Cód. 24100F

Incluyendo 10 DESAYUNOS,
3 ALMUERZOS y 14 VISITAS

Perú

CHILE

Calama

•

Contrastes de Chile

13 días
(10n hotel + 2n avión)
desde
€

3.060

SIN AVIÓN desde

2.560 €

Bolivia

Geyser del Tatio

Valle de la Luna s

s

• San Pedro de Atacama
• Toconao
s

Salar de Atacama

Océano Pacífico

Argentina

VALPARAISO

Día 1º España/Santiago de Chile
Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo regular con destino
Santiago de Chile. (Noche a bordo).
Día 2º Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel. Por la
tarde, visita de la ciudad de
Santiago de Chile, visitando sus
atractivos más importantes, incluyendo una caminata por el centro de la
ciudad visitando la Plaza de Armas, la
Catedral, el paseo peatonal Ahumada y el Palacio de Gobierno “La
Moneda” (exterior). Después, en
vehículo, recorrido por las principales
avenidas de la parte antigua de la
ciudad, cruzando el barrio bohemio
de Bellavista. Posteriormente, visitaremos la parte moderna de Santiago,
incluyendo sus barrios residenciales
con hermosas construcciones, centros comerciales y financieros. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 3º Santiago de Chile/Viña del
Mar y Valparaíso/Santiago de Chile

• Viña del Mar

Valparaíso •

• Santiago de Chile

Argentina

CHILE

PN Torres del Paine

•

Puerto Natales

Océano Atlántico

•
• Punta Arenas

• Desayuno + almuerzo.

Salida en la mañana rumbo a un
agradable paseo por dos emblemáticas ciudades costeras del país que se
encuentran a una hora y media de
Santiago. En el camino se pasará a
través del Valle de Casablanca, un
sector conocido por sus viñas. Continuación hacia la costa, visitando la
playa de Reñaca y la ciudad de Viña
del Mar, conocida como la “Ciudad
Jardín” gracias a sus lindas playas,
bellos parques y ornamentos florales,
como el famoso reloj de flores. El
segundo destino es Valparaíso. Esta
pintoresca ciudad, fundada en el
siglo XVI, está compuesta por 43
cerros a los cuales se accede por
angostas calles, largas escaleras y
diversos ascensores. Este puerto,
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ofrece una
arquitectura única y fascinante. Después, regreso a Santiago de Chile.
Llegada al hotel. Alojamiento.
Día 4º Santiago de Chile/Calama/
San Pedro de Atacama

Luna, llamado así por su semejanza
con el paisaje lunar, y desde donde
podrán admirar los diferentes tonos
que va tomando el cielo al ponerse el
sol. Regreso a San Pedro de Atacama
y alojamiento.
Día 5º San Pedro de Atacama
• Desayuno + almuerzo.

Salida por la mañana para visitar el
Salar de Atacama, el más grande de
Chile y uno de los más grandes del
mundo. Aquí encontraremos la Laguna Chaxa donde habitan 3 diferentes
especies de flamencos. Luego nos
dirigiremos camino hacia el Altiplano
para llegar al mirador de Piedras
Rojas, donde podrán observar un
conglomerado volcánico formado a
partir de la oxidación del hierro presente en aquel lugar. Posteriormente
visitaremos las lagunas altiplánicas
Meñique y Miscanti, situadas a
4.500 metros. Esta área es parte de la
Reserva Nacional los Flamencos. Las
lagunas se encuentran rodeadas de
imponentes volcanes originados producto del levantamiento de los
Andes en tiempos geológicos remotos. Por último, visitaremos el pintoresco poblado de Toconao donde su
atracción principal es la Campana de
LAGO Y GLACIAR GREY

• Desayuno.
Tierra de Fuego
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A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino
a Calama. Llegada y traslado al hotel
en San Pedro de Atacama pasando
por la Cordillera de Domeyko y de la
Sal. Por la tarde, visita al Valle de la
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la Torre construida de manera clásica
atacameña. Regreso a San Pedro de
Atacama y alojamiento. (Nota: No
recomendable para niños menores
de 7 años, mujeres embarazadas,
adultos mayores y/o personas enfermas del corazón).
Día 6º San Pedro de Atacama
• Desayuno

Salida desde el hotel en la madrugada (4,30h Am) con destino a los Geiser del Tatio. Desayuno en los geiseres para luego comenzar una caminata guiada por el campo geotermal
y observar las fumarolas que se presentan imponentes al amanecer, cráteres de barro candente y pequeños
geysers. Tiempo libre para caminar y
regreso con una espectacular vista de
los volcanes Tocorpuri y Sairecabur.
En el camino, visita al pequeño villorrio de Machuca, interesante poblado
con sus típicas terrazas de cultivo,
casas de barro con techos de paja, su
iglesia y su fauna local como las llamas, alpacas y flamencos. Resto del
día libre. Alojamiento. (Nota: No
recomendable para niños menores
de 7 años, mujeres embarazadas,
adultos mayores y/o personas enfermas del corazón).

VALLE DE LA LUNA- ATACAMA

Este Programa Incluye:
- Avión, vuelo regular España/Santiago de Chile/España
(ver Cías. aéreas, clases de reserva, ciudades de salida
y suplementos en el cuadro de precios).
- Avión, Santiago de Chile/Calama/Santiago de Chile/
Punta Arenas/Santiago de Chile.
- 10 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o
similares) en habitación con baño y/o ducha.
- 10 desayunos y 3 almuerzos.
- Asistencia con guías locales.
- Traslados y visitas regulares según se especifica en itinerario.
- Seguro de viaje y documentación.
FECHAS DE SALIDA (1 Febrero 2020 a 24 Marzo 2021):
DIARIAS desde Madrid, Barcelona* y otras ciudades*
- Cía. Iberia clases Q, N, S y V; Cía. Latam clases O, Q, N y S
*Vía Madrid. Ver vuelos y horarios en página 104/105.

Día 7º San Pedro de Atacama/
Calama/Santiago de Chile
• Desayuno.

A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Calama para salir en vuelo
con destino Santiago de Chile. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre.
Alojamiento.
Día 8º Santiago de Chile/
Punta Arenas/Puerto Natales
• Desayuno.

A la hora prevista traslado al aeropuerto de Santiago de Chile 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 9º 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 llegar 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 10º Puerto Natales
• Desayuno.

Día libre a su disposición en Puerto
Natales. Posibilidad de realizar, opcio-

nalmente, una excursión a los glaciares Balmaseda y Serrano. Alojamiento en el hotel.
Día 11º 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 con
destino Santiago de Chile. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 12º Santiago de Chile/España
• Desayuno.

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con
destino España. (Noche a bordo).
Día 13º España
Llegada a Madrid. (Los Sres. Viajeros
de Barcelona y otras ciudades continúan en vuelos nacionales a su lugar
de origen).

Precios por persona desde Madrid y Barcelona*, base Cía. Iberia, clase “Q” o Latam, clase “O”
(en euros, mínimo 2 personas)
Temporadas

en habitación doble

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Categoría 3*:
- Santiago de Chile: Providencia
- San Pedro de Atacama: La casa de Don Tomás
- Puerto Natales: Martin Gusinde
Categoría 4*:
- Santiago de Chile: Presidente Suites
- San Pedro de Atacama: Kimal
- Puerto Natales: Costaustralis (hab. vista ciudad)
Categoría 5*:
- Santiago de Chile: Cumbres Vitacura
- San Pedro de Atacama: Casa Atacama
- Puerto Natales: Costaustralis (hab. vista mar)

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.),
véase en página 5.
- Dependiendo de la fecha de salida y de la operativa de vuelos,
las excursiones pueden ser variadas de orden o sustituidas por
otras similares.
- Los precios publicados no pueden aplicarse durante la celebración de Ferias y Congresos.
- En este programa no se aplica descuento por habitación triple.
- Consultar fechas, clases y precios a partir de Diciembre 2020.
- Precios no válidos para 1 pasajero viajando sólo. Consultar.
- Importante (Cías. Iberia y Latam): Cuando las fechas del
viaje coincidan con dos temporadas aéreas distintas, se aplicará
el precio base de la temporada y clase de reserva de la fecha
de inicio del viaje mas el suplemento proporcional según la
clase de reserva y temporada de la fecha de regreso

Aproximaciones vuelos a MADRID con la Cía. IBERIA
- Desde Barcelona, Bilbao, Pamplona, Santander, Asturias,
San Sebastián, Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga, Granada,
Jerez de la Frontera, Palma de Mallorca, Vigo, La Coruña,
Santiago de Compostela, Gran Canaria* y Tenerife Norte*.
- Con coste extra de 70 €/140 €*. Ver horarios en pagina 40.

suplemento habitación individual

3*

4*

5*

3*

1 Mar/16 Abr ‘20

3.095

3.340

3.670

625

17 Abr/16 Sep ‘20

3.060

3.255

3.540

17 Sep/16 Nov ‘20

3.140

3.220

3.740

17 Nov/16 Dic ‘20

3.210

3.380

3.925

4*

5*

975

1.260

550

875

1.105

615

910

1.260

660

1.065

1.450

Suplementos
Por salida 1 pasajero viajando sólo (según categoría de hoteles) ...................................................................................... consultar
Cía. IBERIA desde Madrid y Barcelona*
clase Q clase N
clase S
clase V
- Temporada baja (resto de fechas) .................................................................................... base
115
210
330
- Temporada alta
- Ida desde España (35 Jul/15 Ago y 13/23 Dic ‘20) .......................................................... 775
870
980
1.135
- Regreso hacia España (128 Jun/16 Jul, 30 Ago/16 Sep y 13/23 Dic ‘20) ........................ 775
875
980
1.135
- Por salida desde Bilbao*, Pamplona*, Santander*, Asturias*, San Sebastián*, Valencia*, Alicante*, Sevilla*, Málaga*,
Granada*, Jerez de la Frontera*, Palma de Mallorca*, Vigo*, La Coruña* y Santiago de Compostela* ................................ 70
- Por salida desde Gran Canaria* y Tenerife Norte*...................................................................................................................... 140
- Por vuelos internacionales en clase Business (clase “I”)........................................................................................................... 1.250
Cía. LATAM desde Madrid y Barcelona*
clase O clase Q clase N
clase S
- Temporada baja (resto de fechas) .................................................................................... base
98
190
285
- Temporada alta
- Ida y regreso desde/hacia España (19 Jul/12 Ago y 13/31 Dic ‘20) ................................ N/D
775
840
980
- Por vuelos internacionales en clase Business (clase “I”)..................................................................................................... consultar
- Por vuelos internos en clase “Y” Santiago de Chile/San Pedro de Atacama............................................................................... 85
- Por vuelos internos en clase “Y” Punta Arenas/Santiago de Chile ............................................................................................ 105
- Tasas aéreas y carburante (no incluidas en el precio) aprox., desde ........................................................................................... 480
- Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar).................................................................................. 29
- Descuento por no utilizar vuelos, internacionales y domésticos (precio base) .............................................................................. – 500
*Las salidas desde otras ciudades serán siempre vía Madrid.
Excursión Opcional desde Puerto Natales (precio por persona, en euros, mínimo 2 personas):
- Navegación hasta los Glaciares Balmaceda y Serrano (con almuerzo), desde ......................................................................... 265
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TORRES DEL PAINE

CHILE
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