
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 470 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B

Doble  s. ind Doble s. ind
01 oct - 31 Mar 2.795 565 3.075 565

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

aMérica
chile y argentina

fly & DriVe

PaTaGonia en liBerTaD
11 días / 8 noches

santiago de chile, Punta arenas, Puerto natales, Torres del Paine y el calafate

Día 1 España / Santiago de Chile
salida en avión a santiago. noche a 
bordo.

Día 2 Santiago de Chile
llegada y traslado al hotel. resto del 
día libre.

Día 3 Santiago de Chile
Desayuno. Visita de la ciudad con 
ascenso al cerro santa lucía, don-
de la ciudad fue fundada en 1.541. 
continuación al barrio París-lon-
dres, el Mercado central, la Vega 
Chica, el mercado de las flores y  por 
último, el barrio cultural lastarria.

Día 4 Santiago de Chile / Punta 
arenas / Puerto natales
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Pun-

ta arenas. llegada, recogida del co-
che de alquiler y salida hacia Puerto 
natales. (250 km)

Día 5 Puerto natales / Torres del 
Paine
Desayuno. salida hacia el Parque 
nacional Torres del Paine. De cami-
no, recomendamos visitar la cueva 
del Milodón, lugar donde se encon-
traron restos de este animal her-
bívoro que habitó allí hace 12.000 
años. el impresionante macizo andi-
no está rodeado de glaciares, saltos 
de agua, lagos y lagunas. (150 km)

Día 6 Torres del Paine
Desayuno. Día libre para explorar uno 
de los parques nacionales más ex-
traordinarios del mundo gracias a su 
fauna única y sus dramáticos paisajes 

que incluyen montañas, glaciares, la-
gos y ríos. su mayor atracción son las 
cumbres de las montañas de Torres 
del Paine: el cerro Paine. se extien-
den a 3.050 metros sobre el nivel del 
mar y están junto a los cuernos del 
Paine, creando una escena magnífica.

Día 7 Torres del Paine /  
El Calafate
Desayuno. salida hacia cerro castillo 
para realizar los trámites fronterizos 
del lado argentino. continuación 
hacia el calafate, reconocida por su 
ubicación privilegiada cerca del Par-
que nacional los Glaciares. (252 km)

Día 8 El Calafate / Perito Moreno /  
El Calafate
Desayuno. recomendamos visitar el 
Parque nacional los Glaciares, se-

gundo parque nacional más grande 
del país que alberga al increíble gla-
ciar Perito Moreno, formación de hie-
lo de 250 km² y mide 30 km de largo.

Día 9 El Calafate / Puerto natales
Desayuno. regreso a chile siguiendo 
la legendaria ruta 40 hacia Puerto 
natales. (272 km)

Día 10 Puerto natales / Punta 
arenas / Santiago de Chile / España
Desayuno. salida hacia el aeropuer-
to de Punta arenas disfrutando de 
los paisajes patagónicos. Devolución 
del coche de alquiler y salida en 
vuelo de regreso a españa. noche 
a bordo.

Día 11 España
llegada.

saliDas 2018 - 2019

Base laTaM
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de octubre del 2018  al 31 
de Marzo 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)

Panamericano 
(Turista sup.)

Puerto natales 
(2 noches)

if Patagonia (Turista)

Torres del Paine 
(2 noches)

Del Paine (Turista sup.)

el calafate (2 noches) Kau yatun (Turista)

caTeGoría B
santiago de chile 
(2 noches)

cumbres lastarria 
(Primera)

Puerto natales 
(2 noches)

Weskar lodge 
(Turista)

Torres del Paine 
(2 noches)

Pampa lodge 
(Primera)

el calafate (2 noches) Kosten aike (Primera)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “n”, 
con la compañía laTaM.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 8 noches en hoteles previstos o simila-

res en habitación estándar.
 · régimen de alojamiento y desayuno.
 · coche de alquiler del día 4 al 10 tipo 

Toyota rav4 4x4, con kilometraje 
ilimitado, impuestos locales, seguro 
cDW (cobertura parcial por daños 
de vehículo), permiso para cruzar a 
argentina.

 · Mapas e itinerario personalizado.
 · Tasas aéreas y carburante.

No incluye:
 · Gastos del vehículo de alquiler: 

gasolina, peajes, aparcamientos, GPs, 
sillas adaptadas para niños, seguros 
opcionales y cargos por multas o 
penalizaciones.

 · entradas a parques nacionales durante 
el itinerario.

oBserVaciones

 · 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.

 · Museos cerrados los lunes.

conDiciones coche De 
alQuiler

 · el conductor principal debe presentar 
en el momento de la entrega del coche 
los siguientes documentos originales: 
pasaporte en vigor, permiso de condu-
cir expedido en su país de residencia, 

permiso de conducir internacional y 
ser portador de una tarjeta de crédito 
internacional con saldo disponible y 
que permita realizar transacciones en 
línea en el momento de la recogida 
del auto.

 · la edad mínima para conducir es de 
22 años.

 · el coche debe ser devuelto con el 
depósito lleno.

 · la conducción por personas no indica-
das en contrato de alquiler, así como 
cualquier conducta negligente indicada 
en el contrato con la compañía, multas 
u otras incidencias que generen 
penalizaciones serán responsabilidad 
del cliente.

new
 

Precio final DesDe 2.795 €

el calafate
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Torres del 
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