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Salidas
Diarias

CHILE | PATAGONIA CHILENA
Santiago, Puerto Montt, Puerto Varas, Santos de Petrohué, Frutillar, Punta Arenas, Glaciares, Puerto Natales, PN. Torres del Paine
Día 1. España / Santiago de Chile. Presentación en el
aeropuerto a la hora prevista para embarcar en el vuelo
hacia San ago Chile. Cena y noche a bordo.

Punta Arenas. Llegada y bus a Puerto Natales. Traslado
de la estación de buses al hotel. Alojamiento en Hotel
Al plánico Sur (4*) en Puerto Natales.

Día 2. Santiago de Chile. Llegada por la mañana, recepción y traslado al hotel elegido. Resto del día libre para
recorrer la ciudad. Alojamiento.

Día 8. Puerto Natales / Glaciares Balmaceda y Serrano (de septiembre a abril. Resto meses no opera) /
Puerto Natales. Desayuno. Salida desde nuestro hotel

Día 3. Santiago de Chile. Desayuno. Salida desde nuestro hotel en San ago para comenzar nuestro recorrido al
centro de la ciudad, donde conoceremos sus principales
atrac vos. Primero, visitaremos el Cerro Santa Lucía,
lugar donde se fundó la ciudad de San ago en 1541.
Luego, nos dirigiremos a la Plaza de Armas de San ago,
desde donde podremos ver la Catedral de San ago, Municipalidad, Correo y Museo Histórico Nacional. Nuestro
viaje con nuará por el Palacio de Gobierno y tendremos
la oportunidad de caminar por algunas de las calles y barrios más tradicionales. Posteriormente nos dirigiremos
hacia al oriente, donde veremos modernas construcciones y cómo estas han transformado la ciudad. Finalizaremos nuestro recorrido en una enda de artesanía Faba,
donde apreciaremos, acompañados de un “Pisco Sour”,
hermosas piezas de lapislázuli. El recorrido finaliza en
nuestro hotel en San ago. Alojamiento.
Día 4. Santiago / Puerto Montt / Puerto Varas. Desa-

en Puerto Natales, para dirigirnos al muelle desde donde
zarparemos en la embarcación rumbo a los glaciares. Navegaremos a través del Fiordo de Úl ma Esperanza, en
donde admiraremos las hermosas montañas, cascadas,
estancias y avifauna patagónica.
Antes de mediodía alcanzaremos el Glaciar Balmaceda,
que resalta por la belleza indómita que posee. Más tarde
llegada al Glaciar Serrano, donde es posible desembarcar
para disfrutar de una caminata por el frondoso bosque
de coigües y canelos. Además, también es posible llegar
hasta los pies del azul ven squero.
Después de una caminata, disfrutaremos de un almuerzo
Ɵpo box-lunch. Regreso al hotel en Puerto Natales. Alojamiento.

Milodón. Este lugar está formado por tres cavernas y un
conglomerado rocoso denominado “Silla del Diablo”. En
la mayor de estas cavernas apreciaremos la réplica de un
animal ex nto: el Milodón. Este herbívoro de grandes
dimensiones se ex nguió probablemente a fines del
Pleistoceno. Después visitaremos el Parque Nacional
Torres del Paine, donde disfrutaremos de algunos de sus
principales atrac vos tales como Laguna Amarga, alcanzaremos una espectacular vista a los Cuernos del Paine,
Salto Grande y Lago Grey. Almuerzo Ɵpo box-lunch. Finalmente regresaremos a Puerto Natales a nuestro hotel.
Alojamiento.

Día 10. Puerto Natales / Punta Arenas / Santiago de
Chile. Desayuno. Traslado a la estación de autobuses
para tomar el bus que nos llevará al aeropuerto de Punta
Arenas. Vuelo de salida hacia San ago. Llegada, recepción y traslado al hotel elegido. Alojamiento.

Día 11. Santiago de Chile / España. Desayuno. Maña-

Día 9. Puerto Natales / Parque Nacional Torres
del Paine / Puerto Natales. Desayuno. Salida desde

na libre para ac vidades personales. Por la tarde traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España.
Cena y noche a bordo.

nuestro hotel en Puerto Natales rumbo a la Cueva del

Día 12. España. Llegada.

yuno. Traslado al aeropuerto para embarcar con des no
a Puerto Mon . Recepción en el aeropuerto de Puerto
Mon , y traslado al hotel Cabañas del Lago (4*) en
Puerto Varas, hermosa ciudad de es lo colonial alemán,
ubicada a orillas del Lago Llanquihue. Alojamiento.

Día 5. Puerto Varas / Saltos de Petrohué / Puerto
Varas. Desayuno. Salida desde nuestro hotel en Puerto
Varas, hasta llegar a los Saltos del Petrohué. Estos saltos
se han formado gracias a la erosión de las rocas volcánicas que se encuentran en el Río Petrohué, creando un
hermoso efecto de agua en medio de bosques na vos.
Navegación por el Lago de Todos los Santos hasta Peulla,
pequeño pueblo de montaña ubicado en medio de la
Cordillera de Los Andes. Regreso al hotel en Puerto Varas.
Alojamiento.

Día 6. Puerto Varas / Frutillar / Puerto Varas. Desayuno en el hotel. Salida desde nuestro hotel en Puerto
Varas, con dirección hacia las orillas del Lago Llanquihue.
Visita de la hermosa ciudad de Fru llar. Al llegar podremos sen r una atmósfera diferente, en donde se mezcla
la vida apacible, alegra jardines, coloridas casas, salones
de té y su Museo Colonial Alemán, lugar donde seremos
tes gos de la historia del asentamiento alemán en la
región. Regreso a Puerto Varas. Alojamiento.

Día 7. Puerto Varas / Punta Arenas / Puerto Natales.
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a

Precios por persona en habitación doble. Salidas desde Madrid,
Barcelona, Alicante, Asturias, Bilbao, Santiago, Valencia, Palma de Mallorca
Precios basados en mínimo dos personas.
Cat.

01 Abr - 30 Abr
01 Oct - 30 Nov

01 May - 21 Jul
13 Ago - 30 Sep
18 Ene - 31 Mar

22 Jul - 12 Ago
01 Dic - 17 Ene´18

Fundador

3*

2.585

2.500

3.195

Plaza San Francisco

4*

2.647

2.565

3.265

Hotel en Santiago

IMPORTANTE: La visita a los Glaciares Balmaceda y Serrano no opera de Mayo a Sep embre.
Consultar suplemento habitación individual.

TASAS Y VISADOS NO INCLUIDOS. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre

