
PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 475 € / 490 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Espíritu de Chile - 13 días Espíritu de Chile y Atacama - 17 días

Doble Sup Ind Doble Sup Ind 
01 Oct - 31 Oct 6.690 1.535 8.420 1.930
01 Nov - 30 Nov 7.345 1.850 9.395 2.360
01 Dic - 19 Dic 7.285 1.795 9.350 2.295
03 Ene - 29 Feb 7.335 1.795 9.420 2.295
01 Mar - 31 Mar 7.385 1.865 9.090 2.245
01 Abr - 30 Abr 6.725 1.545 8.465 1.940
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PRECIO FINAL DESDE 6.690 €EL ESPÍRITU DE CHILE
13 días / 10 noches (17 días / 14 noches)

Santiago de Chile, Puerto Montt, Tierra Chiloé, Puerto Varas, Punta Arenas,  
Tierra Patagonia, Calama y Tierra Atacama

AMÉRICA
Chile

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 tar-
de, 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. Conti-
nuación hacia el Palacio de Gobierno, 
con oportunidad de pasear por las ca-
lles y barrios más tradicionales.

Día 3 Santiago de Chile 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión Ruta del Vino 
Maipo. Salida desde Santiago con 
dirección hacia el Valle del Maipo. 
Este recorrido es ideal para cono-
cer parte de la historia del vino y su 
magia. Visitaremos 2 de sus princi-
pales viñedos, todos de prestigio y 
reconocidos. Disfrutaremos de la 
degustación de los mejores vinos del 

Maipo y sus distintas variedades de 
cepas, aromas y sabores. Además, 
en ambas visitas conoceremos el 
proceso de elaboración del vino, re-
corriendo los viñedos, las plantas de 
producción, las bodegas del almace-
namiento y viendo el producto final 
embotellado. Almuerzo . Por la tarde 
regresaremos a Santiago.

Día 4 Santiago de Chile / 
Puerto Montt / Tierra Chiloé 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Puer-
to Montt. Llegada, recepción y tras-
lado al Hotel Tierra Chiloé, situado 
en la Isla de Chiloé. Cena.

Días 5 al 6 Tierra Chiloé 
(Pensión completa)
Tierra Chiloé es un espacio íntimo, 
de calidez y refugio en medio de un 
paisaje natural, donde la fuerza de la 
lluvia y del viento, el verde de los bos-
ques y el ímpetu del mar se imponen 
en la llamativa geografía insular. Posee 
un diseño vanguardista y geométrico 

con servicios de especial calidad, úni-
co en su categoría. Disfrute del pro-
grama “Todo Incluido”, en régimen 
de pensión completa, donde cada día 
podrá elegir entre una excursión de 
día completo, dos excursiones de me-
dio día o el uso de la sauna y jacuzzi.

Día 7 Tierra Chiloé / Puerto Varas
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do a Puerto Varas. Tiempo libre para 
visitar esta ciudad fundada por los 
colonos alemanes o pasear por su 
bahía desde donde se puede obser-
var el volcán Osorno.

Día 8 Puerto Varas / Punta Arenas /  
Tierra Patagonia (Media pensión)
Desayuno.Traslado al aeropuerto 
de Puerto Montt para salir en vuelo 
con destino Punta Arenas. Llegada, 
recepción por el personal de Tierra 
Patagonia y traslado al hotel. Cena.

Días 9 al 10 Tierra Patagonia 
(Pensión completa)
Situado a orillas del Lago Sarmiento, 
en la frontera noroeste del Parque 

Nacional Torres del Paine, en el Sur de 
Chile, se encuentra el hotel Tierra Pa-
tagonia. Cuenta con una vista privile-
giada del Macizo Paine, con sus carac-
terísticas torres y cuernos de granito. 
Disfrute del programa “Todo Inclui-
do”, en régimen de pensión completa, 
donde cada día podrá elegir entre una 
excursión de día completo, dos excur-
siones de medio día o el uso de sauna 
y piscina en el Uma SPA.

Día 11 Tierra Patagonia / Punta 
Arenas / Santiago de Chile
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Punta Arenas para salir en vuelo con 
destino Santiago. 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.

EXTENSIÓN ATACAMA

Día 12 Santiago de Chile / Calama /  
Tierra Atacama (Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Ca-

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas 
Diarias del 1 de octubre del 2019 al 30 
de abril del 2020 desde Madrid.

Alternativas aéreas: 
IBERIA.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 4 noches en los hoteles previstos en 

habitación estándar en régimen de 
alojamiento y desayuno y 1 almuerzo.

 · 3 noches en Tierra Chiloé y 3 noches 
en Tierra Patagonia en régimen de 
pensión completa con excursiones 
incluidas.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · Traslados y excursiones de Tierra Hotels 
en servicio compartido para clientes de 
los hoteles.

 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión Atacama:
 · Vuelos internos en clase turista.
 · 3 noches en Tierra Atacama en 

régimen de pensión completa con 
excursiones incluidas.

 · 1 noche en Santiago en el hotel previsto 
en régimen de alojamiento y desayuno.

OBSERVACIONES

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

 · Consultar precios especiales y estancia 
mínima permitida para Navidad y Fin 
de Año.

 · Museos cerrados los lunes.
 · El vuelo de llegada a Punta Arenas 

debe ser antes de las 13:30 h.
 · El vuelo de salida de Punta Arenas 

debe ser posterior a las 15:30 h.

Consultar excursiones opcionales en 
página 81.

TIERRA HOTELS

 · Requiere prepago del 30% a la hora 
de solicitar la reserva, y pago completo 
hasta 31 días antes de la salida.

Condiciones de cancelación
 · Hasta 61 días antes de la salida, sin gastos.
 · De 60 a 31 días antes, 10% de gastos 

por persona.
 · De 30 a 16 días antes, 50% de gastos 

por persona.
 · 15 ó menos días antes de la salida, 

100% de la reserva.

lama. Llegada, recepción por el per-
sonal de Tierra Atacama y traslado 
al hotel. Cena.

Días 13 al 14 Tierra Atacama 
(Pensión completa)
Tierra Atacama es el lugar idóneo pa-
ra experimentar la belleza del Altipla-
no y del Desierto de Atacama. Gracias 
al programa de excursiones a la carta, 
es posible descubrir la belleza de este 
destino de forma activa, para luego 
descansar una vez regresado al hotel. 
La sensación de bienestar es una re-
compensa. Un tratamiento en el spa, 
sumergirse en la piscina o jacuzzi, una 
sesión de yoga o un cóctel serán el 
final idóneo de un día perfecto.

Día 15 Tierra Atacama / Calama / 
Santiago de Chile
Desayuno. A la hora prevista, tras-
lado al aeropuerto de Calama para 
salir en vuelo con destino Santiago. 
Llegada y traslado al hotel.

Día 16 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 17 España
Llegada.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Santiago de Chile 
(3 noches)

Cumbres Vitacura 
(Lujo)

Isla de Chiloé 
(3 noches)

Tierra Chiloé 
(Gran Lujo)

Puerto Varas (1 noche) Cumbres Puerto 
Varas (Lujo)

Torres del Paine 
(3 noches)

Tierra Patagonia 
(Gran Lujo)

EXTENSIÓN ATACAMA
Atacama (3 noches) Tierra Atacama 

(Gran Lujo)

Santiago de Chile 
(1 noche)

Ritz Carlton (Lujo)

Santiago  
de Chile

Tierra AtacamaCalama

Tierra Patagonia

Tierra  
Chiloé

Puerto Varas
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


