
EXCURSIONES OPCIONALES
Precio por persona (mínimo 2 personas)

SANTIAGO DE CHILE

VIÑA DEL MAR Y VALPARAÍSO
Salida hacia el Pacífico por el Valle Casablanca, conocido por sus 
viñas. Llegando a la costa se llega a la ciudad de Viña del Mar. 
Visita de sus playas y parques. Continuación hacia Valparaíso, 
cuyo centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO. La ciudad se ubica junto a varios cerros, a 
los cuales se accede por callejuelas, largas escaleras y ascenso-
res de mediados del siglo XIX. Por la tarde, regreso a Santiago.
Salidas diarias. Almuerzo incluido. Día completo. 97 €

CENA SHOW “LOS BUENOS MUCHACHOS”
Disfrute de una cena de platos típicos chilenos amenizada por 
un espectáculo de bailes tradicionales. Traslados incluidos.
Salidas diarias. 161 €

EXCURSIÓN VIÑA CONCHA Y TORO
Salida hacia el Valle del Maipo, famoso por su alta calidad en 
la producción de vino, para visitar la viña Concha y Toro funda-
da en 1883, la mayor exportadora de vino de Chile. Visita de 
los viñedos, bodegas y jardines coloniales. Incluye degustación. 
Salidas diarias (excepto festivos). Medio día. 74 €

ISLA NEGRA, HOGAR PABLO NERUDA
Salida hacia el Valle de Casablanca, conocido por sus desta-
cadas viñas y vinos de exportación, para llegar a la Isla Negra. 
Visita a la Casa Museo de Premio Nobel de Literatura, en don-
de Pablo Neruda decoró cada rincón de su casa con esculturas, 
adornos, pinturas y libros. Salidas diarias, museo cerrado los 
lunes. Día completo. 107 €

SAN PEDRO DE ATACAMA

LAGUNA CEJAR
Por la tarde, salida hacia el Desierto de Atacama recorriendo 
aproximadamente 60 km. Llegada a una zona con lagunas color 
turquesa y bordes de cristales de sal. Suelen estar pobladas 
por flamencos ya que se encuentran dentro de sus rutas mi-
gratorias. Salidas diarias. Medio día. 83 €

PUERTO VARAS

ISLA DE CHILOÉ
Salida desde Puerto Varas en ferry hacia la Isla de Chiloé. Visita 
de Dalcahue con su Mercado Artesanal, su Museo e iglesia. 
Visita del barrio de Palafitos de Gamboa, la plaza e iglesia en 
Castro. Salidas diarias. Día completo. 57 €

PEULLA
Salida para visitar los Saltos del Petrohué, lugar donde las 
aguas del río corren sobre las rocas de lava volcánica. Subi-
remos a bordo de un catamarán, para navegar y disfrutar de 
la majestuosidad de los volcanes Osorno, Calbuco, Tronador 
y Puntiagudo hasta llegar a Peulla. Almuerzo incluido. Salidas 
diarias. Día completo. 118 €

FRUTILLAR
Salida hacia las orillas del Lago Llanquihue para visitar la her-
mosa ciudad de Frutillar, lugar que representa la historia de los 
colonos alemanes en toda la región. Se incluye la entrada al 
Museo Colonial Alemán. Salidas diarias. Medio día. 36 €

PUERTO NATALES

NAVEGACIÓN GLACIARES BALMACEDA Y SERRANO
Salida en navegación atravesando el Seno de Última Espe-
ranza. En el camino se observan leones marinos, cormoranes, 
cisnes, entre otros. Tras 3 horas de navegación, se llega al Ce-
rro Balmaceda, donde se aprecia el glaciar del mismo nombre. 
Continuación hacia el Glaciar Serrano mediante una caminata 
de 15 minutos. Almuerzo y regreso a Puerto Natales.
De mayo a agosto, salidas domingos. Resto del año, diarias. 239 €

TREKKING BASE DE LAS TORRES
Traslado hasta el Sector Las Torres dentro del Parque Nacional 
de Torres del Paine. Desde ahí comienza el Trekking a Base las 
Torres (nivel exigente) con un ascenso de una hora y media 
hasta el refugio chileno, donde tendremos un punto panorá-
mico del Macizo Paine. Tras descansar, se continúa un trekking 
de una hora a través de un bosque milenario de lengas hasta la 
morrena. Desde aquí se toma un ascenso de una hora hasta el 
Mirador de Base Torres con la Laguna Torre, Torre Sur, Central, 
Norte, Nido de Cóndor y Glaciar Torre. Regreso con un descen-
so de cuatro horas y regreso a Puerto Natales. Salidas diarias 
de Octubre a Abril. Día completo. 314 €

GLACIAR PERITO MORENO
Salida por la mañana desde nuestro hotel en Puerto Natales, 
rumbo a la ciudad de El Calafate. A través de la frontera chilena 
de Cerro Castillo, podremos apreciar la estepa patagónica y su 
fauna típica con ñandúes, zorros y aves rapaces que caracte-
rizan el paisaje. Continuación rumbo al Parque Nacional Los 
Glaciares, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, don-
de visitaremos el imponente Glaciar Perito Moreno y el espec-
táculo natural de deshielos generado por la filtración de agua 
entre sus hielos. Regreso a nuestro hotel en Puerto Natales. 
Almuerzo box lunch. Día completo (16 hrs). 284 €
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


