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Precio final desde 2.995 €

Expedición Fitz Roy
11 días / 8 noches
Santiago de Chile, Punta Arenas, Crucero Fitz Roy y Puerto Natales
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 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.
Día 3 Santiago de Chile / Punta
Arenas (Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino Punta
Arenas. Llegada y traslado al hotel.
Por la tarde visita de Punta Arenas.
Salida hacia la plaza Muñoz Gamero,
donde se encuentra el monumento
Salidas 2018 - 2019
Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.
Diciembre: 4, 7, 18, 23, 25, 30
Enero: 1, 4, 15
Febrero: 5, 15, 26
Abril: 2, 5, 23, 26
Consultar suplementos aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

Hoteles previstos o
similares
Santiago de Chile

Providencia (Primera)

(2 noches)

Crucero (2 noches)
Punta Arenas

M/N Forrest
Rey Don Felipe

(1 noche)

(Turista)

Puerto Natales

Vendaval (Turista)

(3 noches)

a Hernando de Magallanes. Continuación hacia el Cerro de la Cruz para disfrutar de una vista panorámica
de la ciudad del Estrecho de Magallanes y Tierra del Fuego. Finalmente
visitaremos la zona Franca de Punta
Arenas y el Museo Salesiano Maggiorino Borgatello. Regreso al hotel.
Día 4 Punta Arenas / Crucero Fitz
Roy (Media pensión)
Desayuno. Traslado desde Punta
Arenas para embarcar desde Punta
Carrera a las 19:00 hrs. rumbo al
Parque Marino Francisco Coloane.
Inicio de la ruta por el Estrecho de
Magallanes. Cena de bienvenida.
Día 5 Crucero Fitz Roy
(Pensión completa)
Desayuno. Aproximadamente a las
07:00 hrs. fondearemos en el interior
del Seno Helado en el sector Sur de
la Isla Santa Inés y frente a su imponente Glaciar. Durante la mañana se
Nuestro precio incluye
·· Billete línea regular, en clase turista
“N”, con la compañía LATAM.
·· Vuelos internos en clase turista.
·· 6 noches en los hoteles previstos o
similares en habitación estándar en
régimen de alojamiento y desayuno.
·· 2 noches en crucero Expedición Fitz
Roy en cabina doble o cuádruple con
baño privado o compartido en régimen
de pensión completa.
·· Traslados y excursiones indicadas en
servicio regular.
·· Tasas aéreas y carburante.

efectuará una excursión en zodiak al
pie del muro de hielo y un desembarco en uno de sus costados. Luego, y durante el resto del día, se navegará entre el Canal Bárbara, la Isla
Carlos III y Seno Ballena efectuando
avistamientos de las ballenas y otras
especies de aves y mamíferos marinos dispersos en el área, como pingüinos magallánicos, lobos marinos,
cormoranes, petreles, skuas, etc..
Día 6 Crucero Fitz Roy / Puerto
Natales
Desayuno. Desembarco y traslado a
la terminal de autobuses para salir
en bus regular con destino Puerto
Natales.
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. Al·· Las visitas y excursiones pueden verse
alteradas, modificadas o canceladas
por condiciones climáticas o por
motivos de seguridad.
·· Las cabinas son con baño compartido,
suplemento por persona por baño
privado en cuádruple: 120 € y en
doble: 280 €.

CRUCERO FITZ ROY
·· Requiere el prepago de 200 € a la
hora de solicitar la reserva junto con
los datos del pasaporte y pago total 85
días antes de la salida.

muerzo 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.
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
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.
Condiciones de cancelación
·· Hasta 85 días antes de la salida sin
gastos.
·· De 84 a 46 días 200 € por persona.
·· De 45 a 31 días 250 € por persona.
·· De 30 a 16 días 50% del importe total
de la reserva por persona.
·· 15 días o menos antes de la salida el
100% del importe de la reserva por
persona.
Consultar condiciones especiales de
reserva y cancelación para grupos de 6 o
más personas.

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.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 470 € (sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas
Cuádruple
Doble
01 Sep - 28 Feb
2.995
3.355
01 Mar - 30 Abr
3.030
3.370
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

