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

PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 480 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D

Doble S Ind Doble S Ind Doble S Ind Doble S Ind
09 Oct - 30 Nov 4.320 1.085 4.645 2.190 4.935 2.620 5.030 2.575
04 Dic - 14 Dic 4.295 1.080 4.595 2.195 4.895 2.580 4.990 2.545
18 Dic - 22 Feb 4.495 1.120 4.790 2.390 5.080 2.750 5.175 2.720
26 Feb - 29 Feb 4.330 1.090 4.625 2.230 4.925 2.595 5.020 2.565
04 Mar - 04 Abr 4.365 1.120 4.695 2.230 4.995 2.675 5.060 2.595

PRECIO FINAL DESDE 4.295 €SKORPIOS III Y ATACAMA
12 días / 9 noches

Santiago de Chile, San Pedro de Atacama, Puerto Natales, Torres del Paine y Crucero Skorpios III

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 tar-
de, visita de Santiago comenzando 
en el Cerro Santa Lucía y continuan-
do por los puntos más importantes 
del centro de la ciudad: la Plaza de 
Armas, donde se encuentra la Cate-
dral, el Edificio de la Municipalidad,  
Correos y el Museo Histórico Na-
cional. Continuación hacia el Palacio 
de Gobierno, con oportunidad 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 Ataca-
ma. Por la tarde, visita del Valle de 
la Luna, famoso por sus esculturas 
salinas como Las Tres Marías. A con-
tinuación, visita del Valle de la Muer-
te de gran belleza geográfica, fina-

lizando 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 geotermal 
Géiseres del Tatio, para observar las 
fumarolas en su máxima ebullición 
al despuntar el alba. Desayuno box-
lunch. De regreso a San Pedro, visita 
del poblado de Machuca, situado a 
más de 4.000 msnm. Atravesando 
el Salar de Atacama, llegada a la La-
guna Cejar, preciosa por sus bordes 
blancos de sal cristalizada y aguas 

color turquesa, escenario perfecto 
para disfrutar de un baño. Continua-
ción hacia los Ojos del Salar, dos la-
gunas interesantes por su formación 
geológica. Finalmente, visita a la la-
guna Tebenquiche para deleitarnos 
con el atardecer y el colorido reflejo 
de la cordillera en sus aguas.

Día 6 San Pedro de Atacama / 
Santiago de Chile / Punta Arenas / 
Puerto Natales (Media pensión)
Desayuno. Muy temprano traslado 
al aeropuerto de Calama para salir 
en vuelo con destino Punta Arenas, 
vía Santiago. Llegada y traslado 
por parte del equipo de Skorpios a 
Puerto Natales. Cena y alojamiento.

Día 7 Puerto Natales / Torres del 
Paine / Crucero (Todo incluido)
Desayuno. Visita al Parque Nacio-
nal Torres del Paine, con almuerzo 
incluido. Regreso a Puerto Natales 
para embarcar. Asignación de ca-
binas y cóctel de bienvenida. A las  
17.00 h. zarpe e inicio de la nave-
gación por los canales patagónicos 

de Angostura Kirke, Morla Vicuña, 
Unión, Collingwood y Sarmiento.

Día 8 Crucero (Todo incluido)
Desayuno. Vista panorámica desde 
el barco del Glaciar Amalia, desem-
barco en una playa cercana y cami-
nata hasta un mirador desde donde 
apreciar este hermoso glaciar. Con-
tinuación hacia el Glaciar El Brujo, 
donde si las condiciones lo permi-
ten descenderemos para tener una 
vista más cercana. Llegada al Fiordo 
Calvo para realizar una excursión en 
una embarcación especial para na-
vegar entre los hielos, visitando los 
Glacires Fernando, Alipio y Capitán 
Constantino. Continuación hacia el 
Fiordo de las Montañas.

Día 9 Crucero (Todo incluido)
Desayuno. Visita al Fiordo de las 
Montañas donde podrán observar 
4 glaciares. Continuación al Glaciar 
Alsina, desembarco en los botes de 
exploración para recorrer la Bahía. 
Continuación al Glaciar Bernal, rea-
lizando una breve caminata por la 

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Octubre: 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30
Noviembre: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30
Diciembre: 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 , 28
Enero: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29
Febrero: 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29
Marzo: 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28
Abril: 1, 4

Alternativas aéreas: 
IBERIA.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

similares en habitación estándar o 
indicada.

 · Régimen de alojamiento y desayuno,  
2 almuerzos y 1 cena.

 · Noche del jueves previa al crucero 
en el Hotel Remota o similar (sujeto 
a modificación por Skorpios). Noche 
del lunes previa al crucero en cabina 
Skorpios III.

 · 3 noches en Crucero Skorpios III en 
régimen de todo incluido.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

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

OBSERVACIONES

 · 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.

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

 · El itinerario está previsto con conexión 
en el día entre Calama y Punta Arenas, 
en caso de no ser posible consulten 
suplemento por noche de conexión en 
Santiago.

CRUCERO SKORPIOS III

 · 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.

vegetación hasta llegar a su frente. 
Navegación por el fiordo y avistaje 
de los glaciares Herman y Zamudio. 
Llegada a Angostura Kirke, desem-
barco y exploración en bote descu-
briendo la fauna y flora del lugar. Re-
greso a bordo. Fiesta de despedida 
del capitán.

Día 10 Crucero / Punta Arenas /
Santiago de Chile  
Desayuno. Desembarco a primera 
hora y traslado al aeropuerto de 
Punta Arenas para salir en vuelo con 
destino Santiago de Chile. Llegada y 
traslado al hotel

Día 11 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Santiago de Chile 
(2 noches)

Providencia (Primera)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Casa Don Tomás 
(Turista)

Crucero (3+1 noches) Skorpios III 
(Cubierta Athenas)

CATEGORÍA B
Santiago de Chile 
(2 noches)

Kennedy (Primera)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Altiplánico San 
Pedro (Primera)

Crucero (3+1 noches) Skorpios III 
(Cubierta Acrópolis)

CATEGORÍA C
Santiago de Chile 
(2 noches)

Cumbres Vitacura 
(Primera Sup.)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Casa Atacama 
(Primera Sup.)

Crucero (3+1 noches) Skorpios III 
(Cubierta 
Parthenon)


