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de Chile
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CHILE
ARGENTINA

Pucón
Temuco
San Martín
de los Andes
Villa la Angostura
Puerto
Varas
Puerto Montt

PRECIO FINAL DESDE 2.525 €

FLY & DRIVE

CHILE, LAGOS Y VOLCANES
11 días / 8 noches
Santiago de Chile, Pucón, San Martín de los Andes, Villa La Angostura 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. Resto del
día libre.
Día 3 Santiago de Chile
Desayuno. Visita de la ciudad con
ascenso al Cerro Santa Lucía, donde la ciudad fue fundada en 1.541.
Continuación al barrio París-Londres, el Mercado Central, la Vega
Chica, el mercado de las flores y por
último, el barrio cultural Lastarria.
Día 4 Santiago de Chile / Temuco /
Pucón
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino TeSALIDAS 2019 - 2020
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de junio del 2019 al 30 de
abril del 2020 desde Madrid.

muco. Llegada, recogida del coche
de alquiler y salida hacia Pucón, ubicada a los pies del volcán Villarrica,
rodeada de exuberantes bosques
nativos. (112 km)
Día 5 Pucón
Desayuno. Recomendamos combinar una caminata por el Parque Nacional Huerquehue con una visita a
una de las tantas termas relajantes.
Día 6 Pucón / San Martín de los
Andes
Desayuno. Salida para realizar los
trámites fronterizos para el cruce al
lado argentino. Las verdes tierras de
cultivo y los exuberantes bosques
nativos del Parque Nacional Villarrica serán reemplazados por la seca,
pero colorida Pampa del Parque NaHOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
Santiago de Chile
(2 noches)

Panamericana
Providencia
(Turista Sup.)

Alternativas aéreas:
IBERIA.
Consultar suplementos aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

Pucón (2 noches)
San Martín de los
Andes (1 noche)
Villa La Angostura

Landhaus San
Sebastián (Turista)
Le Chatelet
(Turista Sup.)

Sol de Arrayán

(1 noche)

(Turista Sup.)

Puerto Varas

Estancia 440 (Turista)

(2 noches)

CATEGORÍA B
Santiago de Chile

Cumbres Lastarria

(2 noches)

(Lujo)

Pucón (2 noches)

Martina de Goñi
(Primera)

San Martín de los
Andes (1 noche)
Villa La Angostura

Antares (Primera)
Puerto Sur (Primera)

(1 noche)

Puerto Varas
(2 noches)

Puelche (Primera)

cional Lanín. Llegada a San Martín
de los Andes, ubicado a orillas del
lago Lácar. (192 km)
Día 7 San Martín de los Andes /
Villa La Angostura
Desayuno. Salida hacia Villa La Angostura, por la Ruta de los Siete
Lagos, de camino se podrá observar
2 parques nacionales: Lanín y Nahuel Huapi. Recomendamos visitar
la mundialmente famosa península
Quetrihué, reconocida por su belleza
y sus arrayanes. (105 km)

que Nacional Puyehue. De camino a
Puerto Varas recomendamos visitar
Puerto Octay, lugar reconocido por
sus influencias alemanas. Desde
aquí, continuación hacia el encantador poblado de Frutillar, al que se le
conoce por su arquitectura del siglo
XIX, su famoso teatro y su museo
local. (254 km)

Día 8 Villa La Angostura / Puerto
Varas
Desayuno. Regreso a Chile por el
paso fronterizo Cardenal Antonio
Samoré. Cruce desde el Parque
Nacional Nahuel Huapi hacia el Par-

Día 9 Puerto Varas
Desayuno. Día libre para explorar
Puerto Varas o uno de los parques
nacionales vecinos como el Alerce
Andino o el Vicente Pérez Rosales,
ambos ofrecen senderos muy interesantes para realizar caminatas. Otras
opciones: cruzar el lago Todos los
Santos hacia Peulla; visitar los saltos
del río Petrohué o hacer una excursión por el día a la isla de Chiloé.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

·· Billete línea regular, clase turista “O”,
con la compañía LATAM.
·· Vuelos internos en clase turista.
·· 8 noches en hoteles previstos o similares en habitación estándar.
·· Régimen de alojamiento y desayuno.
·· Coche de alquiler del día 4 al 10 tipo
Toyota Rav4 4x4, con kilometraje
ilimitado, impuestos locales, seguro
CDW (Cobertura parcial por daños
de vehículo), permiso para cruzar a
Argentina.
·· Mapas e itinerario personalizado.
·· 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.
·· Museos cerrados los lunes.

No incluye:
·· Gastos del vehículo de alquiler:
gasolina, peajes, aparcamientos, GPS,
sillas adaptadas para niños, seguros
opcionales y cargos por multas o
penalizaciones.
·· Entradas a parques nacionales durante
el itinerario.

CONDICIONES COCHE DE
ALQUILER
·· El conductor principal debe presentar
en el momento de la entrega del coche
los siguientes documentos originales:
pasaporte en vigor, permiso de conducir expedido en su país de residencia,
permiso de conducir internacional y

Día 10 Puerto Varas / Puerto
Montt / Santiago de Chile /
España
Desayuno. Salida en coche de alquiler hacia el aeropuerto de Puerto
Montt para efectuar su devolución.
Vuelo de regreso a España. Noche a
bordo.
Día 11 España
Llegada.

ser portador de una tarjeta de crédito
internacional con saldo disponible y
que permita realizar transacciones en
línea en el momento de la recogida
del auto.
·· La edad mínima para conducir es de
22 años.
·· El coche debe ser devuelto con el
depósito lleno.
·· La conducción por personas no indicadas en contrato de alquiler, así como
cualquier conducta negligente indicada
en el contrato con la compañía, multas
u otras incidencias que generen
penalizaciones serán responsabilidad
del cliente.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 465 € (sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Temporadas
Doble
S. Ind
Doble
S. Ind
01 Jun - 30 Sep
2.525
725
2.835
725
01 Oct - 31 Dic
2.575
725
2.930
725
01 Ene - 30 Abr
2.695
735
2.995
735
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

