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PRECIO FINAL DESDE 2.625 €

FLY & DRIVE

PATAGONIA EN LIBERTAD
11 días / 8 noches
Santiago de Chile, Punta Arenas, Puerto Natales, Torres del Paine y El Calafate
Día 1 España / Santiago de Chile
Salida en avión a Santiago. Noche a
bordo.

ta Arenas. Llegada, recogida del coche de alquiler y salida hacia Puerto
Natales. (250 km)

Día 2 Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel. Resto del
día libre.

Día 5 Puerto Natales / Torres del
Paine
Desayuno. Salida hacia el Parque
Nacional Torres del Paine. De camino, recomendamos visitar la Cueva
del Milodón, lugar donde se encontraron restos de este animal herbívoro que habitó allí hace 12.000
años. El impresionante macizo andino está rodeado de glaciares, saltos
de agua, lagos y lagunas. (150 km)

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 / Punta
Arenas / Puerto Natales
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino PunSALIDAS 2019 - 2020
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de octubre del 2019 al 30
de abril del 2020 desde Madrid.

HOTELES 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.

Puerto Natales

El Muelle (Turista)

(2 noches)

Torres del Paine

Del Paine (Turista Sup.)

(2 noches)

El Calafate (2 noches) Kau Yatun (Turista)
CATEGORÍA B
Santiago de Chile

Cumbres Lastarria

(2 noches)

(Lujo)

Puerto Natales

Weskar Lodge

(2 noches)

(Turista)

Torres del Paine

Pampa Lodge

(2 noches)

(Primera)

El Calafate (2 noches) Kosten Aike (Primera)

que incluyen montañas, glaciares, lagos y ríos. Su mayor atracción son las
cumbres de las montañas de Torres
del Paine: el Cerro Paine. Se extienden a 3.050 metros sobre el nivel del
mar y están junto a los Cuernos del
Paine, creando una escena magnífica.
Día 7 Torres del Paine /
El Calafate
Desayuno. Salida hacia Cerro Castillo
para realizar los trámites fronterizos
del lado Argentino. Continuación
hacia El Calafate, reconocida por su
ubicación privilegiada cerca del Parque Nacional Los Glaciares. (252 km)

Día 6 Torres del Paine
Desayuno. Día libre para explorar uno
de los parques nacionales más extraordinarios del mundo gracias a su
fauna única y sus dramáticos paisajes

Día 8 El Calafate / Perito Moreno /
El Calafate
Desayuno. Recomendamos visitar el
Parque Nacional Los Glaciares, se-

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

gundo parque nacional más grande
del país que alberga al increíble glaciar Perito Moreno, formación de hielo de 250 km² y mide 30 km de largo.
Día 9 El Calafate / Puerto Natales
Desayuno. Regreso a Chile siguiendo
la legendaria Ruta 40 hacia Puerto
Natales. (272 km)
Día 10 Puerto Natales / Punta
Arenas / Santiago de Chile / España
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Punta Arenas disfrutando de
los paisajes patagónicos. Devolución
del coche de alquiler y salida en
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
Sup Ind
Doble
Sup Ind
01 Oct - 30 Abr
2.625
595
2.980
595
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

