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

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.

excursiones oPcionales
Precio por persona (mínimo 2 personas)

sanTiaGo De chile

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 humani-
dad por la unesco. la ciudad se ubica junto a varios cerros, a 
los cuales se accede por callejuelas, largas escaleras y ascenso-
res de mediados del siglo xix. Por la tarde, regreso a santiago.
salidas diarias. almuerzo incluido. Día completo. 100 €

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 €

san PeDro De aTacaMa

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 mi-
gratorias. salidas diarias. Medio día. 77 €

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 €

PuerTo naTales

naVeGación Glaciares BalMaceDa y serrano
salida en navegación atravesando el seno de Última espe-
ranza. en el camino se observan leones marinos, cormoranes, 
cisnes, entre otros. Tras 3 horas de navegación, se llega al ce-
rro 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 €

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 panorá-
mico 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 descen-
so de cuatro horas y regreso a Puerto natales.
salidas diarias de octubre a abril. Día completo. 291 €

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.

aMérica
chile

VenTaJas Para noVios
SanTiaGO
Kennedy Botella vino y chocolate en la habitación

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

PUCÓn
Malalhue upgrade sujeto a disponibilidad
Pucón Green Park upgrade sujeto a disponibilidad
antumalal 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 chocolates o botella vino
costa australis Botella vino, chocolates y late check out sujeto a disponibilidad

iSla DE PaSCUa
easter island ecolodge Frutas o chocolate, un ramillete de flores
otai Detalle floral en la habitación
hare nua fruta, chocolates o postre
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