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T r a n s pa r e n c i a

en TUi garantizamos que nues-
tro precio final será siempre el 
más ventajoso. Le invitamos a 
comparar el nivel de servicios y a 
disfrutar de nuestra calidad con-
trastada al mejor precio.

Nuestro precio final incluye tasas 
en el precio principal, en todas las 
tablas y apartados publicitados. Las 
tasas aéreas incluidas son las vigen-
tes en el momento de la publica-
ción de este catálogo ( junio 2018).

s e g U r i d a d 

Garantizamos un precio estable 
sin sorpresas de última hora.

Esta temporada en TUi hemos 
asegurado el cambio de divisa USD, 
Dólar Canadiense, Dólar Australiano, 
Dólar Neozelandés, Bath Tailandés y 
Yen Japonés garantizando que no se 
aplicarán suplementos por aprecia-
ción de estas monedas, tanto para 
las reservas confirmadas como para 
las que se realicen a partir de ahora, 
siempre que se trate de salidas has-
ta el 31 de diciembre de 2018.

c r e d i b i l i d a d 

TUi grOUp
Presente en 180 países
30 millones de clientes
200 empresas
77.000 empleados

TUi
División emisora en España de TUi 
group, uno de los mayores grupos 
turísticos mundiales, comercializa a 
través de la marca TUI, viajes cul-
turales a Europa, Oriente Medio, 
América, África, Asia y Pacífico.

Estimad@ viajer@,

Chile está de moda y se ha convertido en uno de los destinos con mayor demanda por l@s grandes via-
jer@s. No son pocas las razones para descubrir este sorprendente país: desiertos, volcanes, lagos, gla-
ciares, culturas ancestrales, excelente gastronomía, pero sobre todo naturaleza y paisajes inolvidables.

Por eso te presentamos nuestro nuevo catálogo de viajes a Chile 2018-2019, donde podrás encontrar 
la más amplia y especializada programación a este maravilloso país americano. Un total de 21circuitos 
cuidadosamente elaborados donde destaca su variedad: navegaciones, fly & drives, combinaciones 
con otros países y una completa extensión a Isla de Pascua... una combinación perfecta para hacer de 
tu viaje una experiencia inolvidable. 

No olvides reservar con la mayor anticipación posible, de esta manera podrás obtener tarifas aéreas 
más competitivas y así beneficiarte de los mejores precios.

Recuerda que si en este catálogo no encuentras el viaje que estabas buscando, no dudes en ponerte 
en contacto con TUi a través de tu agencia de viajes habitual. Con nuestra estructura y completo 
conocimiento del destino, elaboraremos tu viaje a medida y adaptado a tus necesidades.

¡No lo pienses más y viaja a Chile esta temporada!

FirstMinute®

Compruebe la calidad de los 
establecimientos hoteleros 

seleccionados, a través de la 
mayor plataforma de opiniones 

de viajeros del mundo.
www.trustyou.com

desarrollo sostenible
Colaboramos con la sostenibilidad 

usando papel ecológico 
certificado PEFC en nuestros 

catálogos.

Ponemos a su disposición 
los precios más actualizados. 

Reservando con antelación puede 
beneficiarse de tarifas aéreas más 

ventajosas.

Este producto 
procede de bosques 
gestionados de 
forma sostenible, 
reciclado y fuentes 
controladas.

www.pefc.es

Certificado PEFC

PEFC/14-38-00181

8. Chile Express

9. Patagonia Chilena

10. Contrastes de Chile

11. De Atacama a Isla de Pascua

12. Torres del Paine e Isla de Pascua

13. Lo Mejor de Chile

14. Chile al Completo

15. Extensión Isla de Pascua

16. Lakutaia, El Fin del Mundo neW

17. Maravillas Naturales

19. Las Dos Patagonias

21. Aventura Patagónica

23. Espíritu de Chile

24. Norte de Chile

25. Chile y Bolivia

26. Chile, Lagos y Volcanes neW

27. Patagonia en Libertad neW

29. Confines del Mundo con Australis

31. Skorpios III y Atacama

32. Skorpios II e Isla de Pascua

33. Expedición Fitz Roy neW

34. Antártida en Avión neW

35. Excursiones opcionales y  
Ventajas para Novios

equipo TUi



situado a lo largo de la costa occidental del cono sur de sudamérica, entre 
el segmento más alto de la Cordillera de los Andes y el Océano Pacífico, 

chile posee una singular y única silueta repleta de escenarios inolvidables.

conocer chile es conocer los diferentes paisajes del planeta en un único 
país, una naturaleza indómita plagada de contrastes: al norte ocres 

rojizos y blancos, paisajes prístinos y grandes desiertos y salares; en el 
centro ríos, bosques, lagos y volcanes ofrecen la combinación perfecta de 
descanso y actividad; al sur la patagonia con sus hielos milenarios, lagos 

azules, cumbres afiladas y vientos indomables. 

Más allá de todo esto, la modernidad de santiago su capital, y los 
misterios de la lejana isla de pascua, convierten a chile en uno de los 

destinos más completos del mundo.

chile
n aT U r a l e z a  e n  e s Ta d O  p U r O



nº1 en 
grandes viajes

La más amplia programación a la Patagonia

Navega, cotiza y pre-reserva más 
de 300 viajes en

De venta solo en agencias de viajes

www.tui.com/es

argentina
2 0 1 8 - 2 0 1 9

chile
2 0 1 8 - 2 0 1 9

A u st r A l i s
C A b o  d e  h o r n o s  y PAtA g o n i A 
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s ko r p i o s
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La más amplia programación a la Patagonia

Navega, cotiza y pre-reserva más 
de 300 viajes en

LUGARES DE INTERéS

SANTIAGO DE ChILE

La capital de Chile, Santiago, se ubica en 
un fértil valle rodeado de cerros que apor-
tan un atractivo paisaje y un agradable clima 
mediterráneo. hoy Santiago es una ciudad 
moderna, vitalista y en continuo crecimien-
to, importante centro financiero y cultural de 
América Latina.

VIñA DEL MAR Y VALPARAíSO

Viña del Mar, la ciudad balneario cercana a la 
capital cuyas playas y animada vida nocturna 
la convierten en un destino predilecto para 
los chilenos. Valparaíso, principal puerto de 
Chile, ciudad Patrimonio de la humanidad, 
posee una arquitectura colorista y un atrac-
tivo ambiente bohemio.

ISLA DE ChILOé

La Isla de Chiloé es famosa por sus iglesias de 
madera, la amabilidad de sus gentes y su cos-
tumbrismo, lo cual se refleja en una exquisi-
ta gastronomía y en sus ferias de artesanía. 
Destaca la ciudad de  Castro, conocida por 
sus famosos “palafitos”, casas construidas 
sobre el agua con llamativos colores.

ISLA DE PASCUA

Mística y colmada de leyendas, salpicada de 
paisajes idílicos y presidida por volcanes, la 
Isla de Pascua tiene bien merecida su decla-
ración de Patrimonio de la humanidad. Los 
“moais”, gigantes de piedra erigidos de espal-
das al Pacífico, son testigos de una cultura mi-
lenaria que ha pervivido a través de los siglos.

PUERTO MONTT Y PUERTO VARAS

Puerto Varas, la “ciudad de las rosas”, está 
bañada por el apacible lago Llanquihue y cus-
todiada por el imponente volcán Osorno, con 
su característica arquitectura colonial. Puerto 
Montt, capital de la región, tiene en su Plaza 
Mayor, Catedral y Mercado de Angelmó sus 
atractivos principales.

LA SERENA

Las playas de La Serena son las más con-
curridas del país. Sus cielos son conocidos 
mundialmente por ser los más claros y lim-
pios del planeta; lugar ideal para adentrarse 
en el turismo de las estrellas.

CRUCE DE LAGOS

Peulla, pequeña villa ubicada al pie del Lago 
de Todos los Santos está próxima a la fron-
tera con Argentina, y es punto de partida del 
Cruce de Lagos, un atractivo recorrido entre 
saltos y navegación por lagos hasta llegar a 
Bariloche.

DESIERTO DE ATACAMA

Posee una combinación única de elementos 
fascinantes: arenas eternas, cielos trasparentes, 
una gran vida silvestre, una cultura atacameña 
rica en arquitectura y artesanía y sobre todo 
una perenne sensación de eternidad y paz. El 
Salar de Atacama, la Cordillera de Sal, los Valles 
de la Luna y la Muerte y los Géiseres del Tatio 
ofrecen imágenes inolvidables al viajero.

CARRETERA AUSTRAL

Ruta escénica de más de 1.000 km en la Pa-
tagonia norte Chilena. Comienza en Puerto 
Montt y finaliza en Villa O’higgins; el Parque 
Nacional Queulat, Las Capillas de Mármol, el 
Glaciar San Rafael, son algunas de las mara-
villas que pueden conocerse en esta región.

PUNTA ARENAS Y PUERTO NATALES

Punta Arenas, es puerta de acceso a la Región 
de Magallanes, gracias a su aeropuerto; ciudad 
rica en historia de pioneros, hoy es uno de los 
puertos más importantes de Chile. Puerto Na-
tales, ubicada a nivel del mar al borde del canal 
Señoret y frente a la Cordillera de los Andes, 
es una pulcra ciudad con casas de madera cer-
ca del Parque Nacional Torres del Paine.

ANTÁRTIDA

La Antártida, la última frontera. Es uno de los 
lugares más primitivos de la Tierra y el conti-
nente más frío, alto, ventoso, seco e inhóspi-
to del mundo. Visítela en crucero atravesan-
do el Drake o en cómodas avionetas.

TORRES DEL PAINE

El Parque Nacional Torres del Paine alberga el 
conjunto de montañas y lagos más especta-
culares del mundo. A través de casi 100 km 
de caminos que atraviesan el parque permi-
ten visitar lagos, lagunas, ríos, saltos de agua 
y glaciares.



DETALLES  Y VENTA JAS  TUi T IPOS  DE  V IA JE
Desde TUi le ofrecemos una gran variedad de opciones para que disfrute 
de su viaje a Chile de la forma que mejor se adapte a sus necesidades. 
Simplemente tiene que decidir qué tipo de viaje desea realizar, el resto es 
cosa nuestra…

circUiTOs regUlares
Amplia selección de circuitos diseñados para conocer de la manera más 
completa los diferentes atractivos turísticos de Chile. Todos los circuitos es-
tán diferenciados en varias categorías hoteleras e incluyen gran cantidad de 
excursiones y actividades.

cOMbinadOs
Selección de circuitos con los que podrá conocer gran parte de Chile y de 
otros países en combinación como Argentina o Bolivia. 

exTensiOnes
Para aquellos viajeros exigentes que desean ampliar los circuitos regulares, 
ofrecemos la posibilidad de terminar cualquiera de los itinerarios previstos 
con una estancia en la misteriosa Isla de Pascua. 

excUrsiOnes OpciOnales
La mejor opción de completar su viaje en Chile. Una selección de activida-
des para el total aprovechamiento de su tiempo en el país. Sugerimos llevar 
contratadas las excursiones opcionales antes de viajar, evitando problemas 
operativos o falta de espacios al intentar contratarlas en destino.

Fly & drive
Le proponemos 2 itinerarios que permiten disfrutar Chile en coche de alquiler.

AS ISTENC IA  EN  V IA JE
en TUi queremos estar a su lado 24h los 365 días del año, y así poder 
asesorarle y atenderle en todas aquellas necesidades que encuentren 
durante su viaje. De este modo, contamos con el equipo de especialistas  
Travelhelp que les asistirá ante cualquier contratiempo en el teléfono: 
+34 91 691 82 23.

Para todas las reservas con un importe superior a 4.000 euros por 
pasajero ambassador Tours  incluirá en la documentación de viaje 
una funda para pasaporte Montblanc®. Esta promoción se basa 
en la  funda para pasaporte realizada en piel de becerro negra 
con acabado brillante y forro interior en Jacquard de la colección 
Meisterstück de Montblanc®.

U n  d e t a l l e  e s p e c i a l

nota importante: Se entregará una funda para pasaporte por 
habitación doble, no por persona. Los pasajeros que viajen en  
habitación individual con un importe superior a 4.000 euros también 
recibirán esta promoción. 
ambassador Tours no incluirá este detalle  
para reservas con importes inferiores a  
4.000 euros por pasajero.

Nuestros programas están basados en vuelos de:

Continuamos ampliando la variedad de programas y  
mejorando nuestros itinerarios.

Para esta temporada 2018 - 2019 aproveche la bajada de 
precios en algunos de nuestros programas respecto de la 
anterior edición.

Cotice y reserve los circuitos de este catálogo en  
www.tui.com/es.

Obsequios especiales para su Luna de Miel en una gran  
selección de hoteles; consúltenos al realizar su reserva.

Ofrecemos una amplia variedad de programas con cruceros 
expedición en Chile, Argentina y Antártida.

Nuestros circuitos “Fly & Drive” le permiten conocer Chile de 
una forma diferente. Viaje a su aire con coche de alquiler sin 
depender de horarios.

new



LE  INTERESA  SABER  QUE . . .
reqUisiTOs de enTrada
Para ciudadanos españoles es imprescindible el pasaporte en regla con una 
validez mínima de 6 meses. Los viajeros de otras nacionalidades deberán 
consultar si existen requerimientos especiales en la embajada correspon-
diente. Los ciudadanos españoles que ingresen en Chile por un período infe-
rior a tres meses requieren los siguientes documentos: pasaporte, billete de 
ida y vuelta, y medios económicos demostrables para la estancia.

vacUnas
No hay vacunas obligatorias para los ciudadanos españoles. En caso de tener 
en el pasaporte el sello de un país endémico de Fiebre Amarilla, tendrá que 
presentar el certificado de vacunación a la entrada al país. Algunos de estos 
países son Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú entre otros.

MOneda
Peso Chileno (1 EUR = 748 CLP en junio de 2018). Se puede cambiar en 
bancos o casas de cambio, en ambos casos, el pasaporte es requerido para 
estas transacciones. Las tarjetas de crédito internacionales más habituales 
suelen ser aceptadas en todo tipo de establecimiento. 

idiOMa
El idioma oficial es el español, aunque en ciertas zonas se conservan lenguas 
indígenas como el mapudungun y el aimara.

cliMa y alTiTUd
La longitud del país, su relieve y la influencia del océano son los principales 
factores que explican la variedad climática de Chile. En la zona norte, el clima 
es desértico, siendo un área seca y calurosa en verano. La zona central (des-
de La Serena hasta Concepción) tiene un clima mediterráneo con 4 estacio-
nes, con un verano seco y cálido y un invierno lluvioso y frío. El sur tiene un 
clima oceánico más lluvioso, húmedo y muy frío en invierno. La Isla de Pascua 
presenta un clima único de características subtropicales durante todo el año.
Dentro de Chile encontramos grandes altitudes (más de 4.500 msnm), por lo 
que recomendamos que si tiene problemas cardiovasculares o respiratorios 
antes de viajar consulte con su médico.

diFerencia hOraria
5 horas menos en Chile continental y 7 horas menos en Isla de Pascua, con 
respecto a España Peninsular.

elecTricidad
No existe diferencia con España: la corriente es de 220 voltios con enchufes 
tipo C.

vesTiMenTa
Se aconseja llevar ropa cómoda e informal. Ropa de abrigo y chubasquero, 
calzado resistente, gafas de sol y guantes, especialmente en la Patagonia y 
Chile Austral, así como cuando se navega cerca de los glaciares.

gasTrOnOMía
Producto de la diversidad geográfica de Chile, las recetas son muy variadas 
dependiendo de la zona geográfica del país. Los platos más tradicionales de 
la cocina chilena son los asados, la cazuela, las empanadas de pino, el pastel 
de choclo, el pescado frito, y el tomaticán, entre otros. El vino chileno es 
internacionalmente conocido por su gran calidad. Cepas como “Carmenere” 
o “Syrah” además del “Cabernet Sauvignon”, entre otras, hacen que Chile se 
encuentre en los primeros puestos en la producción mundial.

Tasas
Actualmente las tasas de salida del país, así como las de los aeropuertos 
para vuelos locales están incluidos en los billetes aéreos. La tasa de ingreso 
al Parque Nacional Rapa Nui es de 80$ por persona y de pago directo y obli-
gatorio en destino. Esta información es orientativa y susceptible de cambio 
sin previo aviso.

hOTeles
En todas las zonas del país la entrada a los hoteles se realiza a partir de las 
15.00 h y la hora de salida antes de las 12.00 h.

MUseOs
Los museos permanecen cerrados los Lunes.

Santiago 
de Chile

Isla de Pascua

San Pedro de 
Atacama

Puerto Varas
Puerto Montt

Puerto Natales
Torres del Paine

chile ARGENTINA

URUGUAY

BRASIL

PARAGUAY

BOLIVIA

Perú

Balmaceda

Arica



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
01 Jun - 30 sep 2.295 350 2.390 490 2.535 560
01 oct - 30 nov 2.365 450 2.630 665 2.815 765
01 Dic - 28 feb 2.390 480 2.585 615 2.780 730
01 Mar - 30 abr 2.385 465 2.640 675 2.825 770

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

Precio final DesDe 2.295 €chile exPress
11 días / 8 noches

santiago de chile, Puerto Montt, Puerto Varas, Punta arenas y Puerto natales

aMérica
chile

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 / Puerto 
Montt / Puerto Varas
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Puerto Montt. llegada y traslado 

al hotel. Visita de Puerto Varas, la 
“ciudad de las rosas”, donde des-
taca la iglesia sagrado corazón de 
Jesús y su avenida costanera. a 
continuación, visita de Puerto Mon-
tt, ciudad que concentra la mayor 
actividad pesquera y empresarial de 
la región. Visitaremos el centro de 
la ciudad, la catedral y el mercado 
artesanal de angelmó.

Días 4 al 5 Puerto Varas
Desayuno. Días libres. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 6 Puerto Varas / Puerto Montt /  
Punta arenas / Puerto natales
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Pun-
ta arenas. llegada. Traslado a la es-
tación de autobuses y salida en bus 
regular hacia Puerto natales. llega-
da y traslado al hotel.

Día 7 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, lo que junto a una variada 
flora y fauna hacen de este lugar 
uno de los más bellos del mundo. 
almuerzo. Visita de la Cueva del Mi-
lodón, lugar donde se encontraron 
restos de este animal herbívoro que 
habitó allí hace 12.000 años.

Día 8 Puerto natales
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 9 Puerto natales / Punta 
arenas / Santiago de Chile
Desayuno. Traslado a la terminal de
autobuses y salida en bus regular 
hacia el aeropuerto de Punta are-

saliDas 2018 - 2019

Tour Regular
Base laTaM
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de Junio del 2018 al 30 de 
abril del 2019 desde Madrid.

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)

Puerto Varas 
(3 noches)

cabañas del lago 
(estándar) (Primera)

Puerto natales 
(3 noches)

Vendaval (Turista)

caTeGoría B
santiago de chile 
(2 noches)

Torremayor 
Providencia (Primera)

Puerto Varas 
(3 noches)

cabañas del lago 
(superior) (Primera)

Puerto natales 
(3 noches)

costaustralis (Vista 
ciudad) (Primera sup.)

caTeGoría c
santiago de chile 
(2 noches)

cumbres Vitacura 
(Primera sup.)

Puerto Varas 
(3 noches)

cumbres Puerto 
Varas (lujo)

Puerto natales 
(3 noches)

costaustralis (Vista 
mar) (Primera sup.)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “n”, 
con la compañía laTaM.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · 8 noches en hoteles previstos o 

similares.
 · régimen de alojamiento y desayuno y 

1 almuerzo box-lunch.
 · 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.

 · Museos cerrados los lunes.

Consultar excursiones opcionales en
página 35.

nas. salida en vuelo con destino 
santiago. llegada y traslado al hotel.

Día 10 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña. noche a bordo.

Día 11 España
llegada.

   

santiago de chile

Punta arenas
Puerto natales

Puerto Varas

chile
arGenTina

oceáno 
Pacífico

oceáno 
aTlánTico

8



Precio final Por Persona 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 480 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

opción a - Puerto natales opción B - Torres del Paine
categoría a categoría B categoría c categoría a categoría B categoría c

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind
01 Jun - 30 sep 2.550 350 2.670 495 2.855 595 2.890 380 2.995 520 3.295 715
01 oct - 30 nov 2.665 470 2.835 670 3.020 760 3.155 580 3.295 790 3.650 995
01 Dic - 28 feb 2.655 465 2.835 670 2.985 730 3.150 575 3.295 790 3.575 945
01 Mar - 30 abr 2.680 485 2.840 675 3.035 765 3.165 585 3.310 795 3.670 1.015

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

Precio final DesDe 2.550 €PaTaGonia chilena
11 días / 8 noches

santiago de chile, Puerto Montt, Puerto Varas, Punta arenas, Puerto natales y Torres del Paine

aMérica
chile

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 / Puerto 
Montt / Puerto Varas
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Puerto Montt. llegada y traslado 
al hotel. Visita de Puerto Varas, la 
“ciudad de las rosas”, donde des-
taca la iglesia sagrado corazón de 
Jesús y su avenida costanera. a 

continuación, visita de Puerto Mon-
tt, ciudad que concentra la mayor 
actividad pesquera y empresarial de 
la región. Visitaremos el centro de 
la ciudad, la catedral y el mercado 
artesanal de angelmó.

Día 4 Puerto Varas 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia el Parque 
nacional Vicente Pérez rosales. 
Visita de los Saltos del Río Petro-
hué. continuación en catamarán a 
la pequeña aldea de Peulla. en el 
trayecto disfrutaremos de las im-
presionantes vistas de los Volcanes 
osorno, Puntiagudo y Tronador. al-
muerzo. Tiempo libre para realizar 
alguna caminata antes de regresar 
al hotel.

Día 5 Puerto Varas
Desayuno. Visita a la Isla de Chiloé. 
salida en ferry hasta chiloé. Visita de 
la iglesia y plaza de chacao. continua-
ción a Dalcahue para visitar su afama-
do mercado artesanal, el museo y su 

iglesia. continuación para visitar los 
palafitos de Río Gamboas, la plaza y 
la iglesia de castro. regreso al hotel.

Día 6 Puerto Varas / Puerto Montt /  
Punta arenas / Puerto natales
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino Pun-
ta arenas. llegada. Traslado a la es-
tación de autobuses y salida en bus 
regular hacia Puerto natales.

oPción a

Día 7 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, lo que junto a una variada 
flora y fauna hacen de este lugar 
uno de los más bellos del mundo. 
almuerzo. Visita de la Cueva del Mi-
lodón, lugar donde se encontraron 
restos de este animal herbívoro que 
habitó allí hace 12.000 años.

Día 8 Puerto natales
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 9 Puerto natales / Punta 
arenas / Santiago de Chile
Desayuno. Traslado a la terminal 
de autobuses y salida en bus re-
gular hacia el aeropuerto de Punta 
arenas. salida en vuelo con destino 
santiago. llegada y traslado al hotel.

Día 10 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña. noche a bordo.

Día 11 España
llegada.

oPción B

Día 7 Puerto natales / Torres del 
Paine (Media pensión)
Desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Torres del Paine. el impresio-
nante macizo andino está rodeado 

saliDas 2018 - 2019

Tour Regular
Base laTaM
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de Junio del 2018 al 30 de 
abril del 2019 desde Madrid.

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)

Puerto Varas 
(3 noches)

cabañas del lago 
(estándar) (Primera)

Puerto natales 
(3/1 noches)

Vendaval (Turista)

Torres del Paine 
(2 noches)

lago Grey 
(estándar) (Primera)

caTeGoría B
santiago de chile 
(2 noches)

Kennedy (Primera)

Puerto Varas 
(3 noches)

cabañas del lago 
(superior) (Primera)

Puerto natales 
(3/1 noches)

costaustralis (Vista 
ciudad) (Primera sup.)

Torres del Paine 
(2 noches)

lago Grey 
(superior) (Primera)

caTeGoría c
santiago de chile 
(2 noches)

cumbres Vitacura 
(Primera sup.)

Puerto Varas 
(3 noches)

cumbres Puerto 
Varas (lujo)

Puerto natales 
(3/1 noches)

costaustralis (Vista 
mar) (Primera sup.)

Torres del Paine 
(2 noches)

lago Grey 
(superior) (Primera)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “n”, 
con la compañía laTaM.

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

similares.
 · 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.

 · Museos cerrados los lunes.

Consultar excursiones opcionales en
página 35.

de glaciares, saltos de agua, lagos y 
lagunas, lo que junto a una variada 
flora y fauna hacen de este lugar 
uno de los más bellos del mundo. 
almuerzo. Visita de la Cueva del Mi-
lodón, lugar donde se encontraron 
restos de este animal herbívoro que 
habitó allí hace 12.000 años.

Día 8 Torres del Paine
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 9 Torres del Paine / Punta 
arenas / Santiago de Chile
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Punta arenas. salida en vuelo con 
destino santiago. llegada y traslado 
al hotel.

Día 10 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña. noche a bordo.

Día 11 España
llegada.

 

santiago de chile

Punta arenas

Torres del Paine
Puerto natales

Puerto Montt
Puerto Varas

chile
arGenTina
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Pacífico

oceáno 
aTlánTico

9



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  ind Doble sup  ind Doble sup  ind
01 Jun - 30 sep 2.795 430 3.015 550 3.215 840
01 oct - 30 nov 2.855 470 3.090 640 3.370 1.010
01 Dic - 28 feb 2.845 465 3.090 640 3.315 970
01 Mar - 30 abr 2.955 440 3.120 660 3.390 1.020

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

Precio final DesDe 2.795 €conTrasTes De chile
12 días / 9 noches

santiago de chile, san Pedro de atacama, Punta arenas y Puerto natales

aMérica
chile

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 / Calama / 
San Pedro de atacama
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo con destino calama. 
llegada y traslado a san Pedro de 

atacama. Por la tarde, visita del Valle 
de la Luna, famoso por sus esculturas 
salinas como las Tres Marías. a conti-
nuación, visita del Valle de la Muerte, 
área de gran belleza  geográfica, fi-
nalizando en el mirador de Kari para 
observar el atardecer desde uno de 
los puntos más altos de la cordillera 
de la sal. regreso al hotel.

Día 4 San Pedro de atacama
Desayuno. Visita de los pueblos al-
tiplánicos de Tulor y Quitor. la al-
dea de Tulor, con una antigüedad de 
3.000 años, cuenta con una arquitec-
tura de construcciones de barro en 
forma circular. Quitor es una fortaleza 
indígena construida por los ataca-
meños hace más de 700 años para 
defenderse de otros pueblos. final-
mente se visita la plaza de san Pedro, 
donde se encuentra su iglesia, la más 
grande y bella de la zona. Tarde libre.

Día 5 San Pedro de atacama 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día completo 
al Salar de Atacama, visitando la lagu-
na de Chaxa, hábitat de flamencos ro-
sados. continuación hacia las lagunas 
altiplánicas, situadas a 4.500 msnm, ro-
deadas de imponentes volcanes origi-
nadas por el levantamiento de los an-
des. almuerzo y visita de los poblados 
de socaire y Toconao. regreso al hotel.

Día 6 San Pedro de atacama / 
Calama / Santiago de Chile
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 po-
blado de Machuca, situado a más de 
4.000 msnm. Traslado al aeropuerto de 
calama para salir en vuelo con destino 
santiago. llegada y traslado al hotel.

Día 7 Santiago de Chile / Punta 
arenas / Puerto natales
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino 
Punta arenas. llegada y traslado a 
la terminal de autobuses para salir 
en bus regular hacia Puerto natales. 
llegada y traslado al hotel.

Día 8 Puerto natales 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Torres del Paine, que cuen-
ta con una superficie de 160.000 
hectáreas. el impresionante macizo 
andino está rodeado de glaciares, 
saltos de agua, lagos y lagunas, lo 
que junto a una variada flora y fau-
na hacen de este lugar uno de los 
más conocidos en el mundo por su 
belleza natural. almuerzo. De re-
greso a Puerto natales visitaremos 
la Cueva del Milodón, lugar donde 

saliDas 2018 - 2019

Tour Regular
Base laTaM
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de Junio del 2018 al 30 de
abril del 2019 desde Madrid.

alternativas aéreas: 
ibEria.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

hoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
santiago de chile 
(3 noches)

Providencia (Primera)

san Pedro de 
atacama (3 noches)

casa Don Tomás 
(Turista)

Puerto natales 
(3 noches)

Vendaval (Turista)

caTeGoría B
santiago de chile 
(3 noches)

Kennedy (Primera)

san Pedro de 
atacama (3 noches)

altiplánico san 
Pedro (Primera)

Puerto natales 
(3 noches)

costaustralis (Vista 
ciudad) (Primera sup.)

caTeGoría c
santiago de chile 
(3 noches)

cumbres Vitacura 
(Primera sup.)

san Pedro de 
atacama (3 noches)

casa atacama 
(Primera sup.)

Puerto natales 
(3 noches)

costaustralis (Vista 
mar) (Primera sup.)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “n”, 
con la compañía laTaM.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 9 noches en hoteles previstos o 

similares.
 · 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.

 · el itinerario incluye zonas de 4.500 
msnm.

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

 · Museos cerrados los lunes.

Consultar excursiones opcionales en
página 35.

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

Día 9 Puerto natales
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 10 Puerto natales / Punta 
arenas / Santiago de Chile
Desayuno. Traslado a la terminal 
de autobuses y salida en bus re-
gular hacia el aeropuerto de Punta 
arenas. salida en vuelo con destino 
santiago. llegada y traslado al hotel.

Día 11 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña. noche a bordo.

Día 12 España
llegada.

 

santiago de chile

san Pedro 
de atacama
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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 ind Doble sup ind Doble sup ind 
01 Jun - 30 sep 2.825 375 3.060 530 3.265 950
01 oct - 30 nov 2.875 365 3.090 525 3.360 1.020
01 Dic - 28 feb 2.860 360 3.090 525 3.310 980
01 Mar - 30 abr 2.975 325 3.140 560 3.395 1.055

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

Precio final DesDe 2.825 €De aTacaMa a isla De Pascua
12 días / 9 noches

santiago de chile, san Pedro de atacama e isla de Pascua

aMérica
chile

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 / Calama / 
San Pedro de atacama
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino cala-
ma. llegada y traslado a san Pedro 
de atacama. Por la tarde, visita del 

Valle de la Luna, famoso por sus es-
culturas salinas como las Tres Ma-
rías. a continuación, visita del Valle 
de la Muerte, área 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. regreso al 
hotel.

Día 4 San Pedro de atacama
Desayuno. Visita de los pueblos 
altiplánicos de Tulor y Quitor. la 
aldea de Tulor, con una antigüedad 
de 3.000 años, cuenta una arqui-
tectura de construcciones de barro 
en forma circular. Quitor es una for-
taleza indígena construida por los 
atacameños hace más de 700 años 
para defenderse de otros pueblos. 
finalmente, se visita la plaza de san 
Pedro, donde se encuentra su igle-
sia, la más grande y bella de la zona. 
Tarde libre.

Día 5 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 hacia 
las lagunas altiplánicas, situadas a 
4.500 msnm, rodeadas de imponen-
tes volcanes originadas por el levan-
tamiento de los andes. almuerzo y 
visita de los poblados de socaire y 
Toconao. regreso al hotel.

Día 6 San Pedro de atacama / 
Calama / Santiago de Chile
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 po-
blado de Machuca, situado a más de 
4.000 msnm. Traslado al aeropuerto de 
calama para salir en vuelo con destino 
santiago. llegada y traslado al hotel.

Día 7 Santiago de Chile / isla de 
Pascua
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino is-
la de Pascua. llegada y traslado al 
hotel.

Día 8 isla de Pascua 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia el este de la 
isla para visitar los Ahus de Akahanga, 
templos compuestos por plataformas 
o altares de piedra. seguimos al vol-
cán Rano Raraku y sus canteras don-
de fueron tallados todos los moais 
que existen en la isla. a continuación, 
visita de Tongariki, que cuenta con 15 
enormes moais. almuerzo box-lunch. 
Visita a la playa de Anakena con sus 
dos bellos templos. regreso al hotel.

Día 9 isla de Pascua
Desayuno. Por la mañana, visita del 
sitio arqueológico Vinapu, caracteri-

saliDas 2018 - 2019

Tour Regular
Base laTaM
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de Junio del 2018 al 30 de 
abril del 2019 desde Madrid.

alternativas aéreas: 
ibEria.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

hoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
santiago de chile 
(3 noches)

Providencia (Primera)

san Pedro de 
atacama (3 noches)

casa Don Tomás 
(Turista)

isla de Pascua 
(3 noches)

easter island 
ecolodge (Turista)

caTeGoría B
santiago de chile 
(3 noches)

Kennedy (Primera)

san Pedro de 
atacama (3 noches)

altiplánico san 
Pedro (Primera)

isla de Pascua 
(3 noches)

otai (Turista)

caTeGoría c
santiago de chile 
(3 noches)

cumbres Vitacura 
(Primera sup.)

san Pedro de 
atacama (3 noches)

casa atacama 
(Primera sup.)

isla de Pascua 
(3 noches)

hare nua 
(Primera sup.)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “n”, 
con la compañía laTaM.

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

similares en habitación estándar.
 · 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, locales, navidad, festividad 
del Tapaty y semana santa.

 · el itinerario incluye zonas de 4.500 
msnm.

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

 · Museos cerrados los lunes.

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.

Día 10 isla de Pascua / Santiago de Chile
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino san-
tiago. llegada y traslado al hotel.

Día 11 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto  
para salir en vuelo de regreso a es-
paña. noche a bordo.

Día 12 España
llegada.

 · Tasa de ingreso al Parque nacional 
rapa nui 80$, pago directo en destino.

 · el orden de las visitas puede verse 
modificado por cuestiones operativas.

Consultar excursiones opcionales en 
página 35.
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Precio final Por Persona 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 495 € (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 
01 Jun - 30 sep 2.750 360 2.920 545 3.050 745
01 oct - 30 nov 2.810 405 3.050 630 3.180 850
01 Dic - 28 feb 2.800 395 3.050 630 3.125 805
01 Mar - 30 abr 2.840 425 3.075 650 3.215 880

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

Precio final DesDe 2.750 €Torres Del Paine e isla De Pascua
12 días / 9 noches

santiago de chile, Punta arenas, Puerto natales, Torres del Paine e isla de Pascua

aMérica
chile

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 
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 / Puerto natales
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino Punta arenas. 

llegada, traslado a la estación de auto-
buses y salida en bus regular hacia Puer-
to natales. llegada y traslado al hotel.

Día 4 Puerto natales / Torres 
del Paine / Puerto natales 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al Parque Nacio-
nal Torres del Paine. el impresionante 
macizo andino está rodeado de glacia-
res, saltos de agua, lagos y lagunas, lo 
que junto a una variada flora y fauna 
hacen de este lugar uno de los más be-
llos del mundo. almuerzo. Visita de la 
Cueva del Milodón, lugar donde se en-
contraron restos de este animal herbí-
voro que habitó allí hace 12.000 años.

Día 5 Puerto natales
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. re-
comendamos la navegación para 

conocer los Glaciares Balmaceda y 
serrano.

Día 6 Puerto natales / Punta 
arenas / Santiago de Chile
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses para salir en bus regular 
hacia Punta arenas. llegada y salida 
en vuelo con destino santiago. lle-
gada y traslado al hotel.

Día 7 Santiago de Chile / isla de 
Pascua
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino is-
la de Pascua. llegada y traslado al 
hotel.

Día 8 isla de Pascua 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia el este de 
la isla para visitar los Ahus de Aka-

hanga, templos compuestos por 
plataformas o altares de piedra. se-
guimos al volcán Rano Raraku y sus 
canteras donde fueron tallados to-
dos los moais que existen en la isla. 
a continuación, visita de Tongariki, 
que cuenta con 15 enormes moais. 
almuerzo box-lunch. Visita a la playa 
de Anakena con sus dos bellos tem-
plos. regreso al hotel.

Día 9 isla de Pascua
Desayuno. Por la mañana, visita del 
sitio arqueológico Vinapu, carac-
terizado por sus grandes lozas de 
basalto. continuación al volcán Ra-
no Kau y a la aldea ceremonial de 
Orongo. Por la tarde, visita de ahu 
Akivi y Puna Pau interesante por su 
ubicación y por las leyendas que se 
conocen en torno a sus siete moais. 
finalmente, visitaremos Ahu Ari 

saliDas 2018 - 2019

Tour Regular
Base laTaM
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de Junio del 2018 hasta el 
30 de abril del 2019 desde Madrid.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

hoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
santiago de chile 
(3 noches)

Providencia (Primera)

Puerto natales 
(3 noches)

Vendaval (Turista)

isla de Pascua 
(3 noches)

easter island 
ecolodge (Turista)

caTeGoría B
santiago de chile 
(3 noches)

Kennedy (Primera)

Puerto natales 
(3 noches)

costaustralis (Vista 
ciudad) (Primera sup.)

isla de Pascua 
(3 noches)

otai (Turista)

caTeGoría c
santiago de chile 
(3 noches)

cumbres Vitacura 
(Primera sup.)

Puerto natales 
(3 noches)

costaustralis (Vista 
mar) (Primera sup.)

isla de Pascua 
(3 noches)

hare nua 
(Primera sup.)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, en clase turista 
“n”, con la compañía laTaM.

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

similares en habitación estándar.
 · 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, locales, navidad, festividad 
del Tapaty y semana santa.

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

 · el orden de las visitas puede verse 
modificado por cuestiones operativas.

 · la tasa de ingreso al Parque nacional 
rapa nui es de 80$, pago directo en 
destino.

Consultar excursiones opcionales en 
página 35.

Arurenga, plataforma ubicada en el 
interior de la isla, con un moai de 4 
manos, que fue utilizada como ob-
servatorio solar.

Día 10 isla de Pascua / Santiago 
de Chile
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino san-
tiago. llegada y traslado al hotel.

Día 11 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a 
españa. noche a bordo.

Día 12 España
llegada.
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Precio final Por Persona 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 505 € (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 
01 Jun - 30 sep 3.050 595 3.210 695 3.495 895
01 oct - 30 nov 3.170 695 3.470 890 3.855 1.165
01 Dic - 28 feb 3.220 740 3.430 825 3.795 1.095
01 Mar - 30 abr 3.190 715 3.485 895 3.870 1.175

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

aMérica
chile

Precio final DesDe 3.050 €lo MeJor De chile
14 días / 11 noches

santiago de chile, san Pedro de atacama, Puerto Montt, Puerto Varas, Punta arenas y Puerto natales

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 tar-
de, visita de Santiago comenzando 
en el cerro santa lucía y continuando 
por los puntos más importantes del 
centro de la ciudad: la Plaza de armas, 
donde se encuentra la catedral, el 
Edificio de la Municipalidad, Correos 
y el Museo histórico nacional. conti-
nuación hacia el Palacio de Gobierno, 
con oportunidad de pasear por las ca-
lles y barrios más tradicionales.

Día 3 Santiago de Chile / Calama / 
San Pedro de atacama
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo con destino calama. 
llegada y traslado a san Pedro de 
atacama. Por la tarde, visita del Valle 
de la Luna, famoso por sus esculturas 

salinas como las Tres Marías. a conti-
nuación, visita del Valle de la Muerte, 
área 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. regreso al hotel.

Día 4 San Pedro de atacama 
(Media pensión)
Desayuno. excursión de día completo 
al Salar de Atacama, visitando la la-
guna de Chaxa, hábitat de flamencos 
rosados. continuación hacia las lagunas 
altiplánicas, situadas a 4.500 msnm, 
rodeadas de imponentes volcanes ori-
ginadas por el levantamiento de los an-
des. almuerzo y visita de los poblados 
de Socaire y Toconao. regreso al hotel.

Día 5 San Pedro de atacama / 
Calama / Santiago de Chile
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. Vuelo con des-
tino santiago. llegada y traslado al 
hotel.

Día 6 Santiago de Chile / Puerto 
Montt / Puerto Varas
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino 
Puerto Montt. llegada y traslado 
al hotel. Visita de Puerto Varas, la 
“ciudad de las rosas”, donde des-
taca la iglesia sagrado corazón 
de Jesús y su avenida costanera. 
a continuación, visita de Puerto 
Montt, ciudad que concentra la 
mayor actividad pesquera y em-
presarial de la región. Visitaremos 
el centro de la ciudad, la catedral 
y el mercado artesanal de angel-
mó.

Días 7 al 8 Puerto Varas
Desayuno. Días libres. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 9 Puerto Varas / Puerto Montt /  
Punta arenas / Puerto natales
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Pun-
ta arenas. llegada. Traslado a la es-
tación de autobuses y salida en bus 
regular hacia Puerto natales.

Día 10 Puerto natales 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al Parque Nacio-
nal Torres del Paine. el impresionante 
macizo andino está rodeado de glacia-
res, saltos de agua, lagos y lagunas, lo 
que junto a una variada flora y fauna 
hacen de este lugar uno de los más be-
llos del mundo. almuerzo. Visita de la 
Cueva del Milodón, lugar donde se en-
contraron restos de este animal herbí-
voro que habitó allí hace 12.000 años.

saliDas 2018 - 2019

Tour Regular
Base laTaM
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de Junio del 2018 al 30 de 
abril del 2019 desde Madrid.

alternativas aéreas: 
ibEria.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

hoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
santiago de chile 
(3 noches)

Providencia (Primera)

san Pedro de 
atacama (2 noches)

Kimal (Turista)

Puerto Varas 
(3 noches)

cabañas del lago 
(estándar) (Primera)

Puerto natales 
(3 noches)

Vendaval (Turista)

caTeGoría B
santiago de chile 
(3 noches)

Torremayor 
Providencia (Primera)

san Pedro de 
atacama (2 noches)

altiplánico norte 
(Primera)

Puerto Varas 
(3 noches)

cabañas del lago 
(superior) (Primera)

Puerto natales 
(3 noches)

costaustralis (Vista 
ciudad) (Primera sup.)

caTeGoría c
santiago de chile 
(3 noches)

cumbres Vitacura 
(Primera sup.)

san Pedro de 
atacama (2 noches)

cumbres san Pedro 
(lujo)

Puerto Varas 
(3 noches)

cumbres Puerto 
Varas (lujo)

Puerto natales 
(3 noches)

costaustralis (Vista 
mar) (Primera sup.)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “n”, 
con la compañía laTaM.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · 11 noches en hoteles previstos o 

similares.
 · régimen de alojamiento y desayuno y 

2 almuerzos box-lunch.
 · 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.

 · el itinerario incluye zonas de 4.500 
msnm.

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

 · Museos cerrados los lunes.

Consultar excursiones opcionales en 
página 35.

Día 11 Puerto natales
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 12 Puerto natales / Punta 
arenas / Santiago de Chile
Desayuno. Traslado a la terminal 
de autobuses y salida en bus re-
gular hacia el aeropuerto de Punta 
arenas. salida en vuelo con destino 
santiago. llegada y traslado al hotel.

Día 13 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña. noche a bordo.

Día 14 España
llegada.
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Precio final Por Persona 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 505 € (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 
01 Jun - 30 sep 3.420 595 3.655 795 3.985 1.145
01 oct - 30 nov 3.545 710 3.825 960 4.235 1.375
01 Dic - 28 feb 3.530 695 3.825 960 4.160 1.320
01 Mar - 30 abr 3.645 680 3.860 990 4.255 1.390

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

Día 12 Puerto natales (Media pensión)
Desayuno. Excursión al Parque Nacio-
nal Torres del Paine. el impresionante 
macizo andino está rodeado de glacia-
res, saltos de agua, lagos y lagunas, lo 
que junto a una variada flora y fauna 
hacen de este lugar uno de los más be-
llos del mundo. almuerzo. Visita de la 
cueva del Milodón, lugar donde se en-
contraron restos de este animal herbí-
voro que habitó allí hace 12.000 años.

Día 13 Puerto natales
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 14 Puerto natales / Punta 
arenas / Santiago de Chile
Desayuno. Traslado a la terminal 
de autobuses y salida en bus re-
gular hacia el aeropuerto de Punta 
arenas. salida en vuelo con destino 
santiago. llegada y traslado al hotel.

Día 15 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña. noche a bordo.

Día 16 España
llegada.

le sugerimos completar su viaje a Chi-
le con una extensión a isla de Pascua.

chile al coMPleTo
16 días / 13 noches

santiago de chile, san Pedro de atacama, Puerto Montt, 
Puerto Varas, Punta arenas y Puerto natales

aMérica
chile

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 tar-
de, visita de Santiago comenzando 
en el cerro santa lucía y continuando 
por los puntos más importantes del 
centro de la ciudad: la Plaza de armas, 
donde se encuentra la catedral, el 
Edificio de la Municipalidad, Correos 
y el Museo histórico nacional. conti-
nuación hacia el Palacio de Gobierno, 
con oportunidad de pasear por las ca-
lles y barrios más tradicionales.

Día 3 Santiago de Chile 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día com-
pleto a Viña del Mar y Valparaíso. 
Visita de Viña del Mar, apreciando 
sus bellos parques y playas. al-
muerzo. continuación al pintoresco 
pueblo de Valparaíso donde sus 
callejuelas, escaleras y ascensores 
fueron construidos a finales del si-
glo xix. regreso a santiago.

Día 4 Santiago de Chile / Calama / 
San Pedro de atacama
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo con destino calama. 
llegada y traslado a san Pedro de 
atacama. Por la tarde, visita del Valle 
de la Luna, famoso por sus esculturas 
salinas como las Tres Marías. a conti-
nuación, visita del Valle de la Muerte, 
área 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. regreso al hotel.

Día 5 San Pedro de atacama
Desayuno. Visita de los pueblos 
altiplánicos de Tulor y Quitor. la al-
dea de Tulor, con una antigüedad de 
3.000 años, cuenta con una arquitec-
tura de construcciones de barro en 
forma circular. Quitor es una fortaleza 
indígena construida por los ataca-
meños hace más de 700 años para 
defenderse de otros pueblos. final-
mente, se visita la plaza de san Pedro, 
donde se encuentra su iglesia, la más 
grande y bella de la zona. Tarde libre.

Día 6 San Pedro de atacama 
(Media pensión)
 Desayuno. excursión de día completo 
al Salar de Atacama, visitando la la-
guna de Chaxa, hábitat de flamencos 
rosados. continuación hacia las lagunas 
altiplánicas, situadas a 4.500 msnm, 
rodeadas de imponentes volcanes ori-
ginadas por el levantamiento de los an-
des. almuerzo y visita de los poblados 
de Socaire y Toconao. regreso al hotel.

Día 7 San Pedro de atacama / 
Calama / Santiago de Chile
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. Vuelo con desti-
no santiago. llegada y traslado al hotel.

Día 8 Santiago de Chile / Puerto 
Montt / Puerto Varas
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Puer-
to Montt. llegada y traslado al hotel. 
Visita de Puerto Varas, la “ciudad de 
las rosas”, donde destaca la iglesia 
sagrado corazón de Jesús y su ave-
nida costanera. a continuación, visi-
ta de Puerto Montt, ciudad que con-
centra la mayor actividad pesquera y 

empresarial de la región. Visitaremos 
el centro de la ciudad, la catedral y 
el mercado artesanal de angelmó.

Día 9 Puerto Varas 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia el Parque nacio-
nal Vicente Pérez rosales. Visita de los 
Saltos del Río Petrohué. continuación 
en catamarán a la pequeña aldea de 
Peulla. en el trayecto disfrutaremos de 
las impresionantes vistas de los Volca-
nes osorno, Puntiagudo y Tronador. al-
muerzo. Tiempo libre para realizar algu-
na caminata antes de regresar al hotel.

Día 10 Puerto Varas
Desayuno. Visita a la Isla de Chiloé. 
salida en ferry hasta chiloé. Visita de 
la iglesia y plaza de chacao. continua-
ción a Dalcahue para visitar su afama-
do mercado artesanal, el museo y su 
iglesia. continuación para visitar los 
palafitos de Río Gamboas, la plaza y 
la iglesia de castro. regreso al hotel.

Día 11 Puerto Varas / Puerto Montt /  
Punta arenas / Puerto natales
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Punta arenas. llegada y traslado a 
la estación de autobuses para salir 
en bus regular hacia Puerto natales. 
llegada y traslado al hotel.

saliDas 2018 - 2019

Tour Regular
Base laTaM
Mínimo 2 personas
Diarias desde el 1 de Junio del 2018 al 
30 de abril del 2019 desde Madrid.

alternativas aéreas: 
ibEria.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

hoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
santiago de chile 
(4 noches)

Providencia (Primera)

san Pedro de 
atacama (3 noches)

casa Don Tomás 
(Turista)

Puerto Varas 
(3 noches)

cabañas del lago 
(estándar) (Primera)

Puerto natales 
(3 noches)

Vendaval (Turista)

caTeGoría B
santiago de chile 
(4 noches)

Kennedy (Primera)

san Pedro de 
atacama (3 noches)

altiplánico san 
Pedro (Primera)

Puerto Varas 
(3 noches)

cabañas del lago 
(superior) (Primera)

Puerto natales 
(3 noches)

costaustralis (Vista 
ciudad) (Primera sup.)

caTeGoría c
santiago de chile 
(4 noches)

cumbres Vitacura 
(Primera sup.)

san Pedro de 
atacama (3 noches)

casa atacama 
(Primera sup.)

Puerto Varas 
(3 noches)

cumbres Puerto 
Varas (lujo)

Puerto natales 
(3 noches)

costaustralis (Vista 
mar) (Primera sup.)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “n”, 
con la compañía laTaM.

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

similares.
 · régimen de alojamiento y desayuno y 

4 almuerzos.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

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

 · el itinerario incluye zonas de 4.500 
msnm.

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

 · Museos cerrados los lunes.

Consultar excursiones opcionales en 
página 35.
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Precio final Por Persona 
Tasas aéreas y carburante desde Santiago (incluidos): 20 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c categoría D categoría e categoría f

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind 
01 Jun - 31 ago 875 75 935 145 935 195 1.010 345 1.020 250 980 270
01 sep - 30 sep 895 75 935 145 965 235 1.025 345 1.020 250 980 270
01 oct - 31 Dic 885 70 920 140 945 225 995 330 1.040 285 1.190 420
01 ene - 30 abr 895 75 980 165 1.015 265 1.025 350 1.125 335 1.295 495

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

Precio final DesDe 875 €exTensión isla De Pascua
4 días / 3 noches

isla de Pascua

aMérica
chile

Día 1 Santiago de Chile / isla de 
Pascua
salida en avión a isla de Pascua. lle-
gada y traslado al hotel.

Día 2 isla de Pascua 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia el este de 
la isla para visitar los Ahus de Aka-
hanga, templos compuestos por 
plataformas o altares de piedra. se-
guimos al volcán Rano Raraku y sus 
canteras donde fueron tallados to-
dos los moais que existen en la isla. 
a continuación, visita de Tongariki, 
que cuenta con 15 enormes moais. 
almuerzo box-lunch. Visita a la playa 
de Anakena con sus dos bellos tem-
plos. regreso al hotel.

Día 3 isla de Pascua
Desayuno. Por la mañana, visita del sitio 
arqueológico Vinapu, caracterizado por 
sus grandes lozas de basalto. continua-
ción al volcán Rano Kau y a la aldea ce-
remonial de orongo. Por la tarde, visita 
de Ahu Akivi y Puna Pau interesante 
por su ubicación y por las leyendas que 
se conocen en torno a sus siete moais. 
finalmente, visitaremos Ahu Ari Aru-
renga, plataforma ubicada en el interior 
de la isla, con un moai de 4 manos, que 
fue utilizada como observatorio solar.

Día 4 isla de Pascua / Santiago 
de Chile
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo de regreso a 
santiago.

saliDas 2018 - 2019

Tour Regular
Base laTaM
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de Junio del 2018 al 30 de 
abril del 2019 desde santiago de chile.

hoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
isla de Pascua (3 noches) easter island 

ecolodge (Turista)

caTeGoría B
isla de Pascua (3 noches) otai (Turista)

caTeGoría c
isla de Pascua (3 noches) iorana (Turista sup.)

caTeGoría D
isla de Pascua (3 noches) hare nua (Primera)

caTeGoría e
isla de Pascua (3 noches) Taha Tai (Primera)

caTeGoría f
isla de Pascua (3 noches) altiplánico 

(Primera sup.)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista, con la 
compañía laTaM.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
régimen de alojamiento y desayuno y 
1 almuerzo.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y locales, navidad, la festivi-
dad del Tapaty y semana santa.

 · el orden de las excursiones puede 
verse modificado por cuestiones 
operativas.

 · Tasa de ingreso al Parque nacional 
rapa nui 80$, pago directo en destino.
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Precio final Por Persona 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 470 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B

Doble sup ind Doble sup ind
15 sep - 30 sep 3.635 410 3.710 490
01 oct - 31 Dic 3.620 450 3.760 575
01 ene - 28 feb 3.595 445 3.760 575
01 Mar - 10 abr 3.640 465 3.765 580

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

laKuTaia, el fin Del MunDo
11 días / 8 noches

santiago de chile, Punta arenas, Puerto Williams, lakutaia y Puerto natales

aMérica
chile

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 
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 / Puerto Williams / 
lakutaia (Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Pun-
ta arenas. llegada y vuelo de cone-

xión con destino Puerto Williams. 
llegada y traslado hasta lakutaia 
lodge.

Días 4 al 5 lakutaia 
(Pensión completa)
Durante sus días de estancia, par-
ticipe de las diversas actividades 
y excursiones a lugares únicos del 
planeta que le garantizarán vistas y 
paisajes sobrecogedores como trek-
king por los senderos más australes 
del mundo, navegación por la misma 
ruta que charles Darwin hizo 200 
años atrás, observación de bosques 
y líquenes en miniatura, sobrevuelo 
al místico cabo de hornos, etc.

Día 6 lakutaia / Puerto Williams / 
Punta arenas / Puerto natales
Desayuno. Traslado al aeródromo 
para salir en vuelo con destino Pun-
ta arenas. llegada, traslado a la ter-
minal de autobuses y salida en bus 

regular hacía Puerto natales. llega-
da y traslado al hotel.

Día 7 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. almuerzo box-lunch en ru-
ta. De regreso a Puerto natales visi-
taremos la Cueva del Milodón, lugar 
donde se encontraron restos de este 
animal herbívoro que habitó allí hace 
12.000 años.

Día 8 Puerto natales
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 9 Puerto natales / Punta 
arenas / Santiago de Chile
Desayuno. Traslado a la terminal 
de autobuses y salida en bus re-

gular hacia el aeropuerto de Punta 
arenas. salida en vuelo con destino 
santiago. llegada y traslado al hotel.

Día 10 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña. noche a bordo.

Día 11 España
llegada.

saliDas 2018 - 2019

Tour Regular
Base laTaM
Mínimo 2 personas
Diarias excepto Martes y Viernes del 15
de septiembre del 2018 al 10 de abril
del 2019 desde Madrid.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

hoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
santiago de chile 
(2 noches)

Providencia (Primera)

lakutaia (3 noches) lakutaia lodge 
(Primera sup.)

Puerto natales 
(3 noches)

Vendaval (Turista)

caTeGoría B
santiago de chile 
(2 noches)

Kennedy (Primera)

lakutaia (3 noches) lakutaia lodge 
(Primera sup.)

Puerto natales 
(3 noches)

costaustralis (Vista 
ciudad) (Primera sup.)

nuesTro Precio incluye

 · Billete 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.
 · régimen de alojamiento y desayuno y 

pensión completa en lakutaia lodge.
 · Vuelos desde/hacia Punta arenas.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · Menú de excursiones lakutaia lodge: 

Parque etno-Botánico omora, Trekking 
al Mirador Dientes de navarino, 
caminata a la cascada los Bronces, city 
tours Puerto Williams, Kayak, caminata 
a Puerto Gusanos y cabalgatas.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

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

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

 · las visitas y excursiones pueden verse 
alteradas, modificadas o canceladas 
por condiciones climáticas o por 
motivos de seguridad.

new
 

Precio final DesDe 3.595 €

laKuTaia loDGe

 · requiere el prepago del 15% del total 
a la hora de solicitar la reserva junto 
con los datos del pasaporte y pago 
total 70 días antes de la salida.

Condiciones de cancelación
 · hasta 66 días antes de la salida sin 

gastos.
 · De 65 a 32 días 15% del total por 

persona.
 · De 31 a 16 días 50% del total por 

persona.
 · 15 días o menos antes de la salida, 

100% del importe de la reserva por 
persona.

lakutaia

Puerto  
natales

Punta 
arenas

chile
arGenTina
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Precio final Por Persona 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 505 € / 510 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Maravillas naturales - 12 días Maravillas naturales e iguazú - 14 días
categoría a categoría B categoría c categoría a categoría B categoría c 

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind 
01 Jun - 30 Jun 2.525 370 2.620 460 2.795 645 2.815 460 2.945 590 3.220 875
01 Jul - 31 Jul 2.525 370 2.620 460 2.795 645 2.840 465 2.980 630 3.220 875
01 ago - 30 sep 2.525 370 2.620 460 2.795 645 2.895 520 3.150 745 3.495 1.120
01 oct - 30 nov 2.545 410 2.755 590 2.995 855 2.865 495 3.090 720 3.420 1.060
01 Dic - 28 feb 2.545 410 2.755 590 2.985 845 2.890 530 3.095 725 3.460 1.095
01 Mar - 30 abr 2.560 425 2.760 595 3.010 860 2.895 545 3.095 730 3.480 1.110

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

exTensión iGuazú

Días 1 al 10 
Mismo itinerario que Maravillas na-
turales.

Día 11 buenos aires / iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
iguazú. llegada y traslado al hotel.

Día 12 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 navegación 
Gran aventura.

Día 13 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 14 España
llegada.

MaraVillas naTurales
12 días / 9 noches (14 días / 11 noches con extensión iguazú)

santiago de chile, Punta arenas, Puerto natales, el calafate, Buenos aires e iguazú

aMérica
chile y argentina

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 
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 / Puerto natales
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Pun-
ta arenas. llegada, traslado a la es-
tación de autobuses y salida en bus 

regular hacia Puerto natales. llega-
da y traslado al hotel.

Día 4 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, lo que junto a una variada 
flora y fauna hacen de este lugar 
uno de los más bellos del mundo. 
almuerzo. Visita de la Cueva del Mi-
lodón, lugar donde se encontraron 
restos de este animal herbívoro que 
habitó allí hace 12.000 años.

Día 5 Puerto natales
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 6 Puerto natales / El Calafate
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses de Puerto natales para 

salir en bus regular hacia  el calafate. 
llegada y traslado al hotel.

Día 7 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 8 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 9 El Calafate / buenos aires
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 

Buenos aires. llegada y traslado al 
hotel.

Día 10 buenos aires
Desayuno. Visita de Buenos Aires; 
iniciamos el recorrido en la Plaza de 
Mayo, donde se encuentran la “ca-
sa rosada”, el cabildo y la catedral 
Metropolitana. continuamos por la 
avenida de Mayo, hasta el bohemio 
barrio de san Telmo y la Boca con 
su famosa calle caminito. Visitare-
mos el moderno barrio de Puerto 
Madero a orillas del río de la Plata 
y el barrio residencial de Palermo, 
terminando el recorrido en la reco-
leta donde destaca su cementerio. 
regreso al hotel.

Día 11 buenos aires / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo.

Día 12 España
llegada.

saliDas 2018 - 2019

Tour Regular
Base laTaM
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de Junio del 2018 al 30 de 
abril del 2019 desde Madrid.

alternativas aéreas: 
ibEria.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “n/o”, 
con la compañía laTaM.

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

similares en habitación estándar.
 · régimen de alojamiento y desayuno y 

1 almuerzo.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión Iguazú
 · Vuelos internos en clase turista.
 · 2 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · régimen de alojamiento y desayuno.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

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

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

 · Museos cerrados los lunes.
 · la operativa del bus regular de Puerto 

natales a el calafate puede verse can-
celada de Mayo a agosto. suplemento 
por traslado privado (mín. 2 pasajeros) 
285 € por persona.

Consultar excursiones opcionales en 
página 35.

Precio final DesDe 2.525 €

hoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
santiago de chile 
(1 noche)

Providencia (Primera)

Puerto natales (3 noches) Vendaval (Turista)

el calafate (3 noches) rochester (Turista sup.)

Buenos aires (2 noches) Merit san Telmo (Turista)

caTeGoría B
santiago de chile 
(1 noche)

Kennedy (Primera)

Puerto natales 
(3 noches)

costaustralis (Vista 
ciudad) (Primera sup.)

el calafate (3 noches) alto calafate (Primera)

Buenos aires (2 noches) Grand Brizo (Primera) /  
eurobuilding (Primera sup.)

caTeGoría c
santiago de chile 
(1 noche)

cumbres Vitacura 
(Primera sup.)

Puerto natales 
(3 noches)

costaustralis (Vista 
mar) (Primera sup.)

el calafate (3 noches) xelena (Primera sup.)

Buenos aires (2 noches) intercontinental 
(Primera sup.)

exTensión iGuazú caT. a
iguazú (2 noches) Jardín de iguazú (Turista)

exTensión iGuazú caT. B
iguazú (2 noches) Mercure (Primera)

exTensión iGuazú caT. c
iguazú (2 noches) loi suites (Primera)

santiago  
de chile

Puerto 
natales

Buenos 
aires

iguazú

el calafate

chile
arGenTina
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¡Navega la Cordillera de Los Andes!

Cruce Andino® navega la Cordillera de los Andes a través de 3 hermosos lagos conectados por 4 tramos terrestres, 
que van desde San Carlos de Bariloche en Argentina a Puerto Varas en Chile, o viceversa. 

Navega los lagos Nahuel Huapi, Frías y el Todos Los Santos en cómodos catamaranes

Recorre en nuestros modernos buses los tramos terrestres

Programas especiales con alojamiento

www.cruceandino.com

PROGRAMAS
SóLO IDA O
IDA Y VUELTA

SI ERES FAN DE LA BICICLETA PREGUNTA POR NUESTROS PROGRAMAS ESPECIALES

Único en el mundo

TRAVESÍA 365 
DÍAS DEL AÑO



Precio final Por Persona 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 495 € (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 
01 Jun - 20 Jun 3.350 435 3.475 585 3.730 740
21 Jun - 31 Jul 3.525 595 3.665 765 3.880 915
01 ago - 31 ago 3.435 510 3.555 655 3.740 785
01 sep - 30 sep 3.380 450 3.495 585 3.740 785
01 oct - 30 nov 3.490 515 3.645 750 3.920 940
01 Dic - 20 Dic 3.480 510 3.645 750 3.885 910
21 Dic - 28 feb 3.480 510 3.645 750 3.930 965
01 Mar - 31 Mar 3.495 530 3.655 755 3.975 995
01 abr - 30 abr 3.495 530 3.655 755 3.930 945

¡Navega la Cordillera de Los Andes!

Cruce Andino® navega la Cordillera de los Andes a través de 3 hermosos lagos conectados por 4 tramos terrestres, 
que van desde San Carlos de Bariloche en Argentina a Puerto Varas en Chile, o viceversa. 

Navega los lagos Nahuel Huapi, Frías y el Todos Los Santos en cómodos catamaranes

Recorre en nuestros modernos buses los tramos terrestres

Programas especiales con alojamiento

www.cruceandino.com

PROGRAMAS
SóLO IDA O
IDA Y VUELTA

SI ERES FAN DE LA BICICLETA PREGUNTA POR NUESTROS PROGRAMAS ESPECIALES

Único en el mundo

TRAVESÍA 365 
DÍAS DEL AÑO

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

Precio final DesDe 3.350 €las Dos PaTaGonias
13 días / 10 noches

santiago de chile, Puerto Montt, Puerto Varas, cruce de lagos, Bariloche, el calafate, Puerto natales y Punta arenas

aMérica
chile y argentina

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 
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 / Puerto Varas
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Puer-
to Montt. llegada y traslado al hotel. 
Visita de Puerto Varas, la “ciudad de 
las rosas”, donde destaca la iglesia 

sagrado corazón de Jesús y su ave-
nida costanera. a continuación, visi-
ta de Puerto Montt, ciudad que con-
centra la mayor actividad pesquera y 
empresarial de la región. Visitaremos 
el centro de la ciudad, la catedral y 
el mercado artesanal de angelmó.

Día 4 Puerto Varas
Desayuno. Visita a la Isla de Chiloé. 
salida en ferry hasta chiloé. Visita de 
la iglesia y plaza de chacao. continua-
ción a Dalcahue para visitar su afama-
do mercado artesanal, el museo y su 
iglesia. continuación para visitar los 
palafitos de Río Gamboas, la plaza y 
la iglesia de castro. regreso al hotel.

Día 5 Puerto Varas / Cruce de 
lagos / bariloche (Media pensión)
Desayuno. inicio del Cruce de Lagos 
navegando por el lago de Todos los 
santos. llegada a Peulla y almuerzo. 
salida por carretera hasta Puerto 
frías y navegación en catamarán 

hasta Puerto alegre. continuación 
en autobús hasta Puerto Blest para 
embarcar en otro catamarán hacia 
Puerto Pañuelo. un breve tramo 
terrestre nos llevará hasta Bariloche. 

Día 6 bariloche
Desayuno. Visita del Circuito Chico. 
Bordeando el lago nahuel huapi, 
este recorrido le permitirá disfrutar 
de una maravillosa perspectiva de la 
ciudad de Bariloche y los lagos que 
la rodean. incluye ascenso al Cerro 
Campanario en telesilla.

Día 7 bariloche / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino el 
calafate. llegada y traslado al hotel.

Día 8 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 9 El Calafate / Puerto natales
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses para salir en bus regular 
hacia Puerto natales. llegada y tras-
lado al hotel.

Día 10 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, lo que junto a una variada 
flora y fauna hacen de este lugar 
uno de los más bellos del mundo. 
almuerzo. Visita de la Cueva del Mi-

saliDas 2018 - 2019

Tour Regular
Base laTaM
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de Junio del 2018 al 30 de 
abril del 2019 desde Madrid.

alternativas aéreas: 
ibEria.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, en clase turista 
“n”, con la compañía laTaM.

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

similares en habitación estándar.
 · 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, locales, navidad, periodo 
de carnavales y semana santa.

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

 · equipaje permitido en el vuelo Barilo-
che a el calafate: 15 kg.

 · Museos cerrados los lunes.
 · la operativa del bus regular de el 

calafate a Puerto natales puede 
verse cancelada de Mayo a agosto. 
suplemento por traslado privado (mín. 
2 pasajeros) 285 € por persona.

 · a la llegada a Bariloche traslado al 
hotel por cuenta del pasajero desde la 
parada de cruce andino más cercana a 
su alojamiento.

Consultar excursiones opcionales en 
página 35.

lodón, lugar donde se encontraron 
restos de este animal herbívoro que 
habitó allí hace 12.000 años.

Día 11 Puerto natales / Punta 
arenas / Santiago de Chile
Desayuno. Traslado a la terminal 
de autobuses y salida en bus re-
gular hacia el aeropuerto de Punta 
arenas. salida en vuelo con destino 
santiago. llegada y traslado al hotel.

Día 12 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a 
españa. noche a bordo.

Día 13 España
llegada.

hoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
santiago de chile 
(2 noches)

Providencia (Primera)

Puerto Varas 
(2 noches)

cabañas del lago 
(estándar) (Primera)

Bariloche (2 noches) Kenton (Turista sup.)

el calafate (2 noches) Kosten aike (Turista sup.)

Puerto natales 
(2 noches)

Vendaval (Turista)

caTeGoría B
santiago de chile 
(2 noches)

Kennedy (Primera)

Puerto Varas 
(2 noches)

cabañas del lago 
(superior) (Primera)

Bariloche (2 noches) nh edelweiss (Primera)

el calafate (2 noches) alto calafate (Primera)

Puerto natales 
(2 noches)

costaustralis (Vista 
ciudad) (Primera sup.)

caTeGoría c
santiago de chile 
(2 noches)

cumbres Vitacura 
(Primera sup.)

Puerto Varas 
(2 noches)

cumbres Puerto 
Varas (lujo)

Bariloche (2 noches) alma del lago (lujo)

el calafate (2 noches) xelena (Primera sup.)

Puerto natales 
(2 noches)

costaustralis (Vista 
mar) (Primera sup.)

santiago  
de chile

Puerto  
Varas

Bariloche

el calafate

Puerto  
natales

chile

arGenTina
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Carretera Austral · Patagonia Norte · Chile
HOTEL LOBERÍAS DEL SUR

Aguas Calientes de Ensenada Pérez Parque Aikén del Sur

Laguna San Rafael

Capillas de Mármol Parque Nacional Queulat

Hotel Loberías del Sur

Caleta Tortel



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 ind Doble sup ind Doble sup ind 
04 Jun - 30 sep 3.290 390 3.335 465 3.395 490
01 oct - 31 Dic 3.350 420 3.440 525 3.510 565
01 ene - 28 feb 3.395 430 3.495 540 3.535 555
01 Mar - 29 abr 3.495 410 3.575 510 3.655 550

Carretera Austral · Patagonia Norte · Chile
HOTEL LOBERÍAS DEL SUR

Aguas Calientes de Ensenada Pérez Parque Aikén del Sur

Laguna San Rafael

Capillas de Mármol Parque Nacional Queulat

Hotel Loberías del Sur

Caleta Tortel

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

Precio final DesDe 3.290 €aVenTura PaTaGónica
11 días / 8 noches

santiago de chile, Balmaceda, Puerto Bertrand, Puerto chacabuco, Punta arenas y Puerto natales

aMérica
chile

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 /  
balmaceda / Puerto Chacabuco /  
Puerto bertrand (Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Bal-

maceda. llegada y visita a las Capi-
llas de Mármol. Bordeando el lago 
nacional carrera se llega a Puerto 
Tranquilo, donde se realiza la nave-
gación. las capillas de Mármol son 
un santuario natural de gran belleza 
escénica, donde la erosión de las 
olas ha moldeado la piedra caliza, 
creando hermosas cavernas con ma-
ravillosas formas y colores. almuerzo 
y regreso al hotel. cena.

Día 4 Puerto bertrand / Puerto 
Chacabuco (Pensión completa)
Desayuno. Visita Alero de las Ma-
nos y Museo Escuela. el alero de 
las Manos Pintadas es un sitio ar-
queológico con pinturas rupestres 
que se ubica cerca de las nacientes 
de un extenso cañadón, denomina-
do cañadón de las Manos Pinta-
das. almuerzo. continuación hacia 
Puerto chacabuco y alojamiento en 

el hotel loberías del sur, situado 
en la hermosa Bahía de chacabuco. 
cena. 

Día 5 Puerto Chacabuco 
(Pensión completa)
Desayuno. salida para realizar una 
navegación en la Laguna San Ra-
fael; una inolvidable travesía en ca-
tamarán a través de islas, canales y 
fiordos hasta llegar a la Laguna San 
rafael. navegación en zodiacs para 
acercarnos a los témpanos de hielo 
y al Ventisquero san rafael. almuer-
zo. Tiempo libre y regreso al hotel. 
cena.

Día 6 Puerto Chacabuco / 
balmaceda / Punta arenas
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Balmaceda para salir en vuelo con 
destino Punta arenas, vía ciudad de 
conexión. llegada y traslado al hotel.

Día 7 Punta arenas / Puerto natales
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses para salir en bus regular 
hacia Puerto natales. llegada y tras-
lado al hotel.

Día 8 Puerto natales 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al Parque Nacio-
nal Torres del Paine. el impresionante 
macizo andino está rodeado de glacia-
res, saltos de agua, lagos y lagunas, lo 
que junto a una variada flora y fauna 
hacen de este lugar uno de los más be-
llos del mundo. almuerzo. Visita de la 
Cueva del Milodón, lugar donde se en-
contraron restos de este animal herbí-
voro que habitó allí hace 12.000 años.

Día 9 Puerto natales / Punta 
arenas / Santiago de Chile
Desayuno. Traslado a la terminal 
de autobuses y salida en bus re-

saliDas 2018 - 2019

Tour Regular
Base laTaM
Mínimo 2 personas
lunes del 4 de Junio del 2018  al 29 de 
abril del 2019 desde Madrid.

alternativas aéreas: 
ibEria.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

caTeGoría c
santiago de chile 
(2 noches)

cumbres Vitacura 
(Primera sup.)

Puerto Bertrand 
(1 noche)

Green Baker lodge 
(lodge)

Puerto chacabuco  
(2 noches)

loberías del sur 
(Primera sup.)

Punta arenas 
(1 noche)

Dreams del 
estrecho (Primera sup.)

Puerto natales 
(2 noches)

costaustralis (Vista 
mar) (Primera sup.)

nuesTro Precio incluye

 · avión línea regular, en clase turista “n”, 
con la compañía laTaM.

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

habitación estándar en régimen de 
alojamiento y desayuno y 1 almuerzo.

 · 2 noches en el hotel loberías del sur 
y 1 en Green Baker lodge, en régimen 
de pensión completa con excursiones 
incluidas.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

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

 · Museos cerrados los lunes.

Consultar excursiones opcionales en 
página 35.

loBerías Del sur

 · requiere prepago de 600 € a la hora 
de solicitar la reserva, y pago completo 
hasta 65 días antes de la salida. no se 
confirmarán aquellas solicitudes sin 
prepago previo.

 · la empresa se reserva el derecho de 
alterar el itinerario debido a condicio-
nes técnicas, de seguridad o climáticas.

Condiciones de cancelación
 · hasta 65 días antes de la salida, sin 

gastos.
 · De 64 a 35 días antes, 600 € por persona.
 · 34 ó menos días antes de la salida, 

100% de la reserva.

gular hacia el aeropuerto de Punta 
arenas. salida en vuelo con destino 
santiago. llegada y traslado al hotel.

Día 10 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña. noche a bordo.

Día 11 España
llegada.

hoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a 
santiago de chile 
(2 noches)

Providencia (Primera)

Puerto Bertrand  
(1 noche)

Green Baker lodge 
(lodge)

Puerto chacabuco 
(2 noches)

loberías del sur 
(Primera sup.)

Punta arenas 
(1 noche)

rey Don felipe 
(Turista)

Puerto natales 
(2 noches)

Vendaval (Turista)

caTeGoría B
santiago de chile 
(2 noches)

Kennedy (Primera)

Puerto Bertrand 
(1 noche)

Green Baker lodge 
(lodge)

Puerto chacabuco 
(2 noches)

loberías del sur 
(Primera sup.)

Punta arenas 
(1 noche)

cabo de hornos 
(Primera)

Puerto natales 
(2 noches)

costaustralis (Vista 
ciudad) (Primera sup.)

santiago de chile

Puerto  
chacabuco

Punta arenas

Puerto 
natales

chile

arGenTina
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Precio final Por Persona 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 480 € / 505 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
espíritu de chile - 13 días espíritu de chile y atacama - 17 días

Doble sup ind Doble sup ind 
01 oct - 31 oct 6.350 1.335 7.995 1.735
01 nov - 30 nov 6.710 1.425 8.490 1.860
01 Dic - 19 Dic 6.915 1.560 8.685 1.985
03 ene - 28 feb 6.915 1.560 8.685 1.985
01 Mar - 31 Mar 6.720 1.435 8.350 1.825
01 abr - 30 abr 6.360 1.345 8.010 1.745
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 6.350 €el esPíriTu De chile
13 días / 10 noches (17 días / 14 noches)

santiago de chile, Puerto Montt, Tierra chiloé, Puerto Varas, Punta arenas,  
Tierra Patagonia, calama y Tierra atacama

aMérica
chile

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 tar-
de, visita de Santiago comenzando 
en el cerro santa lucía y continuando 
por los puntos más importantes del 
centro de la ciudad: la Plaza de armas, 
donde se encuentra la catedral, el 
Edificio de la Municipalidad, Correos 
y el Museo histórico nacional. conti-
nuación hacia el Palacio de Gobierno, 
con oportunidad de pasear por las ca-
lles y barrios más tradicionales.

Día 3 Santiago de Chile 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión Ruta del Vino 
Maipo. salida desde santiago con 
dirección hacia el Valle del Maipo. 
este recorrido es ideal para cono-
cer parte de la historia del vino y su 
magia. Visitaremos 2 de sus princi-
pales viñedos, todos de prestigio y 
reconocidos. Disfrutaremos de la 
degustación de los mejores vinos del 

Maipo y sus distintas variedades de 
cepas, aromas y sabores. además, 
en ambas visitas conoceremos el 
proceso de elaboración del vino, re-
corriendo los viñedos, las plantas de 
producción, las bodegas del almace-
namiento y viendo el producto final 
embotellado. almuerzo . Por la tarde 
regresaremos a santiago.

Día 4 Santiago de Chile / 
Puerto Montt / Tierra Chiloé 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Puer-
to Montt. llegada, recepción y tras-
lado al hotel Tierra chiloé, situado 
en la isla de chiloé. cena.

Días 5 al 6 Tierra Chiloé 
(Pensión completa)
Tierra chiloé es un espacio íntimo, 
de calidez y refugio en medio de un 
paisaje natural, donde la fuerza de la 
lluvia y del viento, el verde de los bos-
ques y el ímpetu del mar se imponen 
en la llamativa geografía insular. Posee 
un diseño vanguardista y geométrico 

con servicios de especial calidad, úni-
co en su categoría. Disfrute del pro-
grama “Todo incluido”, en régimen 
de pensión completa, donde cada día 
podrá elegir entre una excursión de 
día completo, dos excursiones de me-
dio día o el uso de la sauna y jacuzzi.

Día 7 Tierra Chiloé / Puerto Varas
Desayuno. a la hora prevista, trasla-
do a Puerto Varas. Tiempo libre para 
visitar esta ciudad fundada por los 
colonos alemanes o pasear por su 
bahía desde donde se puede obser-
var el volcán osorno.

Día 8 Puerto Varas / Punta arenas /  
Tierra Patagonia (Media pensión)
Desayuno.Traslado al aeropuerto 
de Puerto Montt para salir en vuelo 
con destino Punta arenas. llegada, 
recepción por el personal de Tierra 
Patagonia y traslado al hotel. cena.

Días 9 al 10 Tierra Patagonia 
(Pensión completa)
situado a orillas del lago sarmiento, 
en la frontera noroeste del Parque 

nacional Torres del Paine, en el sur de 
chile, se encuentra el hotel Tierra Pa-
tagonia. cuenta con una vista privile-
giada del Macizo Paine, con sus carac-
terísticas torres y cuernos de granito. 
Disfrute del programa “Todo inclui-
do”, en régimen de pensión completa, 
donde cada día podrá elegir entre una 
excursión de día completo, dos excur-
siones de medio día o el uso de sauna 
y piscina en el uma sPa.

Día 11 Tierra Patagonia / Punta 
arenas / Santiago de Chile
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Punta arenas para salir en vuelo con 
destino santiago. llegada y traslado 
al hotel.

Día 12 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a 
españa. noche a bordo.

Día 13 España
llegada.

exTensión aTacaMa

Día 12 Santiago de Chile / Calama /  
Tierra atacama (Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino ca-

saliDas 2018 - 2019

Tour Regular
Base laTaM
Mínimo 2 personas 
Diarias del 1 de octubre del 2018 al  
30 de abril del 2019 desde Madrid.

alternativas aéreas: 
ibEria.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, en clase turista 
“n”, con la compañía laTaM.

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

habitación estándar en régimen de 
alojamiento y desayuno y 1 almuerzo.

 · 3 noches en Tierra chiloé y 3 noches 
en Tierra Patagonia en régimen de 
pensión completa con excursiones 
incluidas.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio privado.

 · Traslados y excursiones de Tierra hotels 
en servicio compartido para clientes de 
los hoteles.

 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión Atacama:
 · Vuelos internos en clase turista.
 · 3 noches en Tierra atacama en 

régimen de pensión completa con 
excursiones incluidas.

 · 1 noche en santiago en el hotel previsto 
en régimen de alojamiento y desayuno.

oBserVaciones

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

 · consultar precios especiales y estancia 
mínima permitida para navidad y fin 
de año.

 · Museos cerrados los lunes.
 · el vuelo de llegada a Punta arenas 

debe ser antes de las 13:30 h.
 · el vuelo de salida de Punta arenas 

debe ser posterior a las 15:30 h.

Consultar excursiones opcionales en 
página 35.

Tierra Hotels:
 · requiere prepago del 30% a la hora 

de solicitar la reserva, y pago completo 
hasta 31 días antes de la salida. no se 
confirmarán aquellas solicitudes sin 
prepago previo.

Condiciones de cancelación
 · hasta 61 días antes de la salida, sin gastos.
 · De 59 a 31 días antes, 10% de gastos 

por persona.
 · De 30 a 16 días antes, 50% de gastos 

por persona.
 · 15 ó menos días antes de la salida, 

100% de la reserva.

lama. llegada, recepción por el per-
sonal de Tierra atacama y traslado 
al hotel. cena.

Días 13 al 14 Tierra atacama 
(Pensión completa)
Tierra atacama es el lugar idóneo pa-
ra experimentar la belleza del altipla-
no y del Desierto de atacama. Gracias 
al programa de excursiones a la carta, 
es posible descubrir la belleza de este 
destino de forma activa, para luego 
descansar una vez regresado al hotel. 
la sensación de bienestar es una re-
compensa. un tratamiento en el spa, 
sumergirse en la piscina o jacuzzi, una 
sesión de yoga o un cóctel serán el 
final idóneo de un día perfecto.

Día 15 Tierra atacama / Calama / 
Santiago de Chile
Desayuno. a la hora prevista, tras-
lado al aeropuerto de calama para 
salir en vuelo con destino santiago. 
llegada y traslado al hotel.

Día 16 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a 
españa. noche a bordo.

Día 17 España
llegada.

hoTeles PreVisTos o 
siMilares

santiago de chile 
(3 noches)

cumbres Vitacura 
(lujo)

isla de chiloé 
(3 noches)

Tierra chiloé 
(Gran lujo)

Puerto Varas (1 noche) cumbres Puerto 
Varas (lujo)

Torres del Paine 
(3 noches)

Tierra Patagonia 
(Gran lujo)

exTensión aTacaMa
atacama (3 noches) Tierra atacama 

(Gran lujo)

santiago de chile 
(1 noche)

ritz carlton (lujo)

santiago  
de chile

Tierra atacamacalama

Tierra Patagonia

Tierra  
chiloé

Puerto Varas

chile arGenTina
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Precio final Por Persona 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 470 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B

Doble sup ind Doble sup ind
01 Jun - 30 sep 4.030 425 4.150 435
01 oct - 28 feb 3.995 430 4.080 435
01 Mar - 30 abr 4.095 395 4.110 455

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

Tres Marías. a continuación, visita 
del Valle de la Muerte, área 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. 
regreso al hotel.

Día 10 San Pedro de atacama / 
Santiago de Chile
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de calama para salir en el vuelo con 
destino santiago de chile. llegada y 
traslado al hotel. Tarde libre.

Día 11 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña. noche a bordo.

Día 12 España
llegada.

norTe De chile
12 días / 9 noches

santiago de chile, arica, Putre, P.n. lauca, iquique, Tocopilla y san Pedro de atacama

aMérica
chile

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 
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 
(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 / arica / 
Putre (Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
arica. llegada y visita de la ciudad. 
Posteriormente, traslado hasta la 
ciudad de Putre a 3.500 msnm. en el 
trayecto se podrán apreciar los geo-
glifos del Valle de Lluta. almuerzo 
box-lunch en ruta. llegada a Putre. 
cena y alojamiento.

Día 5 Putre / P.n. lauca / arica 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Parque 
Nacional de Lauca, declarada reser-
va Mundial de la Biosfera y al poblado 

ceremonial de Parinacota. continua-
ción hacia las lagunas de cotacotani. 
almuerzo box-lunch a orillas del lago 
chungara. llegada a arica.

Día 6 arica / iquique 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia iquique. en 
el camino se atraviesa el Parque 
nacional del Tamarugal. en ruta, 
avistamiento del Petroglifo Gigante 
de atacama. almuerzo. Visita de las 
Salitreras de Humberstone y Santa 
Laura, declaradas por la unesco 
Patrimonio Mundial de la humani-
dad. continuación hacia iquique.

Día 7 iquique / Tocopilla / San 
Pedro de atacama (Media pensión)
Desayuno. salida bordeando la cos-
ta hasta la localidad de Tocopilla. 
almuerzo. continuación por el de-
sierto de atacama hasta san Pedro.

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 hacia 
las lagunas altiplánicas, situadas a 
4.500 msnm, rodeadas de imponen-
tes volcanes originadas por el levan-
tamiento de los andes. almuerzo y 
visita de los poblados de Socaire y 
Toconao. regreso al hotel.

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, 
visita del Valle de la luna, famoso 
por sus esculturas salinas como las 

saliDas 2018 - 2019

Tour Regular
Base laTaM
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de Junio del 2018 al 30 de 
abril del 2019 desde Madrid.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

hoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
santiago de chile 
(3 noches)

Providencia (Primera)

Putre (1 noche) Qantati (Turista)

arica (1 noche) Gavina express 
(Turista sup.)

iquique (1 noche) nh iquique (Primera)

san Pedro de 
atacama (3 noches)

casa Don Tomás 
(Turista)

caTeGoría B
santiago de chile 
(3 noches)

Kennedy (Primera)

Putre (1 noche) Qantati (Turista)

arica (1 noche) Diego de almagro 
(Primera)

iquique (1 noche) Diego de almagro 
(Primera)

san Pedro de 
atacama (3 noches)

altiplánico san 
Pedro (Primera)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, en clase turista 
“n”, con la compañía laTaM.

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

similares en habitación estándar.
 · régimen de alojamiento y desayuno,  

6 almuerzos y 1 cena.
 · entradas a los parques y museos 

mencionados.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

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

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

 · las visitas y excursiones pueden verse 
alteradas, modificadas o canceladas 
por condiciones climáticas o por 
motivos de seguridad.

Precio final DesDe 3.995 €

santiago de chile

Putrearica

iquique

san Pedro 
de atacama

chile arGenTina
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Precio final Por Persona 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 515 € (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
01 Jun - 30 sep 3.995 555 4.125 620 4.360 965
01 oct - 31 Dic 3.895 535 4.025 595 4.250 930
01 ene - 30 abr 3.895 535 4.025 615 4.250 950

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

y la iglesia de san francisco. Por la 
tarde, visita del Valle de la luna, si-
tuado en la parte baja de la ciudad, 
rodeado de barrios residenciales. 
regreso al hotel.

Día 10 la Paz / Tiwanaku / la Paz
Desayuno. salida hacia Tiwanaku, 
considerada la cuna de la civilización 
andina, este lugar es testimonio de 
una gran civilización anterior al pe-
riodo inca y cuya extensión es supe-
rior a los 600.000 km². Por la tarde, 
regreso a la Paz.

Día 11 la Paz / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña, vía ciudad de conexión.

Día 12 España
llegada.

chile y BoliVia
12 días / 9 noches

santiago de chile, calama, san Pedro de atacama, san Pedro de Quémez, Tahua, uyuni, la Paz y Tiwanaku

aMérica
chile y Bolivia

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 
tarde, visita de Santiago comen-
zando en el cerro santa lucía y 
continuando por los puntos más 
importantes del centro de la ciudad: 
la plaza de la constitución, el palacio 
de la Moneda, la plaza del liberta-
dor, la alameda y la Plaza de armas 
con la Catedral. La excursión finaliza 
en el cerro san cristóbal para des-
cubrir una panorámica diferente de 
la ciudad.

Día 3 Santiago de Chile / Calama / 
San Pedro de atacama
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino ca-
lama. llegada y traslado a san Pe-
dro de atacama. Por la tarde salida 

hacia el Valle de la luna, declarado 
santuario de la naturaleza, es parte 
de la reserva nacional de flamencos, 
situado dentro 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 
los pueblos de Toconao y socaire y 
la Laguna de Chaxa, hábitat de fla-
mencos rosados. continuación hacia 
las lagunas altiplánicas, situadas a 
4.500 msnm, rodeadas de imponen-
tes volcanes originados por el levan-
tamiento de los andes. almuerzo. 
regreso a san Pedro.

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. 
regreso al hotel.

Día 6 San Pedro de atacama /  
San Pedro de Quémez 
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado privado hasta 
la frontera con Bolivia para realizar 
los trámites de aduanas. salida en 
vehículo privado hacia la Laguna 
Verde, para disfrutar del bello pai-
saje. continuación por el Desierto 
de Dalí  hacia el sol de la Mañana 
para descubrir los geiseres aún ac-
tivos. almuerzo. Visita a la Laguna 
Colorada y a las conocidas como 
las Joyas de los Andes, pequeñas 
lagunas de colores penetrantes 
situadas a 4200 msnm. continua-
ción hacia el salar de chingüana. 
llegada a san Pedro de Quémez. 
cena.

Día 7 San Pedro de Quémez / 
Tahua (Pensión completa)
Desayuno. salida hacia la cueva 
de las Galaxias para apreciar sus 
caprichosas formaciones de lava. 
almuerzo. continuación hacia el Vol-
cán Tunupa, donde se encuentra el 
pueblo de coquesa y sus famosas 
momias. llegada a Tahua. cena.

Día 8 Tahua / Uyuni 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del Gran Salar de 
Uyuni, donde se encuentra la isla 
incahuasi con sus  gigantes cactus 
milenarios. almuerzo. continuación 
hacia colchani y llegada a uyuni.

Día 9 Uyuni / la Paz
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino la 
Paz. llegada y visita de La Paz, reco-
rriendo la Plaza Murillo, el mercado 
de las brujas, el mercado artesanal, 

saliDas 2018 - 2019

Tour Regular
Base laTaM
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de Junio del 2018 al 30 de 
abril del 2019 desde Madrid.

alternativas aéreas: 
ibEria.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

hoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
santiago de chile 
(1 noche)

fundador (Primera)

san Pedro de 
atacama (3 noches)

casa Don Tomás 
(Turista)

san Pedro de 
Quémez (1 noche)

Tayka de Piedra 
(Turista)

Tahua (1 noche) Tayka de sal (Turista)

uyuni (1 noche) Tambo aymara (Turista)

la Paz (2 noches) la casona (Primera)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “n/o”, 
con la compañía laTaM.

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

similares en habitación estándar.
 · régimen de alojamiento y desayuno, 4 

almuerzos y 2 cenas.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

chile en servicio regular excepto en 
santiago que son en privado.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
Bolivia en servicio privado.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales, 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 5.000 
msnm.

 · Museos cerrados los lunes.
 · los alojamientos en uyuni son básicos, 

con electricidad, agua caliente y baño 
privado.

 · el salar de uyuni es una ruta fría y 
ventosa con fuerte radiación solar. se 
recomienda ropa de abrigo, calzado de 
montaña, gorro y protección solar.

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

 · Tasas de aeropuerto vuelo uyuni - la 
Paz 2$ de pago directo en destino.

 · consultar condiciones especiales de 
reserva y anulación.

Precio final DesDe 3.895 €

caTeGoría B
santiago de chile 
(1 noche)

Torremayor 
Providencia (Primera)

san Pedro de 
atacama (3 noches)

altiplánico san 
Pedro (Primera)

san Pedro de 
Quémez (1 noche)

Tayka de Piedra 
(Turista)

Tahua (1 noche) Tayka de sal (Turista)

uyuni (1 noche) la Petite Porte / 
Jardines de uyuni 
(Turista)

la Paz (2 noches) la casona (Primera)

caTeGoría c
santiago de chile 
(1 noche)

cumbres Vitacura 
(Primera sup.)

san Pedro de 
atacama (3 noches)

casa atacama 
(Primera sup.)

san Pedro de 
Quémez (1 noche)

Tayka de Piedra 
(Turista)

Tahua (1 noche) Tayka de sal (Turista)

uyuni (1 noche) la Petite Porte /
Jardines de uyuni 
(Turista)

la Paz (2 noches) la casona (Primera)

santiago de chile

san Pedro  
de atacama

san Pedro  
de Quémez

Tahuauyuni

la Paz

chile

arGenTina
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 470 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B

Doble  s. ind Doble s. ind
01 Jun - 30 sep 2.695 645 2.995 650
01 oct - 31 Dic 2.735 645 3.040 645
01 ene - 31 Mar 2.845 665 3.095 665

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

aMérica
chile y argentina

fly & DriVe

chile, laGos y Volcanes
11 días / 8 noches

santiago de chile, Pucón, san Martín de los andes, Villa la angostura y Puerto Varas

Día 1 España / Santiago de Chile
salida en avión a santiago. noche a 
bordo.

Día 2 Santiago de Chile
llegada y traslado al hotel. resto del 
día libre.

Día 3 Santiago de Chile
Desayuno. Visita de la ciudad con 
ascenso al cerro santa lucía, don-
de la ciudad fue fundada en 1.541. 
continuación al barrio París-lon-
dres, el Mercado central, la Vega 
Chica, el mercado de las flores y por 
último, el barrio cultural lastarria.

Día 4 Santiago de Chile / Temuco /
Pucón
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Te-

muco. llegada, recogida del coche 
de alquiler y salida hacia Pucón, ubi-
cada a los pies del volcán Villarrica, 
rodeada de exuberantes bosques 
nativos. (112 km)

Día 5 Pucón
Desayuno. recomendamos combi-
nar una caminata por el Parque na-
cional huerquehue con una visita a 
una de las tantas termas relajantes.

Día 6 Pucón / San Martín de los 
andes
Desayuno. salida para realizar los 
trámites fronterizos para el cruce al 
lado argentino. las verdes tierras de 
cultivo y los exuberantes bosques 
nativos del Parque nacional Villarri-
ca serán reemplazados por la seca, 
pero colorida Pampa del Parque na-

cional lanín. llegada a san Martín 
de los andes, ubicado a orillas del 
lago lácar. (192 km)

Día 7 San Martín de los andes / 
Villa la angostura
Desayuno. salida hacia Villa la an-
gostura, por la ruta de los siete 
lagos, de camino se podrá observar 
2 parques nacionales: lanín y na-
huel huapi. recomendamos visitar 
la mundialmente famosa península 
Quetrihué, reconocida por su belleza 
y sus arrayanes. (105 km)

Día 8 Villa la angostura / Puerto 
Varas
Desayuno. regreso a chile por el 
paso fronterizo cardenal antonio 
samoré. cruce desde el Parque 
nacional nahuel huapi hacia el Par-

que nacional Puyehue. De camino a 
Puerto Varas recomendamos visitar 
Puerto octay, lugar reconocido por 
sus influencias alemanas. Desde 
aquí, continuación hacia el encanta-
dor poblado de frutillar, al que se le 
conoce por su arquitectura del siglo 
xix, su famoso teatro y su museo 
local. (254 km)

Día 9 Puerto Varas
Desayuno. Día libre para explorar 
Puerto Varas o uno de los parques 
nacionales vecinos como el alerce 
andino o el Vicente Pérez rosales, 
ambos ofrecen senderos muy intere-
santes para realizar caminatas. otras 
opciones: cruzar el lago Todos los 
santos hacia Peulla; visitar los saltos 
del río Petrohué o hacer una excur-
sión por el día a la isla de chiloé.

saliDas 2018 - 2019

Base laTaM
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de Junio del 2018 al 31 de 
Marzo del 2019 desde Madrid.

alternativas aéreas: 
ibEria.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

hoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
santiago de chile 
(2 noches)

Panamericano 
(Turista sup.)

Pucón (2 noches) landhaus san 
sebastián (Turista)

san Martín de los 
andes (1 noche)

le chatelet 
(Turista sup.)

Villa la angostura 
(1 noche)

sol de arrayán 
(Turista sup.)

Puerto Varas 
(2 noches)

estancia 440 (Turista)

caTeGoría B
santiago de chile 
(2 noches)

cumbres lastarria 
(Primera)

Pucón (2 noches) Martina de Goñi 
(Primera)

san Martín de los 
andes (1 noche)

antares (Primera)

Villa la angostura 
(1 noche)

Puerto sur (Primera)

Puerto Varas 
(2 noches)

Puelche (Primera)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “n”, 
con la compañía laTaM.

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

res en habitación estándar.
 · régimen de alojamiento y desayuno.
 · coche de alquiler del día 4 al 10 tipo 

Toyota rav4 4x4, con kilometraje 
ilimitado, impuestos locales, seguro 
cDW (cobertura parcial por daños 
de vehículo), permiso para cruzar a 
argentina.

 · Mapas e itinerario personalizado.
 · Tasas aéreas y carburante.

No incluye:
 · Gastos del vehículo de alquiler: 

gasolina, peajes, aparcamientos, GPs, 
sillas adaptadas para niños, seguros 
opcionales y cargos por multas o 
penalizaciones.

 · entradas a parques nacionales durante 
el itinerario.

oBserVaciones

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

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

 · Museos cerrados los lunes.

conDiciones coche De 
alQuiler

 · el conductor principal debe presentar 
en el momento de la entrega del coche 
los siguientes documentos originales: 
pasaporte en vigor, permiso de condu-
cir expedido en su país de residencia, 

permiso de conducir internacional y 
ser portador de una tarjeta de crédito 
internacional con saldo disponible y 
que permita realizar transacciones en 
línea en el momento de la recogida 
del auto.

 · la edad mínima para conducir es de 
22 años.

 · el coche debe ser devuelto con el 
depósito lleno.

 · la conducción por personas no indica-
das en contrato de alquiler, así como 
cualquier conducta negligente indicada 
en el contrato con la compañía, multas 
u otras incidencias que generen 
penalizaciones serán responsabilidad 
del cliente.

Día 10 Puerto Varas / Puerto
Montt / Santiago de Chile / 
España
Desayuno. salida en coche de al-
quiler hacia el aeropuerto de Puerto 
Montt para efectuar su devolución. 
Vuelo de regreso a españa. noche a 
bordo.

Día 11 España
llegada.

new
 

Precio final DesDe 2.695 €

santiago 
de chile

Temuco
Pucón

Villa la angosturaPuerto 
Varas

Puerto Montt

san Martín 
de los andes

arGenTina

chile

océano 
Pacífico
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 470 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B

Doble  s. ind Doble s. ind
01 oct - 31 Mar 2.795 565 3.075 565

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

aMérica
chile y argentina

fly & DriVe

PaTaGonia en liBerTaD
11 días / 8 noches

santiago de chile, Punta arenas, Puerto natales, Torres del Paine y el calafate

Día 1 España / Santiago de Chile
salida en avión a santiago. noche a 
bordo.

Día 2 Santiago de Chile
llegada y traslado al hotel. resto del 
día libre.

Día 3 Santiago de Chile
Desayuno. Visita de la ciudad con 
ascenso al cerro santa lucía, don-
de la ciudad fue fundada en 1.541. 
continuación al barrio París-lon-
dres, el Mercado central, la Vega 
Chica, el mercado de las flores y  por 
último, el barrio cultural lastarria.

Día 4 Santiago de Chile / Punta 
arenas / Puerto natales
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Pun-

ta arenas. llegada, recogida del co-
che de alquiler y salida hacia Puerto 
natales. (250 km)

Día 5 Puerto natales / Torres del 
Paine
Desayuno. salida hacia el Parque 
nacional Torres del Paine. De cami-
no, recomendamos visitar la cueva 
del Milodón, lugar donde se encon-
traron restos de este animal her-
bívoro que habitó allí hace 12.000 
años. el impresionante macizo andi-
no está rodeado de glaciares, saltos 
de agua, lagos y lagunas. (150 km)

Día 6 Torres del Paine
Desayuno. Día libre para explorar uno 
de los parques nacionales más ex-
traordinarios del mundo gracias a su 
fauna única y sus dramáticos paisajes 

que incluyen montañas, glaciares, la-
gos y ríos. su mayor atracción son las 
cumbres de las montañas de Torres 
del Paine: el cerro Paine. se extien-
den a 3.050 metros sobre el nivel del 
mar y están junto a los cuernos del 
Paine, creando una escena magnífica.

Día 7 Torres del Paine /  
El Calafate
Desayuno. salida hacia cerro castillo 
para realizar los trámites fronterizos 
del lado argentino. continuación 
hacia el calafate, reconocida por su 
ubicación privilegiada cerca del Par-
que nacional los Glaciares. (252 km)

Día 8 El Calafate / Perito Moreno /  
El Calafate
Desayuno. recomendamos visitar el 
Parque nacional los Glaciares, se-

gundo parque nacional más grande 
del país que alberga al increíble gla-
ciar Perito Moreno, formación de hie-
lo de 250 km² y mide 30 km de largo.

Día 9 El Calafate / Puerto natales
Desayuno. regreso a chile siguiendo 
la legendaria ruta 40 hacia Puerto 
natales. (272 km)

Día 10 Puerto natales / Punta 
arenas / Santiago de Chile / España
Desayuno. salida hacia el aeropuer-
to de Punta arenas disfrutando de 
los paisajes patagónicos. Devolución 
del coche de alquiler y salida en 
vuelo de regreso a españa. noche 
a bordo.

Día 11 España
llegada.

saliDas 2018 - 2019

Base laTaM
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de octubre del 2018  al 31 
de Marzo del 2019 desde Madrid.

alternativas aéreas: 
ibEria.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

hoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
santiago de chile 
(2 noches)

Panamericano 
(Turista sup.)

Puerto natales 
(2 noches)

if Patagonia (Turista)

Torres del Paine 
(2 noches)

Del Paine (Turista sup.)

el calafate (2 noches) Kau yatun (Turista)

caTeGoría B
santiago de chile 
(2 noches)

cumbres lastarria 
(Primera)

Puerto natales 
(2 noches)

Weskar lodge 
(Turista)

Torres del Paine 
(2 noches)

Pampa lodge 
(Primera)

el calafate (2 noches) Kosten aike (Primera)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “n”, 
con la compañía laTaM.

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

res en habitación estándar.
 · régimen de alojamiento y desayuno.
 · coche de alquiler del día 4 al 10 tipo 

Toyota rav4 4x4, con kilometraje 
ilimitado, impuestos locales, seguro 
cDW (cobertura parcial por daños 
de vehículo), permiso para cruzar a 
argentina.

 · Mapas e itinerario personalizado.
 · Tasas aéreas y carburante.

No incluye:
 · Gastos del vehículo de alquiler: 

gasolina, peajes, aparcamientos, GPs, 
sillas adaptadas para niños, seguros 
opcionales y cargos por multas o 
penalizaciones.

 · entradas a parques nacionales durante 
el itinerario.

oBserVaciones

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

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

 · Museos cerrados los lunes.

conDiciones coche De 
alQuiler

 · el conductor principal debe presentar 
en el momento de la entrega del coche 
los siguientes documentos originales: 
pasaporte en vigor, permiso de condu-
cir expedido en su país de residencia, 

permiso de conducir internacional y 
ser portador de una tarjeta de crédito 
internacional con saldo disponible y 
que permita realizar transacciones en 
línea en el momento de la recogida 
del auto.

 · la edad mínima para conducir es de 
22 años.

 · el coche debe ser devuelto con el 
depósito lleno.

 · la conducción por personas no indica-
das en contrato de alquiler, así como 
cualquier conducta negligente indicada 
en el contrato con la compañía, multas 
u otras incidencias que generen 
penalizaciones serán responsabilidad 
del cliente.

new
 

Precio final DesDe 2.795 €

el calafate

Puerto 
natales Punta arenas

Torres del 
Paine

Perito Moreno

santiago 
de chile

oceano 
Pacifico

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

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. Posibilidad 
de avistar elefantes marinos. nave-
gación para visitar los Islotes Tuckers 
donde desde los zodiacs es posible 

avistar pingüinos magallánicos y cor-
moranes. en septiembre y abril esta 
excursión se reemplaza por una ca-
minata. 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. regreso al hotel.

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 
hacia Puerto natales. llegada y tras-
lado 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.
 · 29 o menos días antes de la salida, 

100% de la reserva.

Día 12 Puerto natales 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al Parque 
Nacional Torres del Paine. el im-
presionante macizo andino está ro-
deado de glaciares, saltos de agua, 
lagos y lagunas, lo que junto a una 
variada 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

aMérica
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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

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

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 vuelo con destino Punta arenas, 
vía santiago. 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, 25, 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 pago total 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.
 · 30 o menos días antes de la salida, 

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 vuelo de 
regreso a españa, vía santiago. no-
che 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)

aMérica
chile
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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

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

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

Día 8 Crucero (Pensión completa)
Desayuno. navegación a través del ca-
nal leucayec donde es posible avistar 
ballenas azules o alfaguaras. se conti-
núa bordeando la costa oriental de chi-
loé. llegada a islote conejos. Desem-
barco para realizar un paseo y avistar 
pingüinos magallánicos y numerosas 
aves de la zona. salida hacia Dalcahue y 
visita del lugar. 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 con destino 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 Akahanga, 
templos compuestos por plataformas 
o altares de piedra. seguimos hacia 
el volcán Rano Raraku y sus canteras 
donde fueron tallados todos los moais 
que existen en la isla. a continuación, 
visita de Tongariki, que cuenta con 15 
enormes moais. almuerzo box-lunch. 
Visita a la playa de Anakena con sus 
dos bellos templos. regreso al hotel.

Día 12 isla de Pascua
Desayuno. Por la mañana, visita del 
sitio arqueológico Vinapu, caracteri-

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 80 $ 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 pago total 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.
 · 30 días o menos antes de la salida, 

100% del importe de la reserva.

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.

Día 13 isla de Pascua / Santiago 
de Chile
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en  vuelo con destino a san-
tiago. 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.

aMérica
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Precio final Por Persona 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 470 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas cuádruple Doble
01 sep - 28 feb 2.995 3.355
01 Mar - 30 abr 3.030 3.370

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

exPeDición fiTZ roy
11 días / 8 noches

santiago de chile, Punta arenas, crucero fitz roy y Puerto natales

aMérica
chile

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 continuando 
por los puntos más importantes del 
centro de la ciudad: la Plaza de armas, 
donde se encuentra la catedral, el 
Edificio de la Municipalidad, Correos 
y el Museo histórico nacional. conti-
nuación hacia el Palacio de Gobierno, 
con oportunidad de pasear por las ca-
lles y barrios más tradicionales.

Día 3 Santiago de Chile / Punta 
arenas (Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Punta 
arenas. llegada y  traslado al hotel. 
Por la tarde visita de Punta Arenas. 
salida hacia la plaza Muñoz Gamero, 
donde se encuentra el monumento 

a hernando de Magallanes. conti-
nuación hacia el cerro de la cruz pa-
ra disfrutar de una vista panorámica 
de la ciudad del estrecho de Maga-
llanes y Tierra del fuego. finalmente 
visitaremos la zona franca de Punta 
arenas y el Museo salesiano Mag-
giorino Borgatello. regreso al hotel.

Día 4 Punta arenas / Crucero fitz 
roy (Media pensión)
Desayuno. Traslado desde Punta 
arenas para embarcar desde Punta 
carrera a las 19:00 hrs. rumbo al 
Parque Marino francisco coloane. 
inicio de la ruta por el estrecho de 
Magallanes. cena de bienvenida.

Día 5 Crucero fitz roy 
(Pensión completa)
Desayuno. aproximadamente a las 
07:00 hrs. fondearemos en el interior 
del seno helado en el sector sur de 
la isla santa inés y frente a su impo-
nente Glaciar. Durante la mañana se 

efectuará una excursión en zodiak al 
pie del muro de hielo y un desem-
barco en uno de sus costados. lue-
go, y durante el resto del día, se na-
vegará entre el canal Bárbara, la isla 
carlos iii y seno Ballena efectuando 
avistamientos de las ballenas y otras 
especies de aves y mamíferos mari-
nos dispersos en el área, como pin-
güinos magallánicos, lobos marinos, 
cormoranes, petreles, skuas, etc..

Día 6 Crucero fitz roy / Puerto 
natales
Desayuno. Desembarco y traslado a 
la terminal de autobuses para salir 
en bus regular con destino Puerto 
natales.

Día 7 Puerto natales 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al Parque Nacio-
nal Torres del Paine. el impresionante 
macizo andino está rodeado de glacia-
res, saltos de agua, lagos y lagunas. al-

muerzo box-lunch en ruta. De regreso 
a Puerto natales visitaremos la cueva 
del Milodón, lugar donde se encontra-
ron restos de este animal herbívoro 
que habitó allí hace 12.000 años.

Día 8 Puerto natales
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 9 Puerto natales / Punta 
arenas / Santiago de Chile
Desayuno. Traslado a la terminal 
de autobuses y salida en bus re-
gular hacia el aeropuerto de Punta 
arenas. salida en vuelo con destino 
santiago. llegada y traslado al hotel.

Día 10 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña. noche a bordo.

Día 11 España
llegada.

saliDas 2018 - 2019

Tour Regular
Base laTaM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Diciembre: 4, 7, 18, 23, 25, 30
enero: 1, 4, 15
febrero: 5, 15, 26
abril: 2, 5, 23, 26

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

hoTeles PreVisTos o 
siMilares

santiago de chile 
(2 noches)

Providencia (Primera)

crucero (2 noches) M/n forrest
Punta arenas 
(1 noche)

rey Don felipe 
(Turista)

Puerto natales 
(3 noches)

Vendaval (Turista)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, en clase turista 
“n”, con la compañía laTaM.

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

similares en habitación estándar en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · 2 noches en crucero expedición fitz 
roy en cabina doble o cuádruple con 
baño privado o compartido en régimen 
de pensión completa.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

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

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

 · las visitas y excursiones pueden verse 
alteradas, modificadas o canceladas 
por condiciones climáticas o por 
motivos de seguridad.

 · las cabinas son con baño compartido, 
suplemento por persona por baño 
privado en cuádruple: 120 € y en 
doble: 280 €.

crucero fiTZ roy

 · requiere el prepago de 200 € a la 
hora de solicitar la reserva junto con 
los datos del pasaporte y pago total 85 
días antes de la salida.

new
 

Precio final DesDe 2.995 €

Condiciones de cancelación
 · hasta 85 días antes de la salida sin 

gastos.
 · De 84 a 46 días 200 € por persona.
 · De 45 a 31 días 250 € por persona.
 · De 30 a 16 días 50% del importe total 

de la reserva por persona.
 ·  15 días o menos antes de la salida el 

100% del importe de la reserva por 
persona.

consultar condiciones especiales de 
reserva y cancelación para grupos de 6 o 
más personas.

Puerto  
natales

Punta arenas

chile
arGenTina

oceáno 
Pacífico

oceáno 
aTlánTico

santiago  
de chile
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 470 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble  s. ind
30 nov 13.310 2.585
05, 10, 15 Dic 13.270 2.555
04 , 09, 14 Dic 15.510 8.465
20, 25 Dic 15.595 6.135
19 Dic; 30 ene; 04, 09, 14 feb 16.040 8.820
15, 27 ene; 01, 06, 11 feb 14.700 5.150

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

anTárTiDa en aVión
12 días / 9 noches

santiago de chile, Punta arenas y antártida

Día 1 España / Santiago de Chile
salida en avión a santiago de chile. 
noche a bordo.

Día 2 Santiago de Chile
llegada. Traslado 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 y Correos 
y el Museo histórico nacional. conti-
nuación hacia el Palacio de Gobierno, 
con oportunidad de pasear por las 
calles y barrios más tradicionales.

Día 3 Santiago de Chile / Punta 
arenas (Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
salida en avión con destino Punta 
arenas. llegada y asistencia por el 
personal de antarctica xxi y traslado 
al hotel. Por la tarde, reunión donde 
recibirá información importante de 

las normas a seguir en antártida y 
los procedimientos de embarque y 
desembarque utilizando botes Zo-
diac. cena de bienvenida a base de 
un típico menú Magallánico junto a 
los compañeros de expedición.

Día 4 Punta arenas / antártida 
(Pensión completa)
Desayuno. comienzo de la aventura, 
con el vuelo desde Punta arenas a 
la isla rey Jorge (islas shetland del 
sur), duración dos horas. una vez allí 
podremos recorrer los alrededores 
de la Base chilena frei y de la Base 
rusa Bellingshausen. nos reunire-
mos a orillas de la Bahía fildes para 
embarcarnos, por medio de botes 
Zodiac, a bordo de nuestro buque 
de expedición.

Días 5 a 8 antártida 
(Pensión completa)
Mientras navegamos entre las is-
las shetland del sur y la Penínsu-

la Antártica, atravesando fiordos y 
espectaculares témpanos, disfruta-
remos de la compañía de aves ma-
rinas, pingüinos, focas y ballenas. el 
itinerario cambia en cada expedi-
ción, explorará numerosos lugares 
como isla Paulet, Bahía esperanza, 
Puerto lockroy, isla Petermann, Ba-
hía Paraíso, isla Decepción, canal 
Lemaire y muchos otros magníficos 
lugares. nuestra expedición será 
de mucha actividad y contempla 
desembarcos diarios y mediante 
botes Zodiac, charlas informativas 
brindadas por nuestros expertos 
antárticos y muy gratos momentos 
a bordo.

Día 9 antártida / Punta arenas
regreso a isla rey Jorge, donde 
desembarcaremos en botes Zodiac 
en la Base chilena frei para dirigir-
nos al aeródromo y salir en vuelo a 
Punta arenas. llegada y traslado al 
hotel. 

saliDas 2018 - 2019

Tour Regular
Base laTaM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

M/V Ocean Nova
noviembre: 30
Diciembre: 5, 10, 15, 20, 25
enero: 15, 27
febrero: 1, 6, 11
M/V Hebridean Sky
Diciembre: 4, 9, 14, 19
enero: 30
febrero: 4, 9, 14

alternativas aéreas: 
ibEria.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

hoTeles PreVisTos o 
siMilares

santiago de chile 
(2 noches)

cumbres Vitacura 
(Primera sup.)

Punta arenas 
(2 noches)

Dreams de estrecho 
(Primera sup.)

crucero ocean 
nova / hebridean 
sky (5 noches)

cabina estándar

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “n”, 
con la compañía laTaM.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · Traslados y visitas en chile en servicio 

regular.
 · 4 noches en los hoteles previstos o 

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

 · 5 noches en crucero ocena nova o 
hebridean sky en régimen de pensión 
completa.

 · seguro especial cruceros, consultar 
coberturas.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · el vuelo de santiago a Punta arenas 
debe llegar antes de las 15.00 h. 

crucero anTarcTica xxi

 · Depósito obligatorio de 2.500 € al 
solicitar la reserva y pago total 120 
días antes de la salida.

 · equipaje permitido de 20 kg por 
persona, incluido equipaje de mano. 
exceso de equipaje, lo dejaran en 
custodia en Punta arenas y les será 
devuelto a su regreso.

 · es recomendable contratar seguro 
médico que incluya la evacuación aero-
médica y un seguro de cancelación.

 · la compañía antárctica xxi se reserva 
el derecho de modificar el itinerario 
descrito sin consulta previa, debido a 
contratiempos climáticos ó cualquier 
otro factor de fuerza mayor.

Condiciones de cancelación
 · hasta 120 días antes de la salida 

gastos del 50% del depósito.
 · entre 119 y 60 días antes 30% del 

total del viaje.
 · entre 59 y 31 días antes 60% del total 

del viaje.
 · 30 días o menos antes de la salida, 

100 % de gastos

le inTeresa saBer Que…

 · en la Península antártica el promedio 
de temperatura fluctúa alrededor de 
los 0ºc, pero a veces la sensación 
térmica es muy inferior debido al 
viento. se recomienda llevar vestuario 
adecuado a estas temperaturas, pren-
das térmicas no sintéticas y calzado 
cómodo para las caminatas.

 · Para los desembarques, el personal 
del crucero entregará botas de agua 
especiales a los pasajeros.

 · Dentro del barco se utiliza ropa 
informal.

Día 10 Punta arenas / Santiago 
de Chile
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino san-
tiago. llegada y traslado al hotel. 

Día 11 Santiago de Chile / España
Desayuno. Tiempo libre hasta el 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a españa. noche a 
bordo.

Día 12 España
llegada.

Precio final DesDe 13.270 €

aMérica
antártida

new
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arenas

chile
arGenTina

oceáno 
Pacífico
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santiago  
de chile

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

Condiciones Generales de catálogo, seguros de viaje e información en www.tui.com/es y en notas importantes del catálogo Grandes Viajes américa latina 2018. 
Validez 1 de Junio 2018 al 30 de abril 2019.

excursiones oPcionales
Precio por persona (mínimo 2 personas)

sanTiaGo De chile

Viña Del Mar y ValParaíso
Salida hacia el Pacífico por el Valle Casablanca, conocido por sus 
viñas. llegando a la costa se llega a la ciudad de Viña del Mar. 
Visita de sus playas y parques. continuación hacia Valparaíso, 
cuyo centro histórico fue declarado Patrimonio de la humani-
dad por la unesco. la ciudad se ubica junto a varios cerros, a 
los cuales se accede por callejuelas, largas escaleras y ascenso-
res de mediados del siglo xix. Por la tarde, regreso a santiago.
salidas diarias. almuerzo incluido. Día completo. 100 €

cena shoW “los Buenos Muchachos”
Disfrute de una cena de platos típicos chilenos amenizada por 
un espectáculo de bailes tradicionales. Traslados incluidos.
salidas diarias. 155 €

excursión Viña concha y Toro
salida hacia el Valle del Maipo, famoso por su alta calidad en la 
producción de vino, para visitar la viña concha y Toro fundada 
en 1883, la mayor exportadora de vino de chile. Visita de los 
viñedos, bodegas y jardines coloniales. incluye degustación. 
salidas diarias (excepto festivos). Medio día. 63 €

san PeDro De aTacaMa

laGuna ceJar
Por la tarde, salida hacia el Desierto de atacama recorriendo 
aproximadamente 60 km. llegada a una zona con lagunas color 
turquesa y bordes de cristales de sal. suelen estar pobladas 
por flamencos ya que se encuentran dentro de sus rutas mi-
gratorias. salidas diarias. Medio día. 77 €

PuerTo Varas

isla De chiloé
salida desde Puerto Varas en ferry hacia la isla de chiloé. Visita 
de Dalcahue con su Mercado artesanal, su Museo e iglesia. 
Visita del barrio de Palafitos de Gamboa, la plaza e iglesia en 
castro. salidas diarias. Día completo. 63 €

Peulla
salida para visitar los saltos del Petrohué, lugar donde las aguas 
del río corren sobre las rocas de lava volcánica. subiremos a bordo 
de un catamarán, para navegar y disfrutar de la majestuosidad de 
los volcanes osorno, calbuco, Tronador y Puntiagudo hasta llegar 
a Peulla. almuerzo incluido. salidas diarias. Día completo. 120 €

PuerTo naTales

naVeGación Glaciares BalMaceDa y serrano
salida en navegación atravesando el seno de Última espe-
ranza. en el camino se observan leones marinos, cormoranes, 
cisnes, entre otros. Tras 3 horas de navegación, se llega al ce-
rro Balmaceda, donde se aprecia el glaciar del mismo nombre. 
continuación hacia el Glaciar serrano mediante una caminata 
de 15 minutos. almuerzo y regreso a Puerto natales.
De Mayo a agosto, salidas domingos. resto del año, diarias. 211 €

TreKKinG Base De las Torres
Traslado hasta el sector las Torres dentro del Parque nacional 
de Torres del Paine. Desde ahí comienza el Trekking a Base las 
Torres (nivel exigente) con un ascenso de una hora y media 
hasta el refugio chileno, donde tendremos un punto panorá-
mico del Macizo Paine. Tras descansar, se continúa un trekking 
de una hora a través de un bosque milenario de lengas hasta la 
morrena. Desde aquí se toma un ascenso de una hora hasta el 
Mirador de Base Torres con la laguna Torre, Torre sur, central, 
norte, nido de cóndor y Glaciar Torre. regreso con un descen-
so de cuatro horas y regreso a Puerto natales.
salidas diarias de octubre a abril. Día completo. 291 €

suPleMenTos aéreos
Rogamos consultar suplemento o descuento aéreo de temporada y clase en el momento de realizar su reserva. Consultar suplementos por salidas desde otras ciudades diferentes a las indicadas.

aMérica
chile

VenTaJas Para noVios
SanTiaGO
Kennedy Botella vino y chocolate en la habitación

PUErTO naTalES
Vendaval Botella de vino o dulces en la habitación 
costaustralis Botella de vino, chocolates y late check out sujeto a disponibilidad

PUCÓn
Malalhue upgrade sujeto a disponibilidad
Pucón Green Park upgrade sujeto a disponibilidad
antumalal Botella de vino y tabla de queso

San PEDrO DE aTaCaMa
casa don Tomas copa de vino
altiplánico frutos secos ó chocolates
casa atacama Botella de vino y fruta

PUErTO naTalES
Vendaval chocolates o botella vino
costa australis Botella vino, chocolates y late check out sujeto a disponibilidad

iSla DE PaSCUa
easter island ecolodge Frutas o chocolate, un ramillete de flores
otai Detalle floral en la habitación
hare nua fruta, chocolates o postre
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Punta Arenas
Puerto Natales

Santiago

Balmaceda

Castro
Puerto Montt

Osorno
Valdivia

Temuco
Concepción

La Serena

Copiapó

Calama

Antofagasta

Iquique
Arica

Isla de Pascua

Vuela a diario de forma directa desde Madrid 
y conéctate a la mejor red de conexiones dentro 
de Chile. Tú decides cuándo, desde dónde y qué 
quieres visitar.

Así de fácil es volar con �ATAM Airlines.

Asómate a un país de 
irresistibles contrastes.
Descubre Chile.


