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NUESTRO PRECIO INCLUYE

•	Billete línea regular, clase turista “N”, con la com-

pañía LATAM.

•	Vuelos internos en clase turista.

•	 11 noches en los hoteles previstos en las habitacio-

nes indicadas. 

•	Régimen de alojamiento y desayuno, 1 almuerzo y 

1 cena en Santiago y pensión completa en Explora 

Atacama y Explora Patagonia.

•	Traslados y visitas en servicio privado con guía de 

habla hispana en Santiago de Chile.

•	Programas Explora Atacama y Explora Patagonia 

con visitas y excursiones incluidas a la carta.

•	Tasas aéreas y carburante 490 € (sujeto a cambios 

según fecha de emisión de billetes)

HOTELES SELECCIONADOS

Santiago (4 noches) Ritz Carlton (Estándar, Lujo)

San Pedro de Atacama  
(3 noches) Explora Atacama (Tulur, Lujo)

Torres del Paine (4 noches) Explora Patagonia (Salto 
Chico,  Lujo)

6.595 €
por  persona

PRECIO FINAL DESDEEXPLORA CHILE
14 días / 11 noches 

Santiago de Chile, San Pedro de Atacama y Torres del Paine

Nacional  Torres del Paine. Recepción y  bienve-

nida. Charla de orientación e información sobre 

las actividades  incluidas del hotel. Cena y aloja-

miento.

Día 9 a 11 Parque Nacional Torres del Paine 
(Pensión completa)
Desayuno. Pueden elegir entre varias explora-

ciones diferentes, caminatas y cabalgatas, que 

son seleccionadas de acuerdo al clima, gusto del 

cliente, duración y dificultad de las mismas. A pie, 

a caballo, en coche o en lancha, siempre acompa-

ñados por los guías todos los meses del año. Las 

exploraciones le permitirán descubrir los paisajes 

y la naturaleza de este lugar único. Alojamiento.

Día 12 Parque Nacional Torres del Paine /  
Punta Arenas / Santiago de Chile  
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Punta Are-

nas y salida en vuelo con destino Santiago. Llega-

da y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 13 Santiago de Chile / España 
Desayuno. A la hora indicada traslado  al aero-

puerto para salir en vuelo de regreso a España. 

Noche a bordo. 

Día 14 España 
Llegada. 

Sugerimos completar su experiencia Explora con 

una extensión a la misteriosa Isla de Pascua, alo-

jándose en el hotel Explora Rapa Nui.

Día 1 España / Santiago de Chile 
Salida en avión a Santiago. Noche a bordo. 

Día 2 Santiago de Chile (Media pensión) 
Llegada y traslado al hotel. Visita de  Santiago, 

recorriendo las principales  avenidas del barrio 

cívico de la ciudad, el Palacio de la Moneda y la 

Plaza de Armas. Continuación al bohemio barrio 

de Bellavista para subir al Cerro San Cristóbal y 

disfrutar de la vista panorámica  de la ciudad. 

Tiempo libre en el hotel.  Traslado y cena en el 

restaurante Agua para Chocolate. Traslado al ho-

tel. Alojamiento.

Día 3 Santiago de Chile (Media pensión)
Desayuno. Visita privada al Viñedo  Casas del 

Bosque, situada a 70km  de Santiago. Con 235 

hectáreas es un viñedo familiar dedicado exclusi-

vamente a la producción de variedades de clima 

frío. Recorrido  por sus instalaciones y viñedos, 

con degustación y almuerzo. Regreso a Santiago. 

Alojamiento. 

Chile

Día 4 Santiago de Chile / Calama / San Pedro 
de Atacama  (Media pensión) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo con 

destino Calama. Llegada y traslado al hotel Ex-

plora Atacama en San  Pedro. Recepción en el 

hotel y bienvenida. Charla de orientación e infor-

mación sobre las actividades incluidas del hotel. 

Cena y alojamiento.

Días 5 y 6 San Pedro de Atacama 
(Pensión completa) 
Desayuno. Durante estos días podrá elegir entre 

distintas exploraciones donde descubrirá la an-

cestral  cultura de Atacama y su particular  vida 

silvestre. Podrá conocer en  profundidad los 

distintos escenarios  naturales que conviven en 

este vasto territorio: desde el café de montañas 

y volcanes andinos, pasando  por el blanco de 

los salares,  hasta el verde de los oasis. Las ex-

ploraciones están concebidas para propiciar una 

aclimatación gradual  del organismo a la altura, 

podrán  llevarlo a altitudes entre 4.000 y 4.500 

msnm o de alta montaña, según la duración de 

las exploraciones, incluyendo almuerzos picnic al 

aire libre. Alojamiento.

Día 7 San Pedro de Atacama / Santiago de 
Chile 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Calama 

para salir en vuelo con destino Santiago. Llegada 

y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 Santiago de Chile / Punta Arenas /  
Parque Nacional Torres del Paine (Media pensión) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo con 

destino Punta Arenas. Llegada y traslado al ho-

tel Explora Patagonia, ubicado dentro del Parque 

Torres del Paine

Santiago de Chile

San Pedro  
de Atacama

CHILE
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