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CHILE   

Viajar a la Carta 
CON DESTINO A 

 
 
 
 
 

 
 

Belleza de norte a sur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 1  Llegada Santiago de Chile 
Recepción y traslado al hotel.   
Por la tarde city tour de 3 horas en privado de Santiago con guía de habla hispana. 
City tour a través 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. 
Alojamiento con desayuno – 2 noches 
 
Día 2  Excursión a Viña del Mar y Valparaiso (D) 

Visita de día completo en privado con guía de habla hispana a 
Viña del Mar y Valparaíso a través de los Valles de Curacaví y 
Casablanca. En Viña del Mar, conocida como la Ciudad Jardín 
visitaremos sus lugares más emblemáticos como el Reloj de 
Flores. Luego continuaremos hacia Valparaíso visitando el puerto, 
la Plaza de la Victoria y los paseos Yugoslavo, Atkinson y 21 de 
Mayo, para recorrer los tradicionales cerros de esta ciudad 
portuaria, adornados con casas de diversos coloridos que también 
albergan pintorescos hoteles y restaurantes. 
 

 
Día 3  Santiago – Calama – San Pedro de Atacama (D) 
Traslado al aeropuerto para el vuelo con destino Calama.  Traslado compartido a San Pedro de Atacama.  
Resto del día libre para explorar San Pedro por cuenta propia. 
Alojamiento con desayuno – 4 noches 
 

2020 / 17 DÍAS 
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Día 4  Excursión Valle de Arcoiris y Petroglifos de Yerbas Buenas + Valle de la Luna (D) 
Por la mañana excursión regular al Valle del Arcoíris & Petroglifos de Yerbas Buenas 
Un viaje por la Cordillera de Domeyko, el arte rupestre y las sobrecogedoras tonalidades del desierto. 
Viajaremos hacia el oeste de San Pedro de Atacama para encontrarnos con la Cordillera de Domeyko, una 
espectacular formación que convive en forma paralela a Los Andes. Primero visitaremos el sector de 
Yerbas Buenas, de gran relevancia histórica por su arte rupestre, ya que posee uno de los grupos de 
petroglifos más importantes de la región. El recorrido nos transportará a la época de las caravanas 
indígenas, añadiendo valor histórico y cultural a la experiencia. Luego, y al cruzar Matancilla, sector rico en 
flora y fauna, nos encontraremos con el Valle del Arcoíris, llamado así por la variedad de tonalidades que se 
pueden observar en los cerros aledaños: colores tierra, rojizos, café, verdes, blancos y amarillos, que 
combinados con las sales blancas y el cielo azul, conforman un sitio único.  
 
Por la tarde excursión regular al Valle de la Luna 
En su paso por el desierto más árido del mundo no puede dejar de visitar el espectáculo geológico del Valle 
de la Luna. A muy pocos kilómetros de San Pedro de Atacama, entre los cerros de rocas filosas y formas 
inusitadas de la Cordillera de la Sal, se encuentra el Valle de la Luna, un verdadero espectáculo geológico 
que forma parte de la Reserva Nacional Los Flamencos. Durante el recorrido disfrutará de las extravagantes 
formas del paisaje, que lo llevarán a sentirse como caminando en la superficie lunar. A medida que pasa la 
tarde, disfrutará de inmejorables vistas de la Cordillera de los Andes y sus volcanes. Con la llegada del 
atardecer aparecerán sobre el desierto los tonos dorados y rojos, panorama realmente sobrecogedor. 
Simplemente una excursión inolvidable para todo visitante. 
 
Día 5  Excursión Salar de Atacama, Lagunas 
Altiplánicas y Socaire (D/A) 
Excursión regular de todo el día a las Lagunas Altiplánicas 
Miscanti y Miñiques. Almuerzo en Socaire. Traslado hacia el 
Salar de Atacama para visitar Laguna Chaxa y la Reserva 
Nacional Los Flamencos para observar 3 de las 6 especies de 
flamencos existentes en el mundo. Continuaremos el viaje 
hacia el pueblo de Toconao, para visitar la Iglesia San Lucas y 
la Torre Campanario. Regreso a San Pedro. 
 
Día 6  Excursión Géiseres de Tatio y Machuca + Laguna Cejar & Tebenquinche 
Por la mañana excursión regular a los Géiseres de Tatio y Machuca 
En esta vibrante excursión conoceremos las impresionantes fumarolas del Tatio, en pleno Altiplano a más 
de 4.000 metros de altura. Nuestro viaje comienza temprano en la madrugada para ver el amanecer en uno 
de los campos geotérmicos más importantes del mundo: los Géiseres del Tatio. Son más de 70 fumarolas de 
las que afloran chorros de vapor y forman pozas de agua hirviendo. Su mejor rostro se presenta a primera 
hora del día, que es cuando nacen bellos colores entre el contraste del cielo intensamente azul y el vapor 
prístino de los géiseres. En medio de este impresionante escenario natural junto a los Andes, disfrutaremos 
de un reponedor desayuno que nos permitirá entibiar el cuerpo, dado que las temperaturas en esta zona 
alcanzan los 25ºC en el día, pero en las mañanas la mínima alcanza hasta 2ºC bajo cero. Luego visitaremos 
el pozón rústico, donde podrá disfrutar de un baño en aguas termales cordilleranas. Tomando el camino de 
regreso a San Pedro de Atacama, observaremos la belleza del paisaje, sus valles, flora y fauna nativa, donde 
destacan las carismáticas vicuñas y vizcachas. Luego nos detendremos en Machuca, pueblo atacameño de 
apenas una veintena de casas de adobe, paja y madera de cactus, donde sus habitantes se dedican al turismo 
y ofrecen artesanía andina y gastronomía típica como carne de llamo, sopaipillas y empanadas. La parada 
incluye una visita a la bella Iglesia de San Santiago -patrono del pueblo - y a un pequeño bofedal donde 
conviven flamencos, patos y otras aves. 
 
Por la tarde excursión regular a Laguna Cejar y Tebinquinche 
En el enorme Salar de Atacama visitaremos la Laguna Cejar, de aguas sumamente saladas, en medio de un 
hermoso paisaje de colores turquesas e imponente volcanes. Al interior del enorme Salar de Atacama 
visitaremos la Laguna Cejar, de aguas sumamente saladas, en medio de un hermoso paisaje de colores 
turquesas, volcanes y la grandeza de este depósito salino que esconde bajo su superficie un enorme lago.  
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En seguida, visitaremos los Ojos del Salar, dos pozos de agua dulce en medio del desierto más árido del 
mundo y, finalmente, en la laguna Tebinquinche disfrutaremos de un rico aperitivo contemplando el reflejo 
de los Andes en sus aguas, junto con la blancura de la sal. El atardecer, con colores ocres y fuertes 
tonalidades, ofrecerá un verdadero espectáculo ante nuestros ojos. 
 
Día 7  San Pedro de Atacama – Calama – Puerto Montt – Puerto Varas (D) 
A la hora acordada traslado compartido a Calama para tomar los vuelos (vía Santiago) a Puerto Montt.  
Llegada, recepción y traslado compartido a vuestro hotel en Puerto Varas.  Tiempo libre. 
Alojamiento con desayuno – 3 noches 
 
Día 8  Excursión Peulla (D/A) 
Excursión regular de todo el día.  Salimos 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. Regreso a Puerto Varas. 
 
Día 9  Excursión Isla Chiloé (D/A) 
Excursión regular de todo el día.  Mágica travesía 
partiendo desde Puerto Varas. Para sumergimos en el 
mundo chilote, comenzaremos la jornada navegando 
durante 30 minutos por el Canal de Chacao, donde 
podremos observar una gran variedad de aves, hasta 
llegar a la localidad de Chacao, donde visitaremos la 
plaza e iglesia del pueblo. Seguiremos viaje hasta 
Castro, con tiempo para almorzar. Luego visitaremos 
los palafitos de Río Gamboa, la plaza y su iglesia, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por Unesco. 
Luego recorreremos la recientemente restaurada 
iglesia de Nercón (1890), monumento nacional y también dentro de la lista patrimonial de Unesco. La 
jornada continuará en Dalcahue, donde nos detendremos en su hermosa costanera para una caminata frente 
a preciosos paisajes naturales y una visita al Mercado Artesanal, museo e iglesia. Regreso a Puerto Varas. 
  
Día 10  Puerto Varas – Puerto Montt – Punta Arenas (D) 
A la hora acordada traslado a Puerto Montt para el vuelo con destino Punta Arenas.  Llegada, recepción y 
traslado al hotel.  Tiempo libre. 
Alojamiento con desayuno – 1 noche 
 
Día 11  Excursión Pingüinera de Isla Magdalena + Traslado Puerto Natales (D) 
Traslado desde el hotel a oficina para realizar check in. Posteriormente, salida con destino al muelle para 
embarcar y navegar en zodiac hasta las islas Magdalena y Santa Marta donde conoceremos una importante 
pingüinera y una colonia de lobos marinos. Podremos observar más de 120.000 pingüinos magallánicos 
junto a cormoranes, lobos marinos y gaviotas antárticas. Posterior retorno a Punta Arenas. 
Por la tarde traslado compartido a la Estación de Autobús.  Bus de línea a Puerto Natales (aprox. 3 horas). 
Llegada y traslado privado al hotel. 
Alojamiento con desayuno – 2 noches 
 
Día 12  Excursión Glaciares Balmaceda y Serrano (D/A) 
Excursión/navegación regular de todo el día. 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. Navegación de regreso a Puerto Natales. 
 
Día 13  Excursión Cuelva Milodon y P.N. Torres del Paine (D/C) 
Visita al Monumento Natural Cueva del Milodón, donde un mamífero prehistórico habitó la zona 12 mil 
años atrás. Continúa el recorrido, pudiendo observar Laguna Sofía, Cordillera Prat, Lago Porteño, Cerro 
Mesa, Lago del Toro. Detención en Mirador Grey y posterior ingreso al Parque Nacional Torres del Paine 
por portería Serrano. Traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento con media pensión (cena) – 2 noches 
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Día 14  P.N. Torres del Paine (D/C) 
Día libre para explorar el Parque por cuenta propia o para excursiones opcionales. Media pensión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 15  Excursión Lago Grey + Traslado Puerto Natales (D/A) 
Excursión regular de todo el día. Visita al Lago Grey para realizar una caminata por bosque de lengas hacia 
la orilla del lago donde se pueden ver los témpanos desprendidos del glaciar. Almuerzo en restaurante local. 
Visita a miradores del Lago Pehoé y Salto Grande para hacer una suave caminata hacia la cascada de 18 
metros. Visita al mirador de Lago Nordenskjöld, Laguna Amarga, Mirador Lago Sarmiento y regreso a 
Puerto Natales, arribando a las 18.45h.   
Alojamiento con desayuno – 1 noche 
 
Día 16  Puerto Natales – Punta Arenas – Santiago de Chile (D) 
Traslado a la Estación de Autobús para el bus de línea a Punta Arenas.  Enlace con el vuelo con destino 
Santiago.  Llegada, recepción y traslado al hotel.  
Alojamiento con desayuno – 1 noche 
 
Día 17  Santiago de Chile – Salida (D) 
Tiempo libre.  A la hora acordada traslado al aeropuerto para el vuelo internacional de salida. 
 

Fin de Servicios 

 
D – DESAYUNO // A – ALMUERZO // C – CENA 
 
Precio por persona en habitación doble 
 
Categoría Alojamiento Turista Primera 

2 personas viajando 3465 euros 4475 euros 

4 personas viajando 3295 euros 4295 euros 

Suplemento individual 1190 euros 2050 euros 

 
Precios validos hasta 31/10/2020 

 
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 = 0,92 para los servicios en Chile (28/04/2020) 
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HOTELES PREVISTOS: 
(Habitación estándar excepto donde especificado) 
 

Hoteles Turista Primera 
Santiago de Chile Providencia Ismael 

San Pedro de Atacama Casa Don Tomás Noi Casa Atacama 
Puerto Varas Casa Kalfu Bellavista 
Punta Arenas Carpa Manzano Dreams del Estrecho 
Puerto Natales Vendaval Costaustralis – vista mar 

P.N. Torres del Paine Hotel del Paine Lago Grey 
 
Habitación estándar si no está especificado 
 

Consultar alojamientos de categoría lujo por ejemplo el Awasi en San Pedro de Atacama y Remota 
Patagonia, los dos ofrecen paquetes de todo incluido con comidas y excursiones. 

 
 
INCLUYE 
 Alojamiento en hoteles indicados o de categoría similar. (Check-in habitualmente entre 14.00h y 

15.00h // Check-out habitualmente entre 10.00h y 12.00h) 
 Desayunos 
 Cenas en Torres del Paine 
 Almuerzos indicados 
 Entradas a Parques  
 Todas las excursiones mencionadas con traslados incluidos 
 Excursiones con guía de habla hispana 
 Traslado Aeropuerto - Hotel – Aeropuerto 
 Bus de línea Punta Arenas – Puerto Natales – Punta Arenas 
 Asistencia 24/7 para emergencias durante el viaje 

 
NO INCLUYE 
 Vuelos y tasas aéreas 
 Seguro de viaje con cobertura de anulación (consultar) 
 Comidas y excursiones no especificados en el itinerario 
 Gastos personales y propinas 
 Ningún servicio no especificado en el apartado “Incluye” 

 
 
Nota importante: Programa y excursiones sujetas a cambios en el itinerario dependiendo de las 
condiciones climáticas 

 
 

SE PUEDE MODIFICAR EL ITINERARIO CON MÁS O MENOS DÍAS O VARIANDO EL 
NIVEL DE ALOJAMIENTOS 

 
CONSULTAR COMBINADOS CON ARGENTINA, Y EXTENSIONES A 

ISLA DE PASCUA, A ARICA, PUTRE Y SURIRE EN EL NORTE 
Y A PORT WILLIAMS EN EL EXTREMO SUR 

 
 
 


