo con 
destino Santiago. llegada y traslado 
al 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.

PreCiO Final POr PerSOna 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 485 € (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
23 Sep - 23 Sep 4.275 - 4.830 1.425 5.065 1.515
01 Oct - 09 Oct 4.550 - 5.230 1.655 5.490 1.770
13 Oct - 25 Oct 4.550 - 5.230 1.655 5.580 1.855
29 Oct - 10 Mar 4.990 - 5.765 1.920 6.085 2.110
14 Mar - 26 Mar 4.565 - 5.280 1.690 5.590 1.865

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


