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Precio final desde 3.595 €

Lakutaia, El Fin del Mundo
11 días / 8 noches
Santiago de Chile, Punta Arenas, Puerto Williams, Lakutaia y Puerto Natales

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.

Día 1 España / Santiago de Chile
Salida en avión a Santiago de Chile.
Noche a bordo.

xión con destino Puerto Williams.
Llegada y traslado hasta Lakutaia
Lodge.

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.

Días 4 al 5 Lakutaia
(Pensión completa)
Durante sus días de estancia, participe de las diversas actividades
y excursiones a lugares únicos del
planeta que le garantizarán vistas y
paisajes sobrecogedores como trekking 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 3 Santiago de Chile / Punta
Arenas / Puerto Williams /
Lakutaia (Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino Punta Arenas. Llegada y vuelo de cone-

Día 6 Lakutaia / Puerto Williams /
Punta Arenas / Puerto Natales
Desayuno. Traslado al aeródromo
para salir en vuelo con destino Punta Arenas. Llegada, traslado a la terminal de autobuses y salida en bus

Hoteles previstos o
similares

Nuestro precio incluye

Observaciones

LAKUTAIA LODGE

·· 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.

·· 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.

·· 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.

Categoría A
Santiago de Chile

Providencia (Primera)

(2 noches)

Lakutaia (3 noches)

Lakutaia Lodge
(Primera Sup.)

Puerto Natales

Vendaval (Turista)

(3 noches)

Categoría B
Santiago de Chile

Kennedy (Primera)

(2 noches)

Lakutaia (3 noches)

Lakutaia Lodge
(Primera Sup.)

Puerto Natales
(3 noches)

Costaustralis (Vista
ciudad) (Primera Sup.)

regular hacía Puerto Natales. Llegada y traslado al hotel.
Día 7 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. Almuerzo box-lunch en ruta. De regreso a Puerto Natales visitaremos la Cueva del Milodón, lugar
donde se encontraron restos de este
animal herbívoro que habitó allí hace
12.000 años.

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 España. Noche a bordo.
Día 11 España
Llegada.

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-

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.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 470 € (sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Temporadas
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

