
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.

santiago de chile

san Pedro 
de atacama

calama

Punta arenas

Puerto natales

Puerto Montt
Puerto Varas

chile

arGenTina

oceáno Pacífico

oceáno 
aTlánTico
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