modificado el
12/06/2018

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 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 / Calama /
San Pedro de Atacama
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino Calama. Llegada y traslado a San Pedro
de Atacama. Por la tarde, visita del
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.

Valle de la Luna, famoso por sus esculturas salinas como Las Tres Marías. 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 arquitectura de construcciones de barro 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 Iglesia, la más grande y bella de la zona.
Tarde libre.
Hoteles previstos o
similares
Categoría A
Santiago de Chile

Providencia (Primera)

(3 noches)

San Pedro de
Atacama (3 noches)
Puerto Chacabuco

Casa Don Tomás

(3 noches)

(Primera Sup.)

Categoría B
Santiago de Chile

Kennedy (Primera)

(Turista)

Loberías del Sur

(3 noches)

San Pedro de
Atacama (3 noches)
Puerto Chacabuco

Altiplánico San
Pedro (Primera)
Loberías del Sur

(3 noches)

(Primera Sup.)

Categoría C
Santiago de Chile

Cumbres Vitacura

(3 noches)

(Primera Sup.)

San Pedro de
Atacama (3 noches)
Puerto Chacabuco

Casa Atacama

(3 noches)

(Primera Sup.)

(Primera Sup.)

Loberías del Sur

Día 5 San Pedro de Atacama
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día completo
al Salar de Atacama, visitando la Laguna de Chaxa, hábitat de flamencos rosados. Continuación hacia las lagunas
altiplánicas, situadas a 4.500 msnm, rodeadas de imponentes volcanes originadas por el levantamiento de los Andes. 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 boxlunch. 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 Balmaceda. Llegada, recepción y traslado al Hotel Loberías del Sur, situado
en la hermosa Bahía de Puerto Chacabuco. Cena.
Día 8 Puerto Chacabuco
(Pensión completa)
Desayuno. Salida para realizar una
navegación en la Laguna San Rafael; una inolvidable travesía en catamarán 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. Almuerzo. Tiempo libre y regreso al hotel.
Cena.
Día 9 Puerto Chacabuco
(Pensión completa)
Desayuno. Excursión de día completo al Parque Aiken del Sur. Una

Nuestro precio incluye

LOBERÍAS DEL SUR

·· 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.

·· 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 condiciones técnicas, de seguridad o climáticas.

aventura que combina el contacto
con la naturaleza virgen de la Patagonia, la emoción y la exquisita comida 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 campestre. 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 España. Noche a bordo.
Día 12 España
Llegada.
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.

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.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 490 € (sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Temporadas
Doble Sup Ind Doble Sup Ind Doble Sup Ind
07 Jun - 30 Sep
3.125
395
3.255
450
3.415
695
01 Oct - 30 Nov
3.185
395
3.295
465
3.550
795
01 Dic - 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

