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PRECIO FINAL DESDE 4.325 €

TUI PLUS

TREKKING EN EL FIN DEL MUNDO
13 días / 10 noches
Santiago de Chile, Punta Arenas, Puerto Williams, Lakutaia, Dientes de Navarino y Puerto Natales
Día 1 España / Santiago de
Chile
Salida en avión a Santiago de Chile.
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.

SALIDAS 2019 - 2020
Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Diarias excepto viernes del 15 de
septiembre del 2019 al 10 de abril del
2020 desde Madrid.
Consultar suplementos aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

Día 3 Santiago de Chile /
Punta Arenas / Puerto Williams /
Lakutaia (Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino Punta Arenas. Llegada y vuelo de conexión con destino Puerto Williams.
Llegada y traslado hasta Lakutaia
Lodge.
Días 4 al 6 Trekking Dientes de
Navarino (Pensión completa)
Durante tres días, recorre todo el
macizo de los Dientes de Navarino,
aproximadamente 42 kilómetros de
distancia, 5 horas de caminata promedio por día, a una altura máxima
de 1.000 metros de este a oeste
pasando por camino rural, bosques

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
Santiago de Chile

Providencia (Primera)

(2 noches)

Lakutaia (2 noches)

Lakutaia Lodge
(Primera Sup.)

Dientes Navarino

Campamento

(3 noches)

Puerto Natales

Vendaval (Turista)

(3 noches)

CATEGORÍA B
Santiago de Chile

Lakutaia Lodge
(Primera Sup.)

Dientes Navarino

Campamento

(3 noches)

Puerto Natales
(3 noches)

Día 7 Lakutaia
(Pensión completa)
Desayuno. Tras el descenso a nivel
de mar, traslado a Lakutaia Lodge
para almuerzo. Tarde libre para descansar y celebrar haber completado
el trekking más austral del mundo.
Cena.

Costaustralis (Vista
ciudad) (Primera Sup.)

Día 8 Lakutaia / Puerto Williams /
Punta Arenas / Puerto Natales
Desayuno. Traslado al aeródromo
para salir en vuelo con destino Punta Arenas. Llegada, traslado a la terminal de autobuses y salida en bus
regular hacía Puerto Natales. Llegada y traslado al hotel.
Día 9 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. Almuerzo box-lunch en ruta. De regreso
a Puerto Natales visitaremos la Cueva
del Milodón, lugar donde se encontraron restos de este animal herbívoro
que habitó allí hace 12.000 años.

Día 10 Puerto Natales
Desayuno. Día libre, posibilidad de
realizar excursiones opcionales.
Día 11 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 12 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 13 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

LAKUTAIA LODGE

·· Billete línea regular, en clase turista
“O”, con la compañía LATAM.
·· Vuelos internos en clase turista.
·· 7 noches en los hoteles previstos o similares en habitación estándar o indicada.
·· Régimen de alojamiento y desayuno y
pensión completa en Lakutaia Lodge.
·· Vuelos desde/hacia Punta Arenas.
·· 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.
·· La entrada en los hoteles se realiza a
partir de las 15.00 h.
·· Las visitas y excursiones pueden verse
alteradas, modificadas o canceladas
por condiciones climáticas o por
motivos de seguridad.
·· Es recomendable la contratación de
un seguro opcional que cubra posibles
inconvenientes en destino. Rogamos
consultar.

·· Requiere el prepago del 15% del total
a la hora de solicitar la reserva junto
con los datos del pasaporte y pago
total 70 días antes de la salida.

Kennedy (Primera)

(2 noches)

Lakutaia (2 noches)

aparragados, turbales, valles, laderas, pequeñas lagunas, riachuelos,
piedras sueltas, etc. Desde la cima
hacia el norte se aprecia el imponente Canal Beagle, la ciudad de Puerto
Williams – Chile, Ushuaia – Argentina, y hacia el sur la Bahía Nassau,
archipiélago de las Islas Wollaston y
el mítico archipiélago del Cabo de
Hornos.

Trekking Dientes de Navarino incluye:
·· 3 noches de acampada en tiendas para
dos personas.
·· Régimen de pensión completa durante
el trekking.
·· Equipo de camping: tiendas, saco de
dormir, carpa cocina y cocinero, baño,
aislantes, mesas, sillas, menaje completo, botiquín de primeros auxilios y
equipo de oxígeno.
·· Porteador para el equipo de camping y
alimentación.
·· Guía especializado bilingüe español/
inglés.

Condiciones de cancelación
·· Hasta 66 días antes de la salida sin
gastos.
·· De 65 a 32 días 15% del total por
persona.
·· De 31 a 16 días 50% del total por
persona.
·· 15 días o menos antes de la salida,
100% del importe de la reserva por
persona.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 470 € (sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Temporadas
Doble
Sup Ind
Doble
Sup Ind
15 Sep - 30 Sep
4.325
385
4.395
425
01 Oct - 29 Feb
4.480
480
4.550
535
01 Mar - 10 Abr
4.520
495
4.595
520
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

