
CHILE   

Viajar a la Carta 
CON DESTINO A 

 
 
 
 
 

 
 

Belleza de norte a sur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 1   Santiago – Arica 
Conexión en el aeropuerto de Santiago con vuelo a la ciudad de Arica. Recepción en el aeropuerto y traslado 
a la ciudad. Alojamiento.  
 
Día 2   Arica – Putre 
Desayuno en el hotel. Ingreso al Valle de Azapa para visitar el Museo San Miguel de Azapa con las famosas 
momias de Chinchorro. Paso a través del Valle de Lluta y para avistar los cactus candelabro. Visita a la fortaleza 
pre-inca en Copaquilla y pueblo precordillerano Socoroma. Arribo a Putre. Alojamiento.  
 
Día 3   Salar de Surire 
Desayuno en el hotel. Visita a los poblados altiplánicos de Ancuta y Guallatire, sobre 4.000 metros de altitud, a 
los pies del volcán activo Guallatire. Ingreso al Salar de Surire. Visita a Chicaya y Termas de Polloquere a 
4.270 msnm. Picnic y baño en piscina de agua termal. Retorno a Putre. Alojamiento.  
 
Día 4   P.N. Lauca – Arica 
Desayuno en el hotel. Visita al Bofedal de las Cuevas y caminata para observación de vicuñas salvajes, 
vizcachas y bofedales, base del ecosistema en el altiplano. Podremos admirar una gran variedad de aves como 
los pitíos del norte, guallatas, taguas, entre otros. Arribo al Lago Chungará y Lagunas Cotacotani.  
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Caminata y picnic en Parinacota. Visita a las Termas de Jurasi. Retorno a Arica aproximadamente a las 18:00 
hrs. Traslado al terminal de bus para tomar bus nocturno a San Pedro de Atacama. Noche a bordo. 
 
Día 5   San Pedro de Atacama 
Recepción en el terminal de bus y traslado al hotel (early check-in no incluido). Día libre. Alojamiento. 
 
Día 6   Desierto de Atacama 

Desayuno en el hotel. Excursión a las lagunas 
altiplánicas Miscanti y Miñiques, ubicadas a más 
de cuatro mil metros de altura. Almuerzo en el 
pueblo de Socaire.  
 
Traslado al Salar de Atacama, para visitar la 
Laguna Chaxa, en la Reserva Nacional Los 
Flamencos, para observación de tres de las seis 
especies de flamencos que existen en el mundo. 

Posterior visita al pueblo de Toconao, Iglesia San Lucas y Torre Campanario. Regreso a San Pedro. 
Alojamiento. 
 
Día 7   Desierto de Atacama 
Por la madrugada, salida hacia Los Géiseres del Tatio, trekking de observación por las diferentes actividades 
geotermales. Desayuno y tiempo para baño en piscina de agua termal. Regreso a San Pedro, visitando el 
poblado de pastores de llamas Machuca, con sus pintorescas casas de adobe, paja y madera de cactus. Por la 
tarde, excursión al Valle de la Luna, con paso a través de la Cordillera de la Sal, visita a las grandes dunas, el 
majestuoso anfiteatro, la Quebrada de las Salinas y al monumento natural de sal Las Tres Marías. Se finaliza la 
excursión disfrutando un atardecer mágico, con vista privilegiada del valle. Regreso a San Pedro. Alojamiento. 
 
Día 8   San Pedro Atacama – Calama – Santiago – Puerto Montt – Puerto Varas 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Calama para tomar vuelo hacia Puerto Montt con conexión 
en Santiago. Recepción en el aeropuerto y traslado a Puerto Varas. Alojamiento. 
 
Día 9   Navegación a Peulla 
Desayuno en el hotel. Excursión hacia Ensenada, bordeando el Lago Llanquihue. Visita a los Saltos del Río 
Petrohue y navegación a través del Lago Todos los Santos con destino a Peulla, junto a la vista panorámica de 
los volcanes Osorno, Puntiagudo y Tronador. Almuerzo incluido. Regreso a Puerto Varas. Alojamiento. 
 

Día 10   Excursión a la Isla de Chiloé 
Desayuno en el hotel. Cruce en transbordador 
sobre el Canal de Chacao hasta llegar a la mítica 
Isla Grande de Chiloe, la cual se caracteriza por 
su actividad marítima, por sus iglesias declaradas 
Patrimonio de la Humanidad y sus festividades. 
Almuerzo incluido. Por la tarde, retorno a 
Puerto Varas. Alojamiento. 
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Día 11   Puerto Varas – Puerto Montt – Punta Arenas 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Puerto Montt para tomar vuelo hacia Punta Arenas. 
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 12   Punta Arenas – Puerto Natales 
Desayuno en el hotel. Temprano por la mañana zarpe por el Estrecho de Magallanes con dirección a Isla 
Magdalena. Desembarco para interactuar con la colonia más grande de pingüinos Magallánicos. Regreso a 
Punta Arenas. Por la tarde, traslado en bus de línea a Puerto Natales (250 km). Alojamiento en hotel de 
elección. 
 
Día 13   P. N. de Torres del Paine 

Desayuno en el hotel. Excursión a Torres del 
Paine, visitando la Cueva del Milodón, donde se 
encontraron restos de este mamífero herbívoro que 
vivió ahí alrededor de 12.000 años atrás. El viaje 
continúa hacia el Parque Nacional Torres del 
Paine, donde visitaremos Lago Nordenskjold, Lago 
Pehoé, Salto Grande. Almuerzo junto a una vista 
panorámica de los Cuernos del Paine. Caminata 
entre bosques de lenga hacia el mirador del Glaciar 

Grey con sus imponentes témpanos. Alojamiento en Torres del Paine. 
 
Día 14   P.N. de Torres del Paine 
Desayuno en el hotel. Día libre. Alojamiento.   
 
Día 15   P.N. de Torres del Paine – Puerto Natales 
Desayuno en el hotel. Mañana libre. Por la tarde, traslado de regreso a Puerto Natales. Alojamiento.   
 
Día 16   Glaciares Balmaceda y Serrano 
Desayuno en el hotel. Traslado al muelle para iniciar navegación por el fiordo de Última Esperanza hacia los 
Glaciares Balmaceda y Serrano. En el trayecto, divisaremos colonias de lobos marinos y cormoranes, hasta 
llegar al Glaciar Serrano, donde atracaremos al muelle de Puerto Toro, para caminar 1000 metros a través del 
bosque nativo. Almuerzo patagónico. Regreso a Puerto Natales. Alojamiento.  
 
Día 17   Puerto Natales – Punta Arenas – Santiago 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto en bus de línea para tomar vuelo de regreso a Santiago. 
Recepción y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 18   Santiago 
Desayuno en el hotel. City tour de medio día en la ciudad de Santiago, visitando el centro histórico con su 
Plaza de Armas, Oficina de Correos, Municipalidad, Casa de Gobierno “La Moneda” y Cerro Santa Lucía. El 
recorrido continúa hacia el oriente de la ciudad para conocer sus modernos barrios residenciales y nuevas áreas 
comerciales. Regreso al hotel y alojamiento 
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Día 19   Santiago – Salida 
Desayuno en el hotel. En horario a convenir, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.  
 

Fin de los servicios. 
 

CONSULTAR ITINERARIOS MÁS CORTOS O LARGOS Y POSIBLES EXTENSIONES A 
ISLA DE PASCUA, POLINESIA FRANCESA, ARGENTINA, PERÚ O BOLIVIA 

 
 
Precio por persona en habitación doble: 
 

- Hoteles de 3 estrellas: 4.265 euros 
- Hoteles de 4 estrellas: 4.890 euros 

 
 
OBSERVACIONES 
Precios sometidos a posibles cambios en función de la fluctuación de la moneda. Se ha calculado 
este presupuesto con un tipo de cambio 1 USD = 0,87 para los servicios en Chile (28/06/18) 

 
Precios válidos hasta Marzo de 2019 

 
Hoteles previstos: 

Ciudad 3 estrellas 4 estrellas 
Arica Gavina Express Diego de Almagro – vista mar 
San Pedro de Atacama Casa Don Tomás / San Pedro Altiplanico / Terrantal 
Puerto Varas Weisserhaus / Casa Kalfu Solace /Cabaña del Lago 
Punta Arenas Isla Rey Jorge Cabo de Hornos 
Puerto Natales Bories House Costaustralis – vista mar 
Torres del Paine Pehoe Lago Grey 
Santiago de Chile Montecarlo Torremayor Lyon 

 
Habitación estándar si no está especificado 
 
Incluye 

- Alojamiento seleccionado en habitación doble 
- Desayunos 
- Traslados con conductor 
- Excursiones en servicio compartido y guía bilingüe (excepto en Santiago que es en privado) 
- Traslados en bus de línea Arica – San Pedro y Punta Arenas – Puerto Natales – Punta Arenas 
- Almuerzo menú o box lunch (picnic) días 2, 3, 4, 6, 9, 10, 13 y 16. 
- Entradas a parques 
- Seguro básico 
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No Incluye 

- Vuelos internacionales y domésticos y tasas aéreas 
- Comidas y excursiones no especificadas 
- Seguro multiasistencia con gastos de anulación (consultar) 
- Gastos personales y propinas 
- Ningún servicio no especificado en el apartado “Incluye”. 

 
 
Notas 

- Excursión a Isla Magdalena se realiza entre los meses de Octubre y Abril 
- Navegación Balmaceda y Serrano opera de septiembre a abril. De mayo a agosto hay zarpe los 

domingos 
- Las navegaciones son sujetas a condiciones climáticas 
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