
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 500 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c

Doble sup. indiv Doble sup. indiv Doble sup. indiv
12 sep - 12 sep 4.475 1.285 4.665 2.430 4.810 2.645
03 oct - 28 nov 4.410 1.245 4.630 2.360 4.775 2.590
05 Dic - 12 Dic 4.395 1.240 4.630 2.360 4.720 2.550
19 Dic - 20 feb 4.575 1.325 4.810 2.535 4.900 2.725
27 feb - 27 feb 4.395 1.240 4.630 2.360 4.720 2.550
06 Mar - 24 abr 4.430 1.260 4.660 2.380 4.810 2.625

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

Precio final DesDe 4.395 €sKorPios ii e isla De Pascua
15 días / 12 noches

santiago de chile, Puerto Montt, crucero skorpios ii, Glaciar san rafael e isla de Pascua

Día 1 España / Santiago de Chile
salida en vuelo 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 / Puerto 
Montt (Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino a 
Puerto Montt. llegada y traslado 
por parte del equipo de skorpios al 
muelle. cena y alojamiento.

Día 4 Crucero (Pensión completa)
Desayuno. Zarpe a las 12:00 h. des-
de Puerto Montt. navegación a tra-
vés del archipiélago de llanquihué 
hasta Quemchi en la isla de chiloé. 
Desembarco en este poblado chilote 
donde destacan su mercado arte-
sanal, sus calles y cafés. regreso a 
bordo.

Día 5 Crucero (Pensión completa)
Desayuno. navegación a través de 
los canales Moraleda y ferronave. 
Visita de Puerto aguirre enclavada 
en el archipiélago de los chonos. 
se continúa hasta islote Barrientos 
donde observarán colonias de lobos 
marinos y aves.

Día 6 Crucero (Pensión completa)
Desayuno. salida muy temprano ha-
cia el Glaciar san rafael. llegada a 
la laguna y excursión en bote entre 
témpanos multicolores. regreso a 
bordo.

Día 7 Crucero (Pensión completa)
atraque en el muelle Quitralco. Tras 
el desayuno oportunidad para tomar 
un baño termal en piscinas cubiertas 
o al aire libre y realizar caminatas por 
los senderos habilitados. si el tiempo 
lo permite excursión en botes por el 
interior del fiordo. Regreso a bordo.

Día 8 Crucero (Pensión completa)
Desayuno. navegación a través del ca-
nal leucayec donde es posible avistar 
ballenas azules o alfaguaras. se conti-
núa bordeando la costa oriental de chi-
loé. llegada a islote conejos. Desem-
barco para realizar un paseo y avistar 
pingüinos magallánicos y numerosas 
aves de la zona. salida hacia Dalcahue y 
visita del lugar. regreso a bordo para la 
fiesta de despedida del capitán.

Día 9 Crucero / Puerto Montt / 
Santiago de Chile
Desayuno. Desembarco y traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con 

destino santiago. llegada y traslado 
a su hotel.

Día 10 Santiago de Chile / isla de Pascua
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino isla 
de Pascua. llegada. Traslado al hotel.

Día 11 isla de Pascua 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia el este de la 
isla para visitar los Ahus de Akahanga, 
templos compuestos por plataformas 
o altares de piedra. seguimos hacia 
el volcán Rano Raraku y sus canteras 
donde fueron tallados todos 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 templos. regreso al hotel.

Día 12 isla de Pascua
Desayuno. Por la mañana, visita del 
sitio arqueológico Vinapu, caracteri-

saliDas 2018 - 2019

Tour Regular
Base laTaM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

septiembre: 12  
octubre: 3, 10, 17, 24, 31  
noviembre: 7, 14, 21, 28  
Diciembre: 5, 12, 19, 26  
enero: 2, 9, 16, 23, 30  
febrero: 6, 13, 20, 27  
Marzo: 6, 13, 20, 27  
abril: 3, 10, 17, 24

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

hoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
santiago de chile 
(3 noches)

Providencia (Primera)

crucero (5+1 noches) skorpios ii (cubierta 
athenas)

isla de Pascua 
(3 noches)

easter island 
ecolodge (Turista)

caTeGoría B
santiago de chile 
(3 noches)

Kennedy (Primera)

crucero (5+1 noches) skorpios ii (cubierta 
acrópolis)

isla de Pascua 
(3 noches)

otai (Primera)

caTeGoría c
santiago de chile 
(3 noches)

cumbres Vitacura 
(Primera sup.)

crucero (5+1 noches) skorpios ii (cubierta 
Parthenon)

isla de Pascua 
(3 noches)

hare nua (lujo)

nuesTro Precio incluye

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

 · Vuelos internos clase turista.
 · 6 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar en 
régimen de alojamiento y desayuno,  
1 almuerzo y 1 cena.

 · 1 noche previa al crucero en Puerto 
Montt en la propia cabina reservada.

 · 5 noches en crucero skorpios ii en 
régimen de pensión completa.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · Tasas de embarque en el crucero.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · la entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · el orden de las visitas puede variar 
dependiendo de las condiciones 
climáticas.

 · el embarque el día 3 se realiza a partir 
de las 18.00 h.

 · Tasa de ingreso al Parque nacional 
rapa nui 80 $ de pago directo en 
destino.

crucero sKorPios ii

 · requiere el prepago del 20% a la hora 
de solicitar la reserva junto con los 
datos del pasaporte y pago total 60 
días antes de la salida.

 · el crucero se reserva el derecho de al-
terar el itinerario debido a condiciones 
técnicas, de seguridad o climáticas.

 · Propinas no incluidas.

Condiciones de cancelación
 · hasta 121 días antes de la salida sin gastos.
 · De 120 a 60 días 220 € por persona.
 · De 60 a 31 días antes consultar 

cantidades.
 · 30 días o menos antes de la salida, 

100% del importe de la reserva.

zado por sus grandes lozas de basal-
to. continuación al volcán Rano Kau 
y a la aldea ceremonial de orongo. 
Por la tarde, visita de Ahu Akivi y Pu-
na Pau interesante por su ubicación 
y por las leyendas que se conocen en 
torno a sus siete moais. finalmente, 
visitaremos Ahu Ari Arurenga, pla-
taforma ubicada en el interior de la 
isla, con un moai de 4 manos, que 
fue utilizada como observatorio solar.

Día 13 isla de Pascua / Santiago 
de Chile
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en  vuelo con destino a san-
tiago. llegada y traslado a su hotel.

Día 14 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña. noche a bordo.

Día 15 España
llegada.
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