
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 465 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble  S. Ind Doble S. Ind Doble S. Ind
01 Jun - 30 Sep 2.875 460 3.080 695 3.190 740
01 Oct - 30 Nov 2.975 535 3.235 750 3.350 880
01 Dic - 29 Feb 3.080 590 3.330 960 3.470 985
01 Mar - 30 Abr 3.095 620 3.490 625 3.520 695

AMÉRICA
Chile

LAGOS, VOLCANES Y MAPUCHES
13 días / 10 noches

Santiago de Chile, Pucón, Valdivia y Puerto Varas

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 comen-
zando en el Cerro Santa Lucía y 
continuando por los puntos más im-
portantes del centro de la ciudad: la 
Plaza de Armas, donde se encuentra 
la Catedral, el Edificio de la Munici-
palidad, Correos y el Museo Histó-
rico Nacional. Continuación hacia el 
Palacio de Gobierno, con oportuni-
dad de pasear por las calles y barrios 
más tradicionales.

Día 3 Santiago de Chile 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día comple-
to a Viña del Mar y Valparaíso. Visi-

ta de Viña del Mar, apreciando sus 
bellos parques y playas. Almuerzo. 
Continuación al pintoresco pueblo 
de Valparaíso donde sus callejuelas, 
escaleras y ascensores fueron cons-
truidos a finales del siglo XIX. Regre-
so a Santiago.

Día 4 Santiago de Chile / Temuco /  
Pucón
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Te-
muco. Llegada y traslado al hotel.

Día 5 Pucón
Desayuno. Excursión al Parque 
Nacional Villarrica, muestra del es-
pectacular paisaje volcánico de alta 
montaña, llegada hasta la base del 
volcán Villarrica para admirar los 
lagos y volcanes que circundan el 
parque. Continuación por el cami-

no sector de Palguin para visitar 
los saltos de agua más impresio-
nantes: Palguin, la China y el León. 
Finalmente, caminata por el lago 
Caburgua, lago de origen totalmente 
volcánico con una magnífica vista a 
la laguna azul. 

Día 6 Pucón 
Desayuno. Salida hacia Curarrehue 
para visitar la aldea Mapuche Trawu-
peyüm, oportunidad de conocer la 
especial cosmovisión Mapuche, así 
como su cultura y costumbres. Des-
pués, salida hacia la comunidad ma-
puche de Kilaleufu, para degustar 
los especiales sabores mapuches y 
conocer algo más de sus actividades 
diarias. Por la tarde, salida hacia las 
termas de Huife, piscinas termales 
con posibilidad de disfrutar de un 
relajante baño.  

Día 7 Pucón / Valdivia (Media pensión)
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses para salir en bus regular 
hacia Valdivia. Llegada y navegación 
a lo largo del río Calle Calle, para 
descubrir la belleza exuberante de su 
entorno y su increíble biodiversidad.

Día 8 Valdivia / Puerto Varas
Desayuno. Traslado a la estación de au-
tobuses para salir en bus regular hacia 
Puerto Varas. Llegada y traslado al hotel.

Día 9 Puerto Varas
Desayuno. Visita de la ciudad de Cal-
buco, localidad que se caracteriza por 
su cercanía y  parecido a los poblados 
típicos de Chiloé. Recorreremos los 
puntos de interés como son su hermo-
sa Iglesia parroquial, el Museo, la Feria 
de pescadores, su plaza y su avenida 
costanera. Regreso a Puerto Varas.

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.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Santiago de Chile 
(3 noches)

Providencia (Primera)

Pucón (3 noches) Malalhue (Turista)

Valdivia (1 noche) Melillanca (Turista Sup.)

Puerto Varas 
(3 noches)

Cabañas del Lago 
(Estándar) (Primera)

CATEGORÍA B
Santiago de Chile 
(3 noches)

Kennedy (Primera)

Pucón (3 noches) Enjoy Park Lane 
(Primera)

Valdivia (1 noche) Diego de Almagro 
(Primera)

Puerto Varas 
(3 noches)

Cabañas del Lago 
(Superior) (Primera)

CATEGORÍA C
Santiago de Chile 
(3 noches)

Cumbres Vitacura 
(Primera Sup.)

Pucón (3 noches) Enjoy Park Lane 
(Primera)

Valdivia (1 noche) Dreams (Primera Sup.)

Puerto Varas 
(3 noches)

Cumbres Puerto 
Varas (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía LATAM.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicios regular. 
 · 10 noches en hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · Régimen de alojamiento y desayuno y 

2 almuerzos.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales, 
locales, Navidad, Carnavales y Semana 
Santa.

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

 · Museos cerrados los lunes.

Día 10 Puerto Varas 
Desayuno. Excursión a la hermosa 
ciudad de Frutillar, ubicada a orillas 
del Lago Llanquihue, lugar donde 
seremos testigos de la historia del 
asentamiento alemán en la región.

Día 11 Puerto Varas / Puerto 
Montt / Santiago de Chile 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino San-
tiago. Llegada y traslado al hotel.

Día 12 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 

Día 13 España
Llegada.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


