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PRECIO FINAL DESDE 3.075 €

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 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 /
Balmaceda / Puerto Chacabuco /
Puerto Bertrand (Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino BalSALIDAS 2019 - 2020
Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Lunes del 3 de junio del 2019 al 27 de
abril del 2020 desde Madrid.
Alternativas aéreas:
IBERIA.
Consultar suplementos aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

maceda. Llegada y visita a las 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 belleza
escénica, donde la erosión de las
olas ha moldeado la piedra caliza,
creando hermosas cavernas con maravillosas formas y colores. Almuerzo
y regreso al hotel. Cena.
Día 4 Puerto Bertrand / Puerto
Chacabuco (Pensión completa)
Desayuno. Visita Alero de las Manos y Museo Escuela. El Alero de
las Manos Pintadas es un sitio arqueológico con pinturas rupestres
que se ubica cerca de las nacientes
de un extenso cañadón, denominado Cañadón de las Manos Pintadas. 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 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 6 Puerto Chacabuco /
Balmaceda / Punta Arenas
Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Balmaceda para salir en vuelo con
destino Punta Arenas, vía ciudad de
conexión. Llegada y traslado al hotel.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

CATEGORÍA C
Santiago de Chile

Cumbres Vitacura

(2 noches)

(Primera Sup.)

CATEGORÍA A
Santiago de Chile

Puerto Bertrand

Green Baker Lodge

(1 noche)

(Lodge)

Puerto Chacabuco

Loberías del Sur

(2 noches)

(Primera Sup.)

Punta Arenas

Dreams del
Estrecho (Primera Sup.)
Costaustralis (Vista
mar) (Primera Sup.)

Providencia (Primera)

(2 noches)

Puerto Bertrand

Green Baker Lodge

(1 noche)

(Lodge)

Puerto Chacabuco

Loberías del Sur

(2 noches)

(Primera Sup.)

Punta Arenas

Rey Don Felipe

(1 noche)

(Turista)

Puerto Natales

Vendaval (Turista)

(2 noches)

CATEGORÍA B
Santiago de Chile

Kennedy (Primera)

(2 noches)

Puerto Bertrand

Green Baker Lodge

(1 noche)

(Lodge)

Puerto Chacabuco

Loberías del Sur

(2 noches)

(Primera Sup.)

Punta Arenas

Cabo de Hornos

(1 noche)

(Primera)

Puerto Natales

Costaustralis (Vista
ciudad) (Primera Sup.)

(2 noches)

(1 noche)

Puerto Natales
(2 noches)

Día 7 Punta Arenas / Puerto Natales
Desayuno. Traslado a la estación de
autobuses para salir en bus regular
hacia Puerto Natales. Llegada y traslado al hotel.
Día 8 Puerto Natales
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al Parque Nacional Torres del Paine. El impresionante
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 Milodón, lugar donde se encontraron restos de este animal herbívoro que habitó allí hace 12.000 años.

Día 10 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 11 España
Llegada.

Día 9 Puerto Natales / Punta
Arenas / Santiago de Chile
Desayuno. Traslado a la terminal
de autobuses y salida en bus reOBSERVACIONES

LOBERÍAS DEL SUR

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

·· 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 condiciones técnicas, de seguridad o climáticas.

Consultar excursiones opcionales en
página 81.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·· Avión línea regular, en clase turista “O”,
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 en Green Baker Lodge, en régimen
de pensión completa con excursiones
incluidas.
·· Traslados y excursiones indicadas en
servicio regular.
·· Tasas aéreas y carburante.

gular hacia el aeropuerto de Punta
Arenas. Salida en vuelo con destino
Santiago. Llegada y traslado al hotel.

Condiciones de cancelación
·· Hasta 65 días antes de la salida, sin
gastos.
·· De 64 a 35 días antes, 600 € por persona.
·· 34 ó menos días antes de la salida,
100% de la reserva.

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
Temporadas
Doble Sup Ind Doble Sup Ind Doble Sup Ind
03 Jun - 30 Sep
3.075
395
3.095
450
3.170
485
01 Oct - 30 Nov
3.420
295
3.480
295
3.495
395
01 Dic - 27 Abr
3.295
495
3.345
540
3.365
580
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

