
La más amplia programación a la Patagonia

Navega, cotiza y pre-reserva más 
de 300 viajes en

LUGARES DE INTERéS

SANTIAGO DE ChILE

La capital de Chile, Santiago, se ubica en 
un fértil valle rodeado de cerros que apor-
tan un atractivo paisaje y un agradable clima 
mediterráneo. hoy Santiago es una ciudad 
moderna, vitalista y en continuo crecimien-
to, importante centro financiero y cultural de 
América Latina.

VIñA DEL MAR Y VALPARAíSO

Viña del Mar, la ciudad balneario cercana a la 
capital cuyas playas y animada vida nocturna 
la convierten en un destino predilecto para 
los chilenos. Valparaíso, principal puerto de 
Chile, ciudad Patrimonio de la humanidad, 
posee una arquitectura colorista y un atrac-
tivo ambiente bohemio.

ISLA DE ChILOé

La Isla de Chiloé es famosa por sus iglesias de 
madera, la amabilidad de sus gentes y su cos-
tumbrismo, lo cual se refleja en una exquisi-
ta gastronomía y en sus ferias de artesanía. 
Destaca la ciudad de  Castro, conocida por 
sus famosos “palafitos”, casas construidas 
sobre el agua con llamativos colores.

ISLA DE PASCUA

Mística y colmada de leyendas, salpicada de 
paisajes idílicos y presidida por volcanes, la 
Isla de Pascua tiene bien merecida su decla-
ración de Patrimonio de la humanidad. Los 
“moais”, gigantes de piedra erigidos de espal-
das al Pacífico, son testigos de una cultura mi-
lenaria que ha pervivido a través de los siglos.

PUERTO MONTT Y PUERTO VARAS

Puerto Varas, la “ciudad de las rosas”, está 
bañada por el apacible lago Llanquihue y cus-
todiada por el imponente volcán Osorno, con 
su característica arquitectura colonial. Puerto 
Montt, capital de la región, tiene en su Plaza 
Mayor, Catedral y Mercado de Angelmó sus 
atractivos principales.

LA SERENA

Las playas de La Serena son las más con-
curridas del país. Sus cielos son conocidos 
mundialmente por ser los más claros y lim-
pios del planeta; lugar ideal para adentrarse 
en el turismo de las estrellas.

CRUCE DE LAGOS

Peulla, pequeña villa ubicada al pie del Lago 
de Todos los Santos está próxima a la fron-
tera con Argentina, y es punto de partida del 
Cruce de Lagos, un atractivo recorrido entre 
saltos y navegación por lagos hasta llegar a 
Bariloche.

DESIERTO DE ATACAMA

Posee una combinación única de elementos 
fascinantes: arenas eternas, cielos trasparentes, 
una gran vida silvestre, una cultura atacameña 
rica en arquitectura y artesanía y sobre todo 
una perenne sensación de eternidad y paz. El 
Salar de Atacama, la Cordillera de Sal, los Valles 
de la Luna y la Muerte y los Géiseres del Tatio 
ofrecen imágenes inolvidables al viajero.

CARRETERA AUSTRAL

Ruta escénica de más de 1.000 km en la Pa-
tagonia norte Chilena. Comienza en Puerto 
Montt y finaliza en Villa O’higgins; el Parque 
Nacional Queulat, Las Capillas de Mármol, el 
Glaciar San Rafael, son algunas de las mara-
villas que pueden conocerse en esta región.

PUNTA ARENAS Y PUERTO NATALES

Punta Arenas, es puerta de acceso a la Región 
de Magallanes, gracias a su aeropuerto; ciudad 
rica en historia de pioneros, hoy es uno de los 
puertos más importantes de Chile. Puerto Na-
tales, ubicada a nivel del mar al borde del canal 
Señoret y frente a la Cordillera de los Andes, 
es una pulcra ciudad con casas de madera cer-
ca del Parque Nacional Torres del Paine.

ANTÁRTIDA

La Antártida, la última frontera. Es uno de los 
lugares más primitivos de la Tierra y el conti-
nente más frío, alto, ventoso, seco e inhóspi-
to del mundo. Visítela en crucero atravesan-
do el Drake o en cómodas avionetas.

TORRES DEL PAINE

El Parque Nacional Torres del Paine alberga el 
conjunto de montañas y lagos más especta-
culares del mundo. A través de casi 100 km 
de caminos que atraviesan el parque permi-
ten visitar lagos, lagunas, ríos, saltos de agua 
y glaciares.


