
PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 10 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Temporadas Doble Sup Ind 
03 Sep - 28 Abr 2.250 135

PRECIO FINAL DESDE 2.250 €EXTENSIÓN ISLA ROBINSON CRUSOE
5 días / 4 noches

Isla de Robinson Crusoe

AMÉRICA
Chile

Día 1 Santiago de Chile /  
Isla Robinson Crusoe
Traslado al aeródromo para salir en 
vuelo con destino a la isla Robin-
son Crusoe, ubicada en el Parque 
Nacional Archipiélago Juan Fer-
nández. Llegada y traslado al lodge. 
Por la tarde, recorrido por el pue-
blo San Juan Bautista, para apren-
der acerca de la actividad econó-
mica más importante de la isla: la 
pesca de la langosta. Además, se 
conoce el Fuerte Santa Bárbara, 
monumento que en el siglo XVIII 
defendió la soberanía española, las 
Cuevas de los Patriotas que alber-
garon en 1815 a los relegados de 
la independencia chilena, y la Casa 
de la Cultura.

tierro voluntario. Por la tarde, visita 
a Puerto Inglés, donde se realiza un 
paseo histórico-arqueológico visi-
tando la cueva de Robinson Crusoe 
y el sector de las excavaciones que 
se han realizado en busca del Tesoro 
que fue enterrado en el siglo XVIII.

Día 4 Isla Robinson Crusoe / 
Santiago de Chile
Desayuno. A la hora acordada, salida 
en bote desde Bahía del Padre al aeró-
dromo para salir en vuelo hacia Santia-
go de Chile. Llegada y traslado al hotel.

Día 5 Santiago de Chile
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
Santiago para salir en vuelo al des-
tino elegido.

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Martes y viernes del 3 de septiembre 
del 2019 al 28 de abril del 2020 desde 
Madrid.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Isla Robinson Crusoe 
(3 noches)

Lodge Náutico 
Ecolodge

Santiago de Chile 
(1 noche)

Providencia 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular en clase turista.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · 4 noches en el hotel seleccionado en 

régimen de alojamiento y desayuno y 
1 almuerzo.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

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

 · Los vuelos están sujetos a posibles 
cambios de hora y fecha por condicio-
nes meteorológicas o de mantenimien-
to de las aeronaves.

new

Día 2 Isla Robinson Crusoe 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en embarcación en 
dirección a Puerto Francés. Caminata 
hacia el rebaje de La Piña o la Pascua. 
Recorrido entre bosques de Lumas, 
Naranjillos Canelos y Helechos, especies 
nativas y endémicas de gran valor bo-
tánico. Al regreso disfrutaremos de un 
delicioso almuerzo de pescado al disco.

Día 3 Isla Robinson Crusoe
Desayuno. Por la mañana, ascenso al 
bosque nativo de la reserva mundial 
de la Biosfera, hasta llegar al mira-
dor de Selkirk, donde Alexander Se-
lkirk, el marinero escocés, escudriña-
ba día tras día el horizonte en busca 
de la nave que lo salvaría de su des-

 · El peso máximo permitido 10 kilos por 
persona. El exceso de equipaje tiene 
un suplemento de U$10 por cada kilo 
adicional de pago directo. El equipaje 
adicional está sujeto a condiciones 
de peso máximo de la aeronave y se 
trasladará, solo si es posible, en el 
mismo vuelo.

Santiago 
de ChileIsla de Robinson Crusoe

CHILE

OCEÁNO PACÍFICO

78

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


