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Chile al Completo
16 días / 13 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 tarde, 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. Continuación hacia el Palacio de Gobierno,
con oportunidad de pasear por las calles y barrios más tradicionales.
Día 3 Santiago de Chile
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día completo a Viña del Mar y Valparaíso.
Visita de Viña del Mar, apreciando
sus bellos parques y playas. Almuerzo. Continuación al pintoresco
pueblo de Valparaíso donde sus
callejuelas, escaleras y ascensores
fueron construidos a finales del siglo XIX. Regreso a Santiago.
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.

Día 4 Santiago de Chile / Calama /
San Pedro de Atacama
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 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 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 5 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 con una arquitectura de construcciones de barro en
forma circular. Quitor es una fortaleza
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 Iglesia, la más
grande y bella de la zona. Tarde libre.

Precio final desde 3.420 €
Día 6 San Pedro de Atacama
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día completo
al Salar de Atacama, visitando la Laguna de Chaxa, hábitat de flamencos
rosados. Continuación hacia las lagunas
altiplánicas, situadas a 4.500 msnm,
rodeadas de imponentes volcanes originadas por el levantamiento de los Andes. 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 boxlunch. De regreso a San Pedro, visita
del poblado de Machuca, situado a
más de 4.000 msnm. Vuelo con destino 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 Puerto 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 avenida Costanera. A continuación, visita de Puerto Montt, ciudad que concentra la mayor actividad pesquera y

Hoteles previstos o
similares

Categoría C
Santiago de Chile
(4 noches)

(Primera Sup.)

Categoría A
Santiago de Chile

San Pedro de
Atacama (3 noches)
Puerto Varas

Casa Atacama

Providencia (Primera)

(4 noches)

San Pedro de
Atacama (3 noches)
Puerto Varas
(3 noches)

Puerto Natales

Casa Don Tomás
(Turista)

Cabañas del Lago
(Estándar) (Primera)
Vendaval (Turista)

(3 noches)

Categoría B
Santiago de Chile

Kennedy (Primera)

(4 noches)

San Pedro de
Atacama (3 noches)
Puerto Varas
(3 noches)

Puerto Natales
(3 noches)

Altiplánico San
Pedro (Primera)
Cabañas del Lago
(Superior) (Primera)
Costaustralis (Vista
ciudad) (Primera Sup.)

(3 noches)

Puerto Natales
(3 noches)

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 Nacional 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 Volcanes Osorno, Puntiagudo y Tronador. Almuerzo. Tiempo libre para realizar alguna 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. Continuación a Dalcahue para visitar su afamado 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 aeropuerto 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.
Observaciones

Cumbres Vitacura
(Primera Sup.)

Cumbres Puerto
Varas (Lujo)
Costaustralis (Vista
mar) (Primera Sup.)

·· 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.

Día 12 Puerto Natales (Media pensión)
Desayuno. Excursión al Parque Nacional Torres del Paine. El impresionante
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 Milodón, lugar donde se encontraron restos de este animal herbívoro 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 regular 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 España. Noche a bordo.
Día 16 España
Llegada.
Le sugerimos completar su viaje a Chile con una extensión a Isla de Pascua.
·· La entrada en los hoteles se realiza a
partir de las 15.00 h.
·· Museos cerrados los lunes.
Consultar excursiones opcionales en
página 35.

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.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 505 € (sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Temporadas
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

