
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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