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EXCURSIONES OPCIONALES
Precio por persona (mínimo 2 personas)

santiago de chile

san pedro de atacama

puerto natales

Viña del Mar y Valparaíso
Salida hacia el Pacífico por el Valle Casablanca, conocido por sus
viñas. Llegando a la costa se llega a la ciudad de Viña del Mar.
Visita de sus playas y parques. Continuación hacia Valparaíso,
cuyo centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La ciudad se ubica junto a varios cerros, a
los cuales se accede por callejuelas, largas escaleras y ascensores de mediados del siglo XIX. Por la tarde, regreso a Santiago.
Salidas diarias. Almuerzo incluido. Día completo. 100 €

Laguna Cejar
Por la tarde, salida hacia el Desierto de Atacama recorriendo
aproximadamente 60 km. Llegada a una zona con lagunas color
turquesa y bordes de cristales de sal. Suelen estar pobladas
por flamencos ya que se encuentran dentro de sus rutas migratorias. Salidas diarias. Medio día. 77 €

Navegación Glaciares Balmaceda y Serrano
Salida en navegación atravesando el Seno de Última Esperanza. En el camino se observan leones marinos, cormoranes,
cisnes, entre otros. Tras 3 horas de navegación, se llega al Cerro Balmaceda, donde se aprecia el glaciar del mismo nombre.
Continuación hacia el Glaciar Serrano mediante una caminata
de 15 minutos. Almuerzo y regreso a Puerto Natales.
De Mayo a Agosto, salidas domingos. Resto del año, diarias. 211 €

Cena Show “Los Buenos Muchachos”
Disfrute de una cena de platos típicos chilenos amenizada por
un espectáculo de bailes tradicionales. Traslados incluidos.
Salidas diarias. 155 €
Excursión Viña Concha y Toro
Salida hacia el Valle del Maipo, famoso por su alta calidad en la
producción de vino, para visitar la viña Concha y Toro fundada
en 1883, la mayor exportadora de vino de Chile. Visita de los
viñedos, bodegas y jardines coloniales. Incluye degustación.
Salidas diarias (excepto festivos). Medio día. 63 €

puerto varas
isla de Chiloé
Salida desde Puerto Varas en ferry hacia la Isla de Chiloé. Visita
de Dalcahue con su Mercado Artesanal, su Museo e iglesia.
Visita del barrio de Palafitos de Gamboa, la plaza e iglesia en
Castro. Salidas diarias. Día completo. 63 €
Peulla
Salida para visitar los Saltos del Petrohué, lugar donde las aguas
del río corren sobre las rocas de lava volcánica. Subiremos a bordo
de un catamarán, para navegar y disfrutar de la majestuosidad de
los volcanes Osorno, Calbuco, Tronador y Puntiagudo hasta llegar
a Peulla. Almuerzo incluido. Salidas diarias. Día completo. 120 €

Trekking Base de las Torres
Traslado hasta el Sector Las Torres dentro del Parque Nacional
de Torres del Paine. Desde ahí comienza el Trekking a Base las
Torres (nivel exigente) con un ascenso de una hora y media
hasta el refugio chileno, donde tendremos un punto panorámico del Macizo Paine. Tras descansar, se continúa un trekking
de una hora a través de un bosque milenario de lengas hasta la
morrena. Desde aquí se toma un ascenso de una hora hasta el
Mirador de Base Torres con la Laguna Torre, Torre Sur, Central,
Norte, Nido de Cóndor y Glaciar Torre. Regreso con un descenso de cuatro horas y regreso a Puerto Natales.
Salidas diarias de Octubre a Abril. Día completo. 291 €

ventajas para novios
SANTIAGO
Kennedy

Botella vino y chocolate en la habitación

PUERTO NATALES
Vendaval
Costaustralis

Botella de vino o dulces en la habitación
Botella de vino, chocolates y late check out sujeto a disponibilidad

PUCÓN
Malalhue
Pucón Green Park
Antumalal

Upgrade sujeto a disponibilidad
Upgrade sujeto a disponibilidad
Botella de vino y tabla de queso

SAN PEDRO DE ATACAMA
Casa don Tomas
Copa de vino
Altiplánico
Frutos secos ó chocolates
Casa Atacama
Botella de vino y fruta
PUERTO NATALES
Vendaval
Costa Australis

Chocolates o botella vino
Botella vino, chocolates y late check out sujeto a disponibilidad

ISLA DE PASCUA
Easter Island Ecolodge
Otai
Hare Nua

Frutas o chocolate, un ramillete de flores
Detalle floral en la habitación
Fruta, chocolates o postre

suplementos aéreos
Rogamos consultar suplemento o descuento aéreo de temporada y clase en el momento de realizar su reserva. Consultar suplementos por salidas desde otras ciudades diferentes a las indicadas.

Condiciones Generales de catálogo, seguros de viaje e información en www.tui.com/es y en Notas Importantes del catálogo Grandes Viajes América Latina 2018.
Validez 1 de Junio 2018 al 30 de Abril 2019.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

