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PRECIO FINAL DESDE 3.095 €

TUI PLUS

TREKKING W
12 días / 9 noches
Santiago de Chile, Punta Arenas, Puerto Natales y Torres del Paine
Día 1 España / Santiago de Chile
Salida en avión a Santiago. Noche a
bordo.

so donde sus callejuelas, escaleras y
ascensores fueron construidos a finales del siglo XIX. Regreso a Santiago.

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 4 Santiago de Chile /
Punta Arenas / Puerto Natales
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino
Punta Arenas. Llegada y traslado a
la estación de autobuses para salir
en bus regular hacia Puerto Natales.
Llegada y traslado al hotel.

Día 3 Santiago de Chile
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día completo
a Viña del Mar y Valparaíso. Visita de
Viña del Mar, apreciando sus bellos
parques y playas. Almuerzo. Continuación al pintoresco pueblo de ValparaíSALIDAS 2019 - 2020
Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Diarias desde el 1 de junio del 2019 al
30 de abril del 2010 desde Madrid.
Alternativas aéreas:
IBERIA.
Consultar suplementos aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

Día 5 Puerto Natales / Torres del
Paine (Media pensión)
Desayuno. Encuentro en la oficina
de Fantástico Sur en Puerto Natales para la documentación. Salida
en autobús hacia el Parque Nacional
Torres del Paine. Llegada y cena.
Día 6 Mirador Base Torres
(Pensión completa)
Desayuno. Salida temprano a uno
de los lugares más emblemáticos del
HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Santiago de Chile

Providencia (Primera)

(3 noches)

Puerto Natales

Vendaval (Turista)

(2 noches)

Trekking W (4 noches) Refugios Parque
Torres del Paine

Parque, el Mirador Base Torres. Durante la primera parte, caminata a
través de la pampa y cruzando el río
Ascencio, para después subir unos 3
km hasta llegar al Paso de los Vientos, con increíbles vistas del valle y
lagos. Almuerzo. Continuación hasta
el Refugio Chileno, en un bosque de
lengas y llegada a La Morrena, donde comienza la parte más dura del
trekking. Llegada al espectacular Mirador Base Torres. Finalmente, descenso hacia el Sector Central. Cena.
Día 7 Sector Francés
(Pensión completa)
Desayuno. Caminata alrededor de
13,5 km bordeando el Lago Nordenskjöld, el Cerro Almirante Nieto
y los impresionantes Cuernos del
Paine. Almuerzo. Durante el trayecto tendrás preciosas vistas de estos,
glaciares colgantes, lagos y zonas
donde apreciar la abundante flora y
fauna de la zona. Cena.

Día 8 Valle Francés
(Pensión completa)
Desayuno. Salida temprano para llegar al Campamento Italiano. Desde
ahí, ascenso entre bosques por el Valle del Río Francés, uno de los iconos
más importantes del circuito hasta
llegar al mirador Francés, para tener
las imágenes más sobrecogedoras
del circuito; la vista hacia el valle flanqueado por los cerros Paine Grande,
Catedral, Hoja, Máscara, Espada,
Aleta de Tiburón y Cuerno Norte.
Almuerzo. A continuación, descenso
hacia el Sector Paine Grande. Cena.
Día 9 Sector Glaciar Grey /
Lago Pehoé / Puerto Natales
(Media pensión)
Desayuno. El camino comienza bordeando el Cerro Paine Grande, el
punto más alto del Macizo (3050 m),
con unas vistas increíbles hacia sus
glaciares colgantes. Caminando entre
Ñirres, Coigües y Notros, llegada has-

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

·· Billete línea regular, clase turista “O”,
con la compañía LATAM.
·· Vuelos internos en clase turista.
·· 5 noches en hoteles previstos o
similares.
·· Régimen de alojamiento y desayuno y
1 almuerzo.
·· Traslados y excursiones indicadas en
servicio regular.
·· Tasas aéreas y carburante.

·· Estos precios no son válidos para
eventos especiales, fiestas nacionales,
locales, Navidad y Semana Santa.
·· El itinerario incluye zonas de 4.500 msnm.
·· La entrada en los hoteles se realiza a
partir de las 15.00 h.
·· Se requiere reservar con anticipación
ya que cuenta con espacios reducidos.

Trekking W incluye:
·· 4 noches de alojamiento en refugios
en habitaciones y baños compartidos
con otros pasajeros, incluye cama o
saco de dormir.
·· Régimen de pensión completa durante
el trekking (almuerzo tipo box-lunch).

ta el primer Mirador del Lago Grey
donde se ven numerosos trozos de
glaciar flotando en él. Continuación
de la caminata con la imponente vista
del Glaciar Grey, hasta llegar al Refugio Grey. Almuerzo. Regreso al Sector
Paine Grande para tomar el catamarán por la lago Pehoé hasta Pudeto.
Salida en autobús a Puerto Natales.
Día 10 Puerto Natales / Punta
Arenas / Santiago de Chile
Desayuno. Traslado a la terminal
de autobuses y salida en bus regular hacia el aeropuerto de Punta
Arenas. Salida 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.
·· Es recomendable la contratación de
un seguro opcional que cubra posibles
inconvenientes en destino. Rogamos
consultar.
·· Consultar condiciones especiales de
reserva y cancelación en el momento
de efectuar la reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 465 € (sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas
Doble
Triple
Sup Ind
01 Jun - 29 Feb
3.095
3.080
355
01 Mar - 30 Abr
3.190
3.155
405
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

