
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 Triple sup ind Doble Triple sup ind Doble sup ind 
01 May - 30 Jun 3.475 3.460 545 3.735 3.635 665 4.050 1.080
01 Jul - 31 Jul 3.575 3.540 595 3.755 3.650 685 4.090 1.195
01 ago - 31 ago 3.575 3.540 595 3.755 3.650 685 4.050 1.080
01 sep - 30 sep 3.575 3.540 595 3.780 3.690 725 4.115 1.170
01 oct - 30 nov 3.590 3.550 595 3.825 3.685 775 4.240 1.315
01 Dic - 28 feb 3.585 3.550 595 3.825 3.685 775 4.220 1.295
01 Mar - 30 abr 3.675 3.575 565 3.845 3.695 790 4.245 1.320

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

Precio final DesDe 3.475 €De norTe a sur
16 días / 13 noches

Buenos aires, salta, cafayate, Purmamarca, san Pedro de atacama, santiago de chile, 
Punta arenas, Puerto natales y el calafate

aMérica
argentina y chile

Día 1 España / Buenos aires
salida en avión a Buenos aires. no-
che a bordo. 

Día 2 Buenos aires
llegada y traslado al hotel. Visita de 
Buenos Aires, recorriendo los luga-
res más interesantes de la ciudad y 
sus barrios más importantes.

Día 3 Buenos aires
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 4 Buenos aires / Salta
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino salta. llega-
da y traslado al hotel. Por la tarde, visita 
a pie de salta, caminata por sus calles, 
iglesias y edificios coloniales, se incluye 
el Museo arqueológico de alta Monta-
ña, donde observaremos las momias 
encontradas en el Volcán de llullaillaco.

Día 5 Salta / Cafayate / Salta
Desayuno. salida hacia los Valles Cal-
chaquies, atravesando en ruta pintores-
cos poblados hasta llegar a la Quebrada 
de cafayate, en cuyas paredes rojizas 

de piedra caliza la erosión ha esculpido 
caprichosas formas. Visita de Cafayate 
y una de sus bodegas. regreso a salta.

Día 6 Salta / Purmamarca
Desayuno. salida atravesando la 
Quebrada de Humahuaca, hasta 
llegar a la ciudad de Humahuaca, 
fundada por los indígenas en el siglo 
XVi donde destaca su arquitectura 
colonial. continuación para visitar el 
Pucará de Tilcara, antigua fortaleza 
precolombina, y la Paleta del Pintor 
en Maimará. llegada a Purmamarca.

Día 7 Purmamarca / San Pedro de 
atacama
Desayuno. salida en bus regular 
hacia san Pedro de atacama, atra-
vesando el bello paisaje altiplánico 
que forman los andes en esta región 
y salinas grandes, el mayor depósito 
de sal de argentina. llegada a san 
Pedro y traslado al hotel.

Día 8 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, rodeadas de imponentes vol-
canes originadas por el levantamien-
to de los andes. almuerzo y visita de 
los poblados de socaire y Toconao.

Día 9 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. Por la tarde, vi-
sita del Valle de la Luna, famoso por 
sus esculturas salinas como las Tres 
Marías. a continuación, 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 10 San Pedro de atacama / 
Santiago de Chile
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a santiago. Tras-

lado al hotel. Por la tarde, visita de 
Santiago comenzando en el cerro 
santa lucía y continuando por los 
puntos más importantes del cen-
tro de la ciudad: la Plaza de armas, 
donde se encuentra la catedral, el 
Edificio de la Municipalidad, Correos 
y el Museo Histórico nacional. con-
tinuación hacia el Palacio de gobier-
no, con oportunidad de pasear por 
las calles y barrios más tradicionales.

Día 11 Santiago de Chile / Punta 
arenas / Puerto natales
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Pun-
ta arenas. llegada y traslado a la 
terminal de autobuses para salir en 
bus regular a Puerto natales. llega-
da y traslado al hotel.

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 

saliDas 2018 - 2019

Tour Regular
Base aErolinEaS argEnTinaS
Mínimo 2 personas
lunes, Martes, Miércoles, Viernes y 
Domingos del 1 de Mayo del 2018 al 30
de abril del 2019 desde Madrid.

consultar suplementos de temporada y 
otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTegoría a
Buenos aires 
(2 noches)

Waldorf (Turista)

salta (2 noches) Del Virrey (Turista)

Purmamarca (1 noche) la comarca (Primera)

san Pedro de 
atacama (3 noches)

casa Don Tomás 
(Turista)

santiago de chile 
(1 noche)

Providencia (Primera)

Puerto natales 
(2 noches)

Vendaval (Turista)

el calafate (2 noches) rochester (Turista sup.)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, en clase turista “a”, 
con la compañía aerolíneas argentinas.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 13 noches en los hoteles previstos 

o similares en habitación estándar o 
indicada.

 · régimen de alojamiento y desayuno y 
2 almuerzos.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y locales, navidad, periodo 
de carnavales y semana santa.

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

 · el itinerario incluye zonas de 4.500 
msnm.

 · la operativa del bus regular de el 
calafate a Puerto natales puede verse 
cancelada de Mayo a agosto. suple-
mento por traslado privado  
285 € por persona.

Consultar excursiones opcionales en 
páginas 48-49.

se encontraron restos de este ani-
mal herbívoro que habitó allí hace 
12.000 años.

Día 13 Puerto natales / El 
Calafate
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses y salida en bus regular 
a el calafate. llegada y traslado al 
hotel.

Día 14 El Calafate
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al Perito Moreno, el más fa-
moso y espectacular glaciar andino 
situado en el Parque nacional de los 
glaciares. a la llegada nos dirigire-
mos hasta las pasarelas del mirador, 
dispuestas en tres niveles, desde las 
que tendremos una visión completa 
del campo de Hielo sur donde se 
origina, hasta la panorámica total de 
su frente. a continuación realizare-
mos la navegación Safari Náutico.

Día 15 El Calafate / Buenos aires /  
España
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo de regreso a 
españa, vía Buenos aires. noche a 
bordo.

Día 16 España
llegada.

 

caTegoría B
Buenos aires 
(2 noches)

Kenton (Primera)

salta (2 noches) Brizo salta (Primera)

Purmamarca (1 noche) la comarca (Primera)

san Pedro de 
atacama (3 noches)

altiplánico san 
Pedro (Primera)

santiago de chile 
(1 noche)

Kennedy (Primera)

Puerto natales 
(2 noches)

costaustralis (Vista 
ciudad) (Primera sup.)

el calafate (2 noches) Kosten aike (Primera)

caTegoría c
Buenos aires 
(2 noches)

intercontinental / 
recoleta grand (lujo)

salta (2 noches) sheraton salta 
(Primera sup.)

Purmamarca (1 noche) Manantial del 
silencio (Primera sup.)

san Pedro de 
atacama (3 noches)

casa atacama 
(Primera sup.)

santiago de chile 
(1 noche)

cumbres Vitacura 
(Primera sup.)

Puerto natales 
(2 noches)

costaustralis (Vista 
mar) (Primera sup.)

el calafate (2 noches) Xelena (Vista lago) 
(Primera sup.)
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