
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

Doble Sup Ind Doble Sup Ind
01 Jun - 30 Sep 3.795 280 4.245 675
01 Oct - 30 Nov 4.030 475 4.330 630
01 Dic - 29 Feb 4.035 465 4.270 680
01 Mar - 30 Abr 4.095 520 4.430 670

Tres Marías. A continuación, visita 
del Valle de la Muerte, área 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. 
Regreso al hotel.

Día 10 San Pedro de Atacama / 
Santiago de Chile
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de Calama para salir en el vuelo con 
destino Santiago de Chile. Llegada y 
traslado al hotel. Tarde libre.

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.

NORTE DE CHILE
12 días / 9 noches

Santiago de Chile, Arica, Putre, Iquique, Tocopilla y San Pedro de Atacama

AMÉRICA
Chile

Día 1 España / Santiago de Chile
Salida en avión 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 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día comple-
to a Viña del Mar y Valparaíso. Visi-
ta de Viña del Mar, apreciando sus 

bellos parques y playas. Almuerzo. 
Continuación al pintoresco pueblo 
de Valparaíso donde sus callejuelas, 
escaleras y ascensores fueron cons-
truidos a finales del siglo XIX. Regre-
so a Santiago.

Día 4 Santiago de Chile / Arica / 
Putre (Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Arica. 
Llegada y visita de la ciudad. Poste-
riormente, traslado hasta la ciudad 
de Putre a 3.500 msnm. En el trayec-
to se podrán apreciar los geoglifos 
del Valle de Lluta. Almuerzo box-
lunch en ruta. Llegada a Putre. Cena.

Día 5 Putre / P.N. Lauca / Arica 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Parque 
Nacional de Lauca, declarada Reser-
va Mundial de la Biosfera y al poblado 

ceremonial de Parinacota. Continua-
ción hacia las lagunas de Cotacotani. 
Almuerzo box-lunch a orillas del Lago 
Chungara. Llegada a Arica.

Día 6 Arica / Iquique 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Iquique. En 
el camino se atraviesa el Parque 
Nacional del Tamarugal. En ruta, 
avistamiento del Petroglifo Gigante 
de Atacama. Almuerzo. Visita de las 
Salitreras de Humberstone y Santa 
Laura, declaradas por la UNESCO 
Patrimonio Mundial de la Humani-
dad. Continuación hacia Iquique.

Día 7 Iquique / Tocopilla / San 
Pedro de Atacama (Media pensión)
Desayuno. Salida bordeando la cos-
ta hasta la localidad de Tocopilla. 
Almuerzo. Continuación por el de-
sierto de Atacama hasta San Pedro.

Día 8 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 hacia 
las lagunas altiplánicas, situadas a 
4.500 msnm, rodeadas de imponen-
tes volcanes originadas por el levan-
tamiento de los Andes. Almuerzo y 
visita de los poblados de Socaire y 
Toconao. Regreso al hotel.

Día 9 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. Por la tarde, 
visita del Valle de la Luna, famoso 
por sus esculturas salinas como Las 

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de junio del 2019 al 30 de 
abril del 2020 desde Madrid.

Alternativas aéreas: 
IBERIA.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Santiago de Chile 
(3 noches)

Providencia (Primera)

Putre (1 noche) Qantati (Turista)

Arica (1 noche) Diego de Almagro 
(Primera)

Iquique (1 noche) Diego de Almagro 
(Primera)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Casa Don Tomás 
(Turista)

CATEGORÍA B
Santiago de Chile 
(3 noches)

Kennedy (Primera)

Putre (1 noche) Qantati (Turista)

Arica (1 noche) Diego de Almagro 
(Vista Mar) (Primera)

Iquique (1 noche) Diego de Almagro 
(Primera)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Altiplánico San 
Pedro (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

similares en habitación estándar.
 · Régimen de alojamiento y desayuno,  

6 almuerzos y 1 cena.
 · Entradas a los parques y museos 

mencionados.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

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

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

 · Las visitas y excursiones pueden verse 
alteradas, modificadas o canceladas 
por condiciones climáticas o por 
motivos de seguridad.

Consultar excursiones opcionales en 
página 81.

PRECIO FINAL DESDE 3.795 €

Santiago de Chile

PutreArica

Iquique

San Pedro 
de Atacama

CHILE ARGENTINA

68

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




