
PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 465 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C 

Doble Sup Ind Doble Sup Ind Doble Sup Ind 
07 Sep - 30 Sep 3.625 695 3.690 770 3.765 775
01 Oct - 30 Nov 3.765 770 3.850 795 3.930 875
01 Dic - 29 Feb 3.830 780 3.875 860 3.970 860
01 Mar - 25 Abr 3.745 780 3.845 795 3.860 850

PRECIO FINAL DESDE 3.625 €CARRETERA AUSTRAL
11 días / 8 noches

Santiago de Chile, Puerto Montt, Puerto Varas, La Junta, Puerto Chacabuco y Balmaceda

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 
tarde, visita de Santiago comen-
zando en el Cerro Santa Lucía y 
continuando por los puntos más im-
portantes del centro de la ciudad: la 
Plaza de Armas, donde se encuentra 
la Catedral, el Edificio de la Munici-
palidad, Correos y el Museo Histó-
rico Nacional. Continuación hacia el 
Palacio de Gobierno, con oportuni-
dad de pasear por las calles y barrios 
más tradicionales.

Día 3 Santiago de Chile / Puerto 
Montt / Puerto Varas
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 

Puerto Montt. Llegada y traslado 
al hotel. Visita de Puerto Varas, la 
“Ciudad de las Rosas”, donde des-
taca la Iglesia Sagrado Corazón de 
Jesús y su avenida Costanera. A 
continuación, visita de Puerto Mon-
tt, ciudad que concentra la mayor 
actividad pesquera y empresarial de 
la región. Visitaremos el centro de 
la ciudad, la Catedral y el mercado 
artesanal de Angelmó.

Día 4 Puerto Varas  
Desayuno. Visita a la Isla de Chiloé. 
Salida en ferry hasta Chiloé. Visita 
de la iglesia y plaza de Chacao. Con-
tinuación a Dalcahue para visitar su 
afamado mercado artesanal, el mu-
seo y su iglesia. Continuación para 
visitar los palafitos de Río Gamboas, 
la plaza y la iglesia de Castro. Regre-
so al hotel.

Día 5 Puerto Varas / La Junta 
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado hasta La Jun-
ta. Almuerzo. Durante el trayecto 
atravesaremos en buses y trans-
bordadores las reservas de alerces 
gigantes de Hornopirén, el Parque 
Pumalín y el devastador paisaje 
producido por la erupción del volcán 
Chaitén. Visita del pueblo de Chai-
tén. Cena.

Día 6 La Junta  
(Pensión completa)
Desayuno. Visita a Raúl Balma-
ceda. Salida desde La Junta ha-
cia el puerto Raúl Marín Balma-
ceda desde donde navegaremos 
en la búsqueda de fauna marina, 
pingüinos, lobos marinos y toni-
nas. Almuerzo. Regreso al hotel. 
Cena.

Día 7 La Junta / Puerto 
Chacabuco (Pensión completa)
Desayuno. Visita Parque Nacional 
de Queulat. Nos internaremos en 
el Parque Nacional de Queulat, has-
ta llegar a su ventisquero colgante, 
donde podremos apreciar especta-
culares desprendimientos de hielo, 
y el Bosque Encantado siempre y 
cuando las condiciones climáticas lo 
permitan. Almuerzo. Continuación 
hacia Puerto Chacabuco. Cena en el 
hotel Loberías del Sur.

Día 8 Puerto Chacabuco 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida para realizar una 
navegación en la Laguna San Ra-
fael; una inolvidable travesía en ca-
tamarán a través de islas, canales y 
fiordos hasta llegar a la Laguna San 
Rafael. Navegación en zodiacs para 

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Sábados del 7 de septiembre del 2019 al 
25 de abril del 2020 desde Madrid.

Alternativas aéreas: 
IBERIA.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

CATEGORÍA C
Santiago de Chile 
(2 noches)

Cumbres Vitacura 
(Primera Sup.)

Puerto Varas 
(2 noches)

Cumbres Puerto 
Varas (Lujo)

La Junta (2 noches) Espacio y Tiempo  
(Primera)

Puerto Chacabuco 
(2 noches)

Loberías del Sur 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Avión 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.

 · 2 noches en el hotel Loberías del Sur y 
2 noches en el hotel Espacio y Tiempo 
en régimen de pensión completa con 
excursiones incluidas.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

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

 · Museos cerrados los lunes.
 
Consultar excursiones opcionales en
página 81 del folleto Argentina, Chile y
Antártida 2019 - 2020.
 

LOBERÍAS DEL SUR

 · Requiere prepago de 600 € a la hora 
de solicitar la reserva, y pago completo 
65 días antes de la salida. No se 
confirmarán aquellas solicitudes sin 
prepago previo.

 · La empresa se reserva el derecho de 
alterar el itinerario debido a condicio-
nes técnicas, de seguridad o climáticas.

Condiciones de cancelación
 · Hasta 65 días antes de la salida, sin 

gastos.
 · De 64 a 35 días antes, 600 € por persona.
 · 34 días o menos  antes de la salida, 

100% de la reserva.

acercarnos a los témpanos de hielo 
y al Ventisquero San Rafael. Almuer-
zo. Tiempo libre y regreso al hotel. 
Cena.
 
Día 9 Puerto Chacabuco /
Balmaceda / Santiago de Chile
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Balmaceda para salir en vuelo con 
destino Santiago. Llegada y traslado 
al hotel.
 
Día 10 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.
 
Día 11 España
Llegada.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Santiago de Chile 
(2 noches)

Providencia (Primera)

Puerto Varas 
(2 noches)

Cabaña del Lago 
(Estándar) (Primera)

La Junta (2 noches) Espacio y Tiempo  
(Primera)

Puerto Chacabuco 
(2 noches)

Loberías del Sur 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Santiago de Chile 
(2 noches)

Kennedy (Primera)

Puerto Varas 
(2 noches)

Cabaña del Lago 
(Superior) (Primera)

La Junta (2 noches) Espacio y Tiempo  
(Primera)

Puerto Chacabuco 
(2 noches)

Loberías del Sur 
(Primera Sup.)

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


