Extensiones desde Santiago de Chile

LAGO GREY

Torres del Paine
Día 1º Santiago de Chile/Puerto Natales
• Desayuno.

A la hora prevista traslado al aeropuerto
de Puerto Montt para salir en vuelo con
destino Punta Arenas. Llegada y traslado
al terminal de buses para tomar un bus de
línea regular hacia Puerto Natales. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Puerto Natales/Torres del Paine/
Puerto Natales
• Desayuno + almuerzo.

Salida desde Puerto Natales a través de
áreas de estepa y matorrales patagónicos,
plenos de abundante fauna y ganado
ovino, hasta acceder al Parque Nacional
Torres del Paine, declarado Reserva Mundial de la Biósfera por la UNESCO en 1978.
Existe una variada fauna autóctona, especialmente de grandes manadas de guanacos. En el recorrido se visitará el Salto
Grande del Río Paine, apreciando el
majestuoso e imponente macizo montañoso de las Torres del Paine. Continuando
el camino se visita el Lago Pehoé hasta

llegar al Lago y Glaciar Grey. Después de
almuerzo, en el camino de regreso a Puerto Natales. Se visita la Cueva del Milodón, donde permanecen los restos de un
animal prehistórico. Regreso a la ciudad de
Puerto Natales y alojamiento.
Día 3º Puerto Natales
• Desayuno.

Día libre a su disposición de los Sres. clientes. Posibilidad de realizar visitas y/oexcursiones opcionales. Alojamiento en el hotel.
Día 4º Puerto Natales/Punta Arenas/
Santiago de Chile
• Desayuno.

A la hora indicada traslado a la estación de
bus en Puerto Natales para tomar bus
regular con destino a Punta Arenas. Llegada y traslado al aeropuerto para salir en
vuelo destino Santiago de Chile. Llegada.
- Nota: El orden de las excursiones puede
ser modificado dependiendo de los
horarios de vuelo, condiciones climáticas o para prestar un mejor servicio.

3 días/2 noches desde …………………………………… 1.020 €
Precios por persona desde Santiago de Chile (en euros, mín. 2 pers.)
Hotel/Categoría
(o similares)

en hab.
doble

Sup. hab.
individual

noche extra
en doble

noche extra
en indiv.

Costaustralis 4*

1.020

235

120

240

Altiplanico Sur 4*

1.025

140

114

180

Weskar 4*

1.050

275

140

245

Indigo Patagonia 4*

1.085

295

140

265

Esta Extensión Incluye:
- Billete aéreo Santiago de Chile/Punta Arenas/Santiago de Chile + traslados + bus regular Punta
Arenas-Puerto Natales-Punta Arenas + 2 noches en el hotel elegido en Puerto Natales, en régimen
de alojamiento y desayuno + excursión de día completo al Parque Nacional Torres del Paine (con
almuerzo pic-nic).
TORRES DEL PAINE
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Nota: Consultar Suplementos en caso de realizar más de una de estas extensiones.

(Sur)

(Aplicable a toda la programación de Chile, páginas 162 a 167)

Desierto de Atacama
Día 1º Santiago de Chile/Calama/San
Pedro de Atacama/Valle de la Luna

Día 3º San Pedro de Atacama/Geisers
del Tatio

• Desayuno.

• Desayuno.

Traslado al aeropuerto para salir en vuelo
con destino a Calama. Llegada y traslado
al hotel en San Pedro de Atacama. Por la
tarde realizaremos una excursión al Valle
de la Luna, en ruta se puede apreciar el
espectáculo geológico con esculturales
formas parecido a la superficie lunar, producido por sucesivos plegamientos de la
corteza terrestre del sector. Regreso al
hotel. Alojamiento.
Día 2º San Pedro de Atacama (Toconao/
Salar de Atacama/ Lagunas Altiplánicas)

Salida de madrugada hacia El Tatio ubicado a 4.600 metros altura para observar las
fumarolas en su máxima ebullición que es
alcanzada al despuntar el alba. Caminata
guiada para observar sus fumarolas, cráteres de barro candente y pequeños geysers.
Regreso a través del imponente paisaje de
la cordillera de Los Andes, con vista a
nuestro paso del volcán Tocorpuri y Sairecahur. En el trayecto visita al poblado altiplanito de Machuca con sus casas de barro
y techos de paja, su iglesia, el típico sistema de cultivo en terrazas y fauna local
como llamas, alpacas y flamencos. Llegada
a San Pedro a la hora del almuerzo.
Día 4º San Pedro de Atacama/Calama/
Santiago de Chile

• Desayuno + almuerzo.

A ahora prevista salida para realizar un
recorrido aproximado de 350 kilómetros,
visitando los pueblos de Toconao y Socaire, el Valle de Jeri y la Laguna de Chaxa
en el Salar de Atacama, hábitat de flamencos rosados. La excursión continúa
hacia las lagunas altiplánicas, situadas a
4.500 metros de altitud, a 18 kilómetros al
sur de Socaire, en uno de los 7 sectores
que conforman la Reserva Nacional Los
Flamencos. Estas lagunas se encuentran
rodeadas de imponentes volcanes originados producto del levantamiento de los
Andes, en tiempos geológicos remotos.
Sus aguas son aportes subterráneos provenientes de deshielos. Regreso a San
Pedro. Alojamiento en el hotel.

FUMAROLAS DE EL TATIO

• Desayuno.

A la hora prevista traslado al aeropuerto
de Calama para salir en vuelo a Santiago
de Chile. Llegada.
- Notas: El orden de las excursiones
puede ser modificado dependiendo de
los horarios de vuelo, condiciones climáticas o para prestar un mejor servicio.
Esta extensión no es recomendable para
niños menores de 7 años, mujeres
embarazadas, adultos mayores y/o personas enfermas del corazón.

Isla de Pascua

4 días/3 noches desde …………………………………… 1.065 €
Precios por persona desde Santiago de Chile (en euros, mín. 2 pers.)
Hotel/Categoría
(o similares)

en hab.
doble

Sup. hab.
individual

noche extra
en doble

noche extra
en indiv.

Kimal 3*

1.065

315

130

225

Altiplanico 3*S

1.055

205

135

190

Casa Atacama 5*

1.390

680

210

399

Esta Extensión Incluye:
- Billete aéreo Santiago de Chile/Calama/Santiago de Chile + traslados aeropuerto-hotel en San Pedro
de Atacama-aeropuerto + 3 noches en el hotel elegido, en régimen de alojamiento y desayuno +
excursión de día completo a Lagunas Altiplanicas, Toconao y Salar de Atacama + excursión a los
Geysers del Tatio + excursión de medio día al Valle de la Luna.
Nota: Consultar Suplementos en caso de realizar más de una de estas extensiones.

MOAIS EN EL TEMPLO DE VAIHU

Día 1º Santiago de Chile/Isla de Pascua
• Desayuno.

Traslado al aeropuerto para salir en vuelo
con destino Isla de Pascua. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Isla de Pascua/Rano Kao/
Orongo/Ahu Akivi
• Desayuno.

La excursión se inicia desde el pueblo de
Hanga Roa hacia Ahu Vinapu, conformado por dos Ahus en ruinas. Seguiremos,
bordeando la costa, hacia el Volcán Rano
Kao. Junto al cráter está la antigua ciudad
ceremonial de Orongo, donde se encuentra la mayor concentración de petroglifos.
Regreso al hotel. Por la tarde excursión de
medio día hacia Ahu Akivi, centro arqueológico del sector de Roihi, fue el primer
sitio restaurado científicamente en los años
60. Es un lugar ceremonial, particularmente interesante no sólo por su ubicación
(centro de la isla), sino también por las
leyendas que se conocen en torno a sus
siete moais. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 3º Isla de Pascua/Tongariki/
Rano Raraku/Anakena
• Desayuno + almuerzo pic-nic.

Salida por la mañana para realizar una

excursión de día completo a Rano Raraku, Anakena y Ahu Tongariki. El recorrido se inicia por la ruta de los moais, visitando la ruinas del templo de Vaihu,
donde destacan los sombreros de los
moais, que yacen donde fueron arrojados.
El viaje continúa hacia Akahanga, ruinas
en estado natural donde fue enterrado el
primer rey de la isla. Más adelante veremos el Volcán Rano Raraku, ubicado cerca
de la costa sur y al pié del Poike, el cráter
más espectacular de la zona. Continuación hacia la hermosa playa de Anakena,
donde se encuentra Ahu Tongariki, el más
grande que tuvo la isla con 15 Moais y un
peso promedio de 50 toneladas cada uno,
destruido en Mayo de 1960 por un maremoto. A la hora prevista por la tarde regresaremos al hotel. Alojamiento.
Día 4º Isla de Pascua/Santiago de Chile
• Desayuno.

Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a
Santiago de Chile.
- Nota: El orden de las excursiones puede
ser modificado dependiendo de los
horarios de vuelo, condiciones climáticas o para prestar un mejor servicio.

4 días/3 noches desde …………………………………… 1.420 €
Precios por persona desde Santiago de Chile (en euros, mín. 2 pers.)
Hotel/Categoría
(o similares)

en hab.
doble

Sup. hab.
individual

noche extra
en doble

noche extra
en indiv.

Otai 3*

1.420

230

105

165

Taha Tai 3*

1.490

340

140

240

Altiplanico Rapa Nui 4*

1.645

485

205

365

Hare Boutike 4*S

1.795

725

255

400

Esta Extensión Incluye:
- Billete aéreo Santiago de Chile/Isla de Pascua/Santiago de Chile + traslados aeropuerto-hotelaeropuerto + 3 noches en el hotel elegido, en régimen de alojamiento y desayuno + excursión de
día completo a Tongariki, Rano Raraku y playa de Anakena (con almuerzo pic-nic) + excursión de
medio día a Rano Kao y Orongo + excursión de medio día a Ahu Akivi y Puna Pau.
Nota: Consultar Suplementos en caso de realizar más de una de estas extensiones.
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