
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
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