
LO B E R Í A S  D E L S U R
C A R R E T E R A  A U ST R A L 

2 0 1 8  -  2 0 1 9



PRECiO finAL POR PERSOnA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 490 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C 

Doble Sup ind Doble Sup ind Doble Sup ind 
07 Jun - 30 Sep 3.125 395 3.255 450 3.415 695
01 Oct - 31 Dic 3.185 395 3.295 465 3.550 795
01 Ene - 28 feb 3.235 395 3.365 475 3.555 765
01 Mar - 26 Abr 3.265 350 3.330 485 3.560 795

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

PRECiO final DESDE 3.125 €ATACAMA Y PATAGOniA nORTE
12 días / 9 noches

Santiago de Chile, San Pedro de Atacama, Balmaceda y Puerto Chacabuco

Día 1 España / Santiago de Chile
Salida en avión a Santiago. 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 / Calama / 
San Pedro de atacama
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Ca-
lama. Llegada y traslado a San Pedro 
de Atacama. Por la tarde, visita del 

Valle de la Luna, famoso por sus es-
culturas salinas como Las Tres Ma-
rías. A continuación, visita del Valle 
de la Muerte, área de gran belleza 
geográfica, finalizando en el mirador 
de Kari para observar el atardecer 
desde uno de los puntos más altos 
de la Cordillera de la Sal. Regreso al 
hotel.

Día 4 San Pedro de atacama  
Desayuno. Visita de los pueblos 
altiplánicos de Tulor y Quitor. La 
aldea de Tulor, con una antigüedad 
de 3.000 años, cuenta con una ar-
quitectura de construcciones de ba-
rro en forma circular. Quitor es una 
fortaleza indígena construida por los 
atacameños hace más de 700 años 
para defenderse de otros pueblos. 
finalmente se visita la plaza de San 
Pedro, donde se encuentra su igle-
sia, la más grande y bella de la zona. 
Tarde libre.

Día 5 San Pedro de atacama 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día completo 
al Salar de Atacama, visitando la Lagu-
na de Chaxa, hábitat de flamencos ro-
sados. Continuación hacia las lagunas 
altiplánicas, situadas a 4.500 msnm, ro-
deadas de imponentes volcanes origi-
nadas por el levantamiento de los An-
des. Almuerzo y visita de los poblados 
de Socaire y Toconao. Regreso al hotel. 

Día 6 San Pedro de atacama / 
Santiago de Chile
Salida temprano al campo geotermal 
Géiseres del Tatio, para observar las 
fumarolas en su máxima ebullición 
al despuntar el alba. Desayuno box-
lunch. De regreso a San Pedro, visita 
del poblado de Machuca, situado 
a más de 4.000 msnm. Traslado al 
aeropuerto de Calama para salir en 
vuelo con destino Santiago. Llegada 
y traslado al hotel.
 

Día 7 Santiago de Chile / 
Balmaceda / Puerto Chacabuco 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Bal-
maceda. Llegada, recepción y trasla-
do al Hotel Loberías del Sur, situado 
en la hermosa Bahía de Puerto Cha-
cabuco. Cena.
 
Día 8 Puerto Chacabuco 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida para realizar una 
navegación en la Laguna San Ra-
fael; una inolvidable travesía en ca-
tamarán a través de islas, canales y 
fiordos hasta llegar a la Laguna San 
Rafael. navegación en zodiacs para 
acercarnos a los témpanos de hielo 
y al Ventisquero San Rafael. Almuer-
zo. Tiempo libre y regreso al hotel. 
Cena.
 
Día 9 Puerto Chacabuco 
(Pensión completa)
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al Parque Aiken del Sur. Una 

SALiDAS 2018 - 2019

Tour Regular
Base laTaM
Mínimo 2 personas
Jueves y Viernes del 7 de Junio del 2018 
al 26 de Abril del 2019 desde Madrid.

Alternativas aéreas: 
iBEria.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

nUESTRO PRECiO inCLUYE

 · Avión línea regular, en clase turista “n”, 
con la compañía LATAM.

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

habitación estándar en régimen de 
alojamiento y desayuno y 1 almuerzo.

 · 3 noches en el hotel Loberías del Sur 
en régimen de pensión completa con 
excursiones incluidas.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACiOnES

 · El día de llegada la entrada en el hotel 
se realiza a partir de las 15.00 h.

 · Museos cerrados los lunes.
 
Consultar excursiones opcionales en 
página 35 del folleto Chile 2018 - 2019.

LOBERÍAS DEL SUR

 · Requiere prepago de 600 € a la hora 
de solicitar la reserva, y pago completo 
65 días antes de la salida. no se 
confirmarán aquellas solicitudes sin 
prepago previo.

 · La empresa se reserva el derecho de 
alterar el itinerario debido a condicio-
nes técnicas, de seguridad o climáticas.

 

Condiciones de cancelación
 · Hasta 65 días antes de la salida, sin 

gastos.
 · De 64 a 35 días antes, 600 € por 

persona.
 · 34 días o menos antes de la salida, 

100% de la reserva.
 

nOTAS

 · Durante los meses de Enero y febrero 
posibilidad de salida los Sábados.

aventura que combina el contacto 
con la naturaleza virgen de la Pata-
gonia, la emoción y la exquisita co-
mida de la zona. El Parque posee un 
centro de visitantes, una tienda de 
artesanías y exhibiciones interactivas 
sobre la fauna del lugar. Además, 
existen tres senderos para recorrer 
el parque y descubrir sus maravillas 
naturales. Almuerzo típico campes-
tre. Al atardecer, regreso al hotel 
para disfrutar de la cena.
 
Día 10 Puerto Chacabuco / 
Balmaceda / Santiago de Chile
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Balmaceda para salir en vuelo con 
destino Santiago. Llegada y traslado 
al hotel.
 
Día 11 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. noche a bordo.
 
Día 12 España
Llegada.

HOTELES PREViSTOS O 
SiMiLARES

CATEGORÍA A
Santiago de Chile 
(3 noches)

Providencia (Primera)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Casa Don Tomás 
(Turista)

Puerto Chacabuco 
(3 noches)

Loberías del Sur 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Santiago de Chile 
(3 noches)

Kennedy (Primera)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Altiplánico San 
Pedro (Primera)

Puerto Chacabuco 
(3 noches)

Loberías del Sur 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA C
Santiago de Chile 
(3 noches)

Cumbres Vitacura 
(Primera Sup.)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Casa Atacama 
(Primera Sup.)

Puerto Chacabuco 
(3 noches)

Loberías del Sur 
(Primera Sup.)



PRECiO finAL POR PERSOnA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 490 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C 

Doble Sup ind Doble Sup ind Doble Sup ind 
04 Jun - 30 Sep 3.290 390 3.335 465 3.395 490
01 Oct - 31 Dic 3.350 420 3.440 525 3.510 565
01 Ene - 28 feb 3.395 430 3.495 540 3.535 555
01 Mar - 29 Abr 3.495 410 3.575 510 3.655 550

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

PRECiO final DESDE 3.290 €AVEnTURA PATAGóniCA
11 días / 8 noches

Santiago de Chile, Balmaceda, Puerto Bertrand, Puerto Chacabuco, Punta Arenas y Puerto natales

Día 1 España / Santiago de Chile
Salida en avión a Santiago. 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 /
Balmaceda / Puerto Bertrand 
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 

Balmaceda. Llegada, recepción y 
traslado a Puerto Bertrand. Visita 
de Capillas de Mármol. Bordeando 
el Lago nacional Carrera se llega a 
Puerto Tranquilo, donde se realiza la 
navegación. Las Capillas de Mármol 
son un santuario natural de gran be-
lleza escénica, donde la erosión de 
las olas ha moldeado la piedra caliza, 
creando hermosas cavernas con ma-
ravillosas formas y colores. Almuerzo 
y regreso al hotel. Cena.

Día 4 Puerto Bertrand / Puerto 
Chacabuco (Pensión completa)
Desayuno. Visita Alero de las Ma-
nos y Museo Escuela. El Alero de 
las Manos Pintadas es un sitio ar-
queológico con pinturas rupestres 
que se ubica cerca de las nacientes 
de un extenso cañadón, denomina-
do Cañadón de las Manos Pinta-
das. Almuerzo. Continuación hacia 

Puerto Chacabuco y alojamiento en 
el hotel Loberías del Sur, situado 
en la hermosa Bahía de Chacabuco. 
Cena. 

Día 5 Puerto Chacabuco 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida para realizar una 
navegación en la Laguna San Ra-
fael; una inolvidable travesía en ca-
tamarán a través de islas, canales y 
fiordos hasta llegar a la Laguna San 
Rafael. navegación en zodiacs para 
acercarnos a los témpanos de hielo 
y al Ventisquero San Rafael. Almuer-
zo. Tiempo libre y regreso al hotel. 
Cena.

Día 6 Puerto Chacabuco / 
Balmaceda / Punta arenas
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de Balmaceda para salir en vuelo 
con destino Punta Arenas, vía ciu-

dad de conexión. Llegada y traslado 
al hotel.

Día 7 Punta arenas / Puerto 
natales
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses para salir en bus regular 
hacia Puerto natales. Llegada y tras-
lado al hotel.

Día 8 Puerto natales 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Torres del Paine. El impresio-
nante macizo andino está rodeado 
de glaciares, saltos de agua, lagos y 
lagunas, lo que junto a una variada 
flora y fauna hacen de este lugar 
uno de los más bellos del mundo. 
Almuerzo. Visita de la Cueva del Mi-
lodón, lugar donde se encontraron 
restos de este animal herbívoro que 
habitó allí hace 12.000 años.

SALiDAS 2018 - 2019

Tour Regular
Base laTaM
Mínimo 2 personas
Lunes del 4 de Junio del 2018  al 29 de 
Abril del 2019 desde Madrid.

Alternativas aéreas: 
iBEria.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

CATEGORÍA C
Santiago de Chile 
(2 noches)

Cumbres Vitacura 
(Primera Sup.)

Puerto Bertrand 
(1 noche)

Green Baker Lodge 
(Lodge)

Puerto Chacabuco  
(2 noches)

Loberías del Sur 
(Primera Sup.)

Punta Arenas 
(1 noche)

Dreams del 
Estrecho (Primera Sup.)

Puerto natales 
(2 noches)

Costaustralis (Vista 
mar) (Primera Sup.)

nUESTRO PRECiO inCLUYE

 · Avión línea regular, en clase turista “n”, 
con la compañía LATAM.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 5 noches en los hoteles previstos en 

habitación estándar en régimen de 
alojamiento y desayuno y 1 almuerzo.

 · 2 noches en el hotel Loberías del Sur y 
1 noches en el hotel Green Baker Lo-
dge en régimen de pensión completa 
con excursiones incluidas.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACiOnES

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

 · Museos cerrados los lunes.

Consultar excursiones opcionales en 
página 35 del folleto Chile 2018 - 2019.

LOBERÍAS DEL SUR

 · Requiere prepago de 600 € a la hora 
de solicitar la reserva, y pago completo 
hasta 65 días antes de la salida. no se 
confirmarán aquellas solicitudes sin 
prepago previo.

 · La empresa se reserva el derecho de 
alterar el itinerario debido a condicio-
nes técnicas, de seguridad o climáticas.

Condiciones de cancelación
 · Hasta 65 días antes de la salida, sin 

gastos.
 · De 64 a 35 días antes, 600 € por persona.
 · 34  días o menos antes de la salida, 

100% de la reserva.

Día 9 Puerto natales / Punta 
arenas / Santiago de Chile
Desayuno. Traslado a la terminal 
de autobuses y salida en bus re-
gular 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 Es-
paña. noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

HOTELES PREViSTOS O 
SiMiLARES

CATEGORÍA A 
Santiago de Chile 
(2 noches)

Providencia (Primera)

Puerto Bertrand  
(1 noche)

Green Baker Lodge 
(Lodge)

Puerto Chacabuco 
(2 noches)

Loberías del Sur 
(Primera Sup.)

Punta Arenas 
(1 noche)

Rey Don felipe 
(Turista)

Puerto natales 
(2 noches)

Vendaval (Turista)

CATEGORÍA B
Santiago de Chile 
(2 noches)

Kennedy (Primera)

Puerto Bertrand 
(1 noche)

Green Baker Lodge 
(Lodge)

Puerto Chacabuco 
(2 noches)

Loberías del Sur 
(Primera Sup.)

Punta Arenas 
(1 noche)

Cabo de Hornos 
(Primera)

Puerto natales 
(2 noches)

Costaustralis (Vista 
ciudad) (Primera Sup.)



PRECiO finAL POR PERSOnA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 470 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C 

Doble Sup ind Doble Sup ind Doble Sup ind 
02 Jun - 30 Sep 4.130 695 4.160 770 4.270 810
01 Oct - 30 nov 4.145 740 4.190 815 4.295 850
01 Dic - 28 feb 4.195 755 4.250 835 4.335 845
01 Mar - 27 Abr 3.875 685 3.920 760 4.040 795

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

PRECiO final DESDE 3.875 €CARRETERA AUSTRAL
11 días / 8 noches

Santiago de Chile, Puerto Montt, Puerto Varas, La Junta, Puerto Chacabuco y Balmaceda

Día 1 España / Santiago de Chile
Salida en avión a Santiago. 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 / Puerto Varas
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 

Puerto Montt. Llegada y traslado 
al hotel. Visita de Puerto Varas, la 
“Ciudad de las Rosas”, donde des-
taca la iglesia Sagrado Corazón de 
Jesús y su avenida Costanera. A 
continuación, visita de Puerto Mon-
tt, ciudad que concentra la mayor 
actividad pesquera y empresarial de 
la región. Visitaremos el centro de 
la ciudad, la Catedral y el mercado 
artesanal de Angelmó.

Día 4 Puerto Varas  
Desayuno. Visita a la Isla de Chiloé. 
Salida en ferry hasta Chiloé. Visita 
de la iglesia y plaza de Chacao. Con-
tinuación a Dalcahue para visitar su 
afamado mercado artesanal, el mu-
seo y su iglesia. Continuación para 
visitar los palafitos de Río Gamboas, 
la plaza y la iglesia de Castro. Regre-
so al hotel.

Día 5 Puerto Varas / la Junta 
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado hasta La Jun-
ta. Almuerzo. Durante el trayecto 
atravesaremos en buses y trans-
bordadores las reservas de alerces 
gigantes de Hornopirén, el Parque 
Pumalín y el devastador paisaje pro-
ducido por la erupción del volcán 
Chaitén. Visita del pueblo de Chai-
tén. Cena.

Día 6 la Junta  
(Pensión completa)
Desayuno. Visita a Raúl Balma-
ceda. Salida desde La Junta ha-
cia el puerto Raúl Marín Balma-
ceda desde donde navegaremos 
en la búsqueda de fauna marina, 
pingüinos, lobos marinos y toni-
nas. Almuerzo. Regreso al hotel. 
Cena.

Día 7 la Junta / Puerto 
Chacabuco (Pensión completa)
Desayuno. Visita Parque Nacional 
de Queulat. nos internaremos en 
el Parque nacional de Queulat, has-
ta llegar a su ventisquero colgante, 
donde podremos apreciar especta-
culares desprendimientos de hielo, 
y el Bosque Encantado siempre y 
cuando las condiciones climáticas lo 
permitan. Almuerzo. Continuación 
hacia Puerto Chacabuco. Cena en el 
hotel Loberías del Sur.

Día 8 Puerto Chacabuco 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida para realizar una 
navegación en la Laguna San Ra-
fael; una inolvidable travesía en ca-
tamarán a través de islas, canales y 
fiordos hasta llegar a la Laguna San 
Rafael. navegación en zodiacs para 

SALiDAS 2018 - 2019

Tour Regular
Base laTaM
Mínimo 2 personas
Sábados del 2 de Junio del 2018 al  
27 de Abril del 2019 desde Madrid.

Alternativas aéreas: 
iBEria.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

CATEGORÍA C
Santiago de Chile 
(2 noches)

Cumbres Vitacura 
(Primera Sup.)

Puerto Varas 
(2 noches)

Cumbres Puerto 
Varas (Lujo)

La Junta (2 noches) Espacio y Tiempo  
(Primera)

Puerto Chacabuco 
(2 noches)

Loberías del Sur 
(Primera Sup.)

nUESTRO PRECiO inCLUYE

 · Avión línea regular, en clase turista “n”, 
con la compañía LATAM.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 4 noches en los hoteles previstos en 

habitación estándar en régimen de 
alojamiento y desayuno y 1 almuerzo.

 · 2 noches en el hotel Loberías del Sur y 
2 noches en el hotel Espacio y Tiempo 
en régimen de pensión completa con 
excursiones incluidas.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACiOnES

 · El día de llegada la entrada en el hotel 
se realiza a partir de las 15.00 h.

 · Museos cerrados los lunes.
 
Consultar excursiones opcionales en 
página 35 del folleto Chile 2018 - 2019.
 

LOBERÍAS DEL SUR

 · Requiere prepago de 600 € a la hora 
de solicitar la reserva, y pago completo 
65 días antes de la salida. no se 
confirmarán aquellas solicitudes sin 
prepago previo.

 · La empresa se reserva el derecho de 
alterar el itinerario debido a condicio-
nes técnicas, de seguridad o climáticas.

 
Condiciones de cancelación
 · Hasta 65 días antes de la salida, sin 

gastos.
 · De 64 a 35 días antes, 600 € por persona.
 · 34 días o menos  antes de la salida, 

100% de la reserva.

acercarnos a los témpanos de hielo 
y al Ventisquero San Rafael. Almuer-
zo. Tiempo libre y regreso al hotel. 
Cena.
 
Día 9 Puerto Chacabuco /
Balmaceda / Santiago de Chile
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Balmaceda para salir 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 Es-
paña. noche a bordo.
 
Día 11 España
Llegada.

HOTELES PREViSTOS O 
SiMiLARES

CATEGORÍA A
Santiago de Chile 
(2 noches)

Providencia (Primera)

Puerto Varas 
(2 noches)

Cabaña del Lago 
(Estándar) (Primera)

La Junta (2 noches) Espacio y Tiempo  
(Primera)

Puerto Chacabuco 
(2 noches)

Loberías del Sur 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Santiago de Chile 
(2 noches)

Kennedy (Primera)

Puerto Varas 
(2 noches)

Cabaña del Lago 
(Superior) (Primera)

La Junta (2 noches) Espacio y Tiempo  
(Primera)

Puerto Chacabuco 
(2 noches)

Loberías del Sur 
(Primera Sup.)



Carretera Austral · Patagonia Norte · Chile
HOTEL LOBERÍAS DEL SUR

Aguas Calientes de Ensenada Pérez Parque Aikén del Sur

Laguna San Rafael

Capillas de Mármol Parque Nacional Queulat

Hotel Loberías del Sur

Caleta Tortel




