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DE ATACAMA A ISLA DE PASCUA

PRECIO FINAL DESDE 2.825 €

12 días / 9 noches
Santiago de Chile, San Pedro de Atacama e Isla de Pascua
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 2019 - 2020
Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de junio del 2019 al 30 de
abril del 2020 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 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.

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 /
Calama / 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.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

CATEGORÍA D
Santiago de Chile

Cumbres Lastarria

(3 noches)

(Lujo)

CATEGORÍA A
Santiago de Chile

San Pedro de
Atacama (3 noches)
Isla de Pascua

Cumbres San Pedro

Providencia (Primera)

(3 noches)

San Pedro de
Atacama (3 noches)
Isla de Pascua

Casa Don Tomás

(Lujo)

Hanga Roa (Lujo)

(3 noches)

(Turista)

(3 noches)

Easter Island
Ecolodge (Turista)

CATEGORÍA B
Santiago de Chile

Kennedy (Primera)

(3 noches)

San Pedro de
Atacama (3 noches)
Isla de Pascua

Altiplánico San
Pedro (Primera)
Otai (Turista)

Cumbres Vitacura

(3 noches)

(Primera Sup.)

San Pedro de
Atacama (3 noches)
Isla de Pascua

Casa Atacama

(3 noches)

(Primera Sup.)

(Primera Sup.)

Hare Nua

Día 8 Isla de Pascua
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el este de la
isla para visitar los Ahus de Akahanga,
templos compuestos por plataformas
o altares de piedra. Seguimos al volcán Rano Raraku y sus canteras donde fueron tallados todos los moais
que existen en la isla. A continuación,
visita de Tongariki, que cuenta con 15
enormes moais. Almuerzo box-lunch.
Visita a la playa de Anakena con sus
dos bellos templos. Regreso al hotel.

zado por sus grandes lozas de basalto. Continuación al volcán Rano Kau
y a la aldea ceremonial de Orongo.
Por la tarde, visita de Ahu Akivi y Puna Pau interesante por su ubicación
y por las leyendas que se conocen en
torno a sus siete moais. Finalmente,
visitaremos Ahu Ari Arurenga, plataforma ubicada en el interior de la isla, con un moai de 4 manos, que fue
utilizada como observatorio solar.
Día 10 Isla de Pascua / Santiago de Chile
Desayuno. Traslado al aeropuerto
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 9 Isla de Pascua
Desayuno. Por la mañana, visita del
sitio arqueológico Vinapu, caracteri-

Día 12 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

·· Billete línea regular, clase turista “O”,
con la compañía LATAM.
·· Vuelos internos en clase turista.
·· 9 noches en los hoteles previstos o
similares en habitación estándar.
·· Régimen de alojamiento y desayuno y
2 almuerzos.
·· Traslados y excursiones indicadas en
servicio regular.
·· Tasas aéreas y carburante.

·· Estos precios no son válidos para
eventos especiales, fiestas nacionales y
locales, Navidades 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.
·· Museos cerrados los lunes.
·· Tasa de ingreso al Parque Nacional
Rapa Nui 88$, pago directo en destino.
·· El orden de las visitas puede verse
modificado por cuestiones operativas.
Consultar excursiones opcionales en
página 81.

(3 noches)

CATEGORÍA C
Santiago de Chile

Día 7 Santiago de Chile / Isla de
Pascua
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino Isla de Pascua. Llegada y traslado al
hotel.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 480 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Categoría D
Temporadas
Doble
Triple Sup Ind Doble
Triple Sup Ind Doble Sup Ind Doble Sup Ind
01 Jun - 30 Sep
2.825
2.740
395
3.130
3.025
660
3.280
1.035
3.950
825
01 Oct - 29 Feb
2.885
2.795
395
3.195
3.095
660
3.475
1.195
4.640
1.090
01 Mar - 30 Abr
2.945
2.850
460
3.295
3.190
680
3.550
1.280
4.665
1.095
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

