
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 490 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv
08 Sep - 29 Sep 4.595 1.195 4.895 2.575 5.075 2.840
06 Oct - 08 Dic 4.690 1.270 4.985 2.645 5.235 2.995
15 Dic - 29 Dic 4.875 1.395 5.150 2.835 5.395 3.170
05 Ene -16 Feb 4.895 1.425 5.180 2.860 5.440 3.195
23 Feb - 23 Feb 4.695 1.280 4.985 2.665 5.250 2.995
01 Mar - 19 Abr 4.730 1.295 5.035 2.660 5.320 3.040

PRECIO FINAL DESDE 4.595 €MARAVILLAS DE CHILE CON SKORPIOS II
15 días / 12 noches

Santiago de Chile, San Pedro de Atacama, Puerto Montt, Crucero Skorpios II,  
Glaciar San Rafael, Puerto Natales y Torres del Paine

Día 1 España / Santiago de Chile
Salida en vuelo a Santiago de Chile. 
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 /  
San Pedro de Atacama
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Calama. Llegada 
y traslado a San Pedro de Atacama. 
Por la tarde, visita del Valle de la Lu-
na, famoso por sus esculturas salinas 
como Las Tres Marías. A continua-
ción, visita del Valle de la Muerte de 
gran belleza geográfica, finalizando 

en el mirador de Kari para observar 
el atardecer desde uno de los puntos 
más altos de la Cordillera de la Sal.

Día 4 San Pedro de Atacama 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al Salar de Atacama, visitando 
la Laguna de Chaxa, hábitat de fla-
mencos rosados. Continuación a las 
lagunas altiplánicas, situadas a 4.500 
msnm, originadas por el levanta-
miento de los Andes. Almuerzo y 
visita de los poblados de Socaire y 
Toconao.

Día 5 San Pedro de Atacama
Salida temprano al campo geoter-
mal Géiseres del Tatio, para ob-
servar las fumarolas en su máxima 
ebullición al despuntar el alba. De-
sayuno box-lunch. De regreso a San 
Pedro, visita del poblado de Machu-
ca, situado a más de 4.000 msnm. 
Atravesando el Salar de Atacama, 
llegada a la Laguna Cejar, precio-
sa por sus bordes blancos de sal 
cristalizada y aguas color turquesa, 

escenario perfecto para disfrutar 
de un baño. Continuación hacia los 
Ojos del Salar, dos lagunas intere-
santes por su formación geológica. 
Finalmente, visita a la laguna Te-
benquiche para deleitarnos con el 
atardecer y el colorido reflejo de la 
cordillera en sus aguas.

Día 6 San Pedro de Atacama /
Calama / Santiago de Chile /  
Puerto Montt / Crucero 
(Media pensión)
Desayuno. Muy temprano traslado al 
aeropuerto de Calama para salir en 
el vuelo con destino Puerto Montt, 
vía Santiago. Llegada y traslado por 
parte del equipo de Skorpios al mue-
lle. Cena y alojamiento.

Día 7 Crucero (Todo incluido)
Desayuno. Zarpe a las 12:00 h. desde 
Puerto Montt. Navegación a través 
del archipiélago de Llanquihué hasta 
Quemchi en la Isla de Chiloé. Desem-
barco en este poblado chilote donde 
destacan su mercado artesanal, sus 
calles y cafés. Regreso a bordo.

Día 8 Crucero (Todo incluido)
Desayuno. Navegación a través de 
los canales Moraleda y Ferronave. 
Visita de Puerto Aguirre enclavada 
en el archipiélago de los Chonos. 
Se continúa hasta Islote Barrientos 
donde observarán colonias de lobos 
marinos y aves.

Día 9 Crucero (Todo incluido)
Desayuno. Salida muy temprano ha-
cia el Glaciar San Rafael. Llegada a 
la laguna y excursión en bote entre 
témpanos multicolores. Regreso a 
bordo.

Día 10 Crucero (Todo incluido)
Atraque en el muelle Quitralco. Tras 
el desayuno oportunidad para tomar 
un baño termal en piscinas cubiertas 
o al aire libre y realizar caminatas por 
los senderos habilitados. Si el tiempo 
lo permite excursión en botes por el 
interior del fiordo. Regreso a bordo.

Día 11 Crucero (Todo incluido)
Desayuno. Navegación a través del 
canal Leucayec donde es posible avis-
tar ballenas azules o alfaguaras. Se 
continúa bordeando la costa oriental 
de Chiloé. Llegada a Islote Conejos. 
Desembarco para avistar pingüinos 

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Septiembre: 8, 29
Octubre: 6, 13, 20, 27
Noviembre: 3, 10, 17, 24
Diciembre: 1, 8, 15, 22, 29
Enero: 5, 12, 19, 26
Febrero: 2, 9, 16, 23
Marzo: 1, 8, 15, 22, 29
Abril: 5, 12, 19

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES 

CATEGORÍA A
Santiago de Chile 
(1 noche)

Providencia (Primera)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Casa Don Tomás 
(Turista)

Crucero (5+1 noches) Skorpios II (Cubierta 
Athenas)

Puerto Natales 
(2 noches)

Vendaval (Turista)

CATEGORÍA B
Santiago de Chile 
(1 noche)

Kennedy (Primera)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Altiplánico San 
Pedro (Primera)

Crucero (5+1 noches) Skorpios II (Cubierta 
Acrópolis)

Puerto Natales 
(2 noches)

Costa Australis 
(Vista ciudad) 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA C
Santiago de Chile 
(1 noche)

Cumbres Vitacura 
(Primera Sup.)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Casa Atacama 
(Primera Sup.)

Crucero (5+1 noches) Skorpios II (Cubierta 
Parthenon)

Puerto Natales 
(2 noches)

Costa Australis 
(Vista mar) (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía LATAM.

 · Vuelos internos clase turista.
 · 6 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar en 
régimen de alojamiento y desayuno,  
2 almuerzos y 1 cena.

 · 1 noche previa al crucero en Puerto 
Montt en la propia cabina reservada.

 · 5 noches en Crucero Skorpios II en 
régimen de todo incluido.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · Tasas de embarque en el crucero.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

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

 · El orden de las visitas puede variar 
dependiendo de las condiciones 
climáticas.

 · El embarque el día 6 se realiza a partir 
de las 18.00 h.

 · El itinerario está previsto con vuelos 
con conexión en el día entre Calama y 
Puerto Montt, en caso de no ser posi-
ble consulten suplemento por noche 
de conexión en Santiago.

CRUCERO SKORPIOS II

 · Requiere el prepago del 30% a la hora 
de solicitar la reserva junto con los 
datos del pasaporte y pago total 60 
días antes de la salida.

 · El crucero se reserva el derecho de al-
terar el itinerario debido a condiciones 
técnicas, de seguridad o climáticas.

 · Propinas no incluidas.

Condiciones de cancelación
 · Hasta 121 días antes de la salida, sin 

gastos.
 · De 120 a 60 días antes, 250 € por 

persona.
 · De 59 a 31 días antes, consultar 

cantidades.
 · 30 o menos días antes de la salida, 

100% del importe de la reserva.

magallánicos y numerosas aves de 
la zona. Salida hacia Dalcahue y visi-
ta del lugar. Regreso a bordo para la 
fiesta de despedida del capitán.

Día 12 Crucero / Puerto Montt / 
Punta Arenas / Puerto Natales
Desayuno. Desembarco y traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con 
destino Punta Arenas. Llegada y tras-
lado a la estación de autobuses para 
salir en bus regular a Puerto Natales.

Día 13 Puerto Natales / Torres 
del Paine / Puerto Natales 
(Media pensión)
Desayuno. Visita al Parque Nacional 
de Torres del Paine con almuerzo 
incluido.

Día 14 Puerto Natales / Punta 
Arenas / Santiago de Chile / 
España
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses para salir en bus regular 
con destino al aeropuerto de Punta 
Arenas. Llegada y salida en el vuelo 
de regreso a España vía Santiago. 
Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

 

Fecha de publicación 18 de junio 2019. Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


