
   
 

 

CHILE 

DESIERTOS Y LAGOS 

 

Salidas regulares diarias garantizadas desde 02 personas: 

Validez del programa: 01 de octubre al 20 de diciembre, 2016 

 

Día 01   ESPAÑA – SANTIAGO DE CHILE 

Salida en vuelo a Santiago de chile. Noche en vuelo y servicios a bordo. 

 

Día 02  SANTIAGO DE CHILE 

Llegada, recepción en el aeropuerto de Santiago y traslado al hotel seleccionado. A la hora acordada, salida para realizar la 

excursión panorámica de medio día por la ciudad de Santiago. Recorrido por las principales avenidas del barrio cívico de la 

ciudad de Santiago viendo en el trayecto el Palacio de La Moneda, gran edificio neoclásico del siglo XVIII, actual sede de 

gobierno, la Plaza de Armas y a sus costados la Catedral de estilo neoclásico del siglo XVIII, el museo Histórico Nacional y el 

correo Central. Continuación de la visita por el Parque Forestal, pasando por el museo de Bellas Artes y el cerro Santa Lucía, 

lugar donde se fundó la ciudad en 1541, además de visitar a continuación, el barrio Bohemio de Bellavista. Tras la visita, regreso 

y alojamiento en el hotel W Santiago 5*, en habitación Wonderful (A) o en el hotel Atton El Bosque 4*, en habitación Standard 

(B) o en el hotel Tulip Inn Presidente 3*, en habitación Standard (C). 

 

Día 03  SANTIAGO DE CHILE 

Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de esta bella ciudad, realizando actividades personales o contratando una 

excursión opcional de las recomendadas. Alojamiento en el hotel seleccionado. 
 

Como excursiones opcionales, se recomienda: 
 

Excursión de medio día, en servicio regular y con guía en español a la viña Concha y Toro. 

Salida hacia el Valle de Maipo, al sector de Pirque, famoso por su alta calidad en producción de vinos, para visitar la viña Concha 

y Toro.  



   
 

 

Fundada en 1883, es la más grande exportadora de vinos de Chile. El tour incluye una caminata por los hermosos jardines 

coloniales, una visita a las bodegas y a las viñas, algunas de las cuales fueron plantadas por su fundador y una degustación de 

vinos. Tras la excursión, regreso a Santiago. 
 

Nota: viña Concha y Toro cierra los festivos nacionales. 
 

Excursión de día completo, en servicio regular y con guía en español a Viña del Mar & Valparaíso. 

Viaje hacia el Océano Pacífico, a través del valle de Casablanca, conocido por sus viñas. Llegando a la costa, visita a las playas y 

a la ciudad de Viña del Mar, con sus bellos parques y ornamentos florales. Se continúa hacia el pintoresco puerto de Valparaíso, 

fundado en el siglo XVI. Gracias a su singular arquitectura, su casco histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO el año 2003. La ciudad se ubica junto a varios cerros, a los cuales se accede por callejuelas, largas escaleras y diversos 

ascensores, construidos entre fines del siglo XIX y comienzos del XX. Tras la excursión, regreso a Santiago. 
 

Nota: la excursión no incluye degustación de vinos en Casablanca, almuerzo ni museos en Valparaíso. 
 

Excursión de día completo, en servicio regular y con guía en español a Isla Negra y Museo Pablo Neruda. 

Visita al balneario de Isla Negra, caracterizada por su espesa vegetación y grandes pinos. En Isla Negra se encuentra la casa-

museo del poeta chileno y Premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda. En el interior de la casa se encuentran sus colecciones de 

botellas, mascarones de proa, caracolas y otros objetos que Neruda coleccionó durante su vida. La arquitectura de esta casa, 

construida en 1939, resulta muy peculiar debido a la combinación de materiales de bajo coste y riqueza artística. 
 

Nota: la excursión no incluye almuerzo. 

 

Día 04  SANTIAGO DE CHILE – CALAMA – SAN PEDRO DE ATACAMA  

Desayuno en el hotel. Tiempo libre para seguir disfrutando de Santiago, hasta la hora convenida del traslado al aeropuerto de 

Santiago para coger el vuelo con destino Calama, con compañía doméstica. Llegada a Calama y traslado por carretera desde el 

aeropuerto de Calama al hotel seleccionado en San Pedro de Atacama. Por la tarde, excursión al Valle de La Luna. Recorrido de 

43 km para visitar la Cordillera de la Sal con sus Valles Marte y Luna. Visita a Las Tres Marías, interesante formación geológica 

que se encuentra al lado de una antigua mina de sal. El tour finaliza, contemplando el atardecer en la gran duna de arena, en el 

Valle de La Luna. Regreso y alojamiento en el hotel Casa Atacama 5*, en habitación Standard (A) o en el hotel Altiplanico 4*, en 

habitación Standard (B) o en el hotel La Casa de Don Tomas 3*, en habitación Standard (C). 

 

Día 05  SAN PEDRO DE ATACAMA  

Desayuno en el hotel. Seguidamente, salida hacia el Salar de Atacama, el más grande de Chile, para visitar la Reserva Nacional 

Los Flamencos y La Laguna Chaxa, donde se pueden reconocer las diferentes especies de flamencos en la zona. A continuación, 

visitaremos las lagunas Miscanti y Miñiques, situadas a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, en un hermoso paisaje, en el 

que resalta la belleza de sus aguas azules, y que nace de la disolución de los volcanes que llevan los mismos nombres. Almuerzo 

en el poblado de Socaire. Tras el almuerzo, nos dirigiremos a Toconao, un pueblo donde se encuentra la Iglesia de San Lucas 

con su campanilla, hecha de barro y madera de cactus. A continuación, visita del mercado de artesanías de la zona, rico en 

artículos de lana de alpaca y objetos de cactus. Tras las visitas, regreso al hotel seleccionado en San Pedro y alojamiento.  

 

Día 06  SAN PEDRO DE ATACAMA  

Salida de madrugada (sobre las 04:30 horas de la mañana aprox.) para llegar a los Géiseres del Tatio al amanecer. Una vez en 

los Géiseres, disfrutaremos de un desayuno antes de dar un paseo guiado por el campo geotérmico, donde veremos las 

impresionantes columnas de vapor que se elevan desde el suelo, lo que es una manifestación espectacular de actividad 

volcánica. A continuación, visitaremos el pequeño pueblo de Machuca, donde se puede disfrutar de la iglesia y sus paneles 

solares. Regreso a San Pedro y tarde libre para recorrer la ciudad. Alojamiento en el hotel seleccionado.  

 

Día 07  SAN PEDRO DE ATACAMA – CALAMA – SANTIAGO – PUERTO MONTT – PUERTO VARAS 

Desayuno en el hotel. A la hora convenida, traslado por carretera al aeropuerto de Calama para coger el vuelo con destino 

Puerto Montt, vía Santiago de Chile, con compañía doméstica.  Llegada al aeropuerto de Puerto Montt y traslado por carretera 

al hotel seleccionado en Puerto Varas. Por la tarde, comenzaremos un recorrido desde el hotel en Puerto Varas a la ciudad de 

Puerto Montt, donde visitaremos la Plaza de Armas, la Catedral y el Monumento a los Colonos Alemanes.  



   
 

 

Seguidamente, desde el Mirador Manuel Montt, disfrutaremos de una espectacular vista panorámica de la ciudad, el Seno del 

Reloncaví y la Isla Tenglo. Posteriormente, visitaremos la pintoresca Caleta de Angelmó, el Mercado, las típicas cocinerías y la 

Feria Artesanal; donde podremos encontrar una gran variedad de productos. Tras las visitas, regreso al hotel de Puerto Varas y 

alojamiento en el hotel Radisson Puerto Varas 5*, en habitación Standard (A) o en el hotel Cabaña Del Lago 4*, en habitación 

Standard (B) o en el hotel Park Inn Puerto Varas 3*, en habitación Standard (C).  

 

Día 08  PUERTO VARAS – PEULLA – PUERTO VARAS  

Desayuno en el hotel. Tras el desayuno, realizaremos una excursión a Peulla. La excursión comienza bordeando el Lago 

Llanquihue hacia los Saltos del Petrohué, donde el río desemboca en rocas volcánicas, divisando un espectáculo natural 

increíble. Posteriormente, se llegará a Petrohué a la orilla del Lago Todos Los Santos, conocido por sus aguas color esmeralda 

natural. En el trayecto de este viaje, disfrutaremos de impresionantes vistas del Volcán Osorno, el Puntiagudo y el Tronador. 

Cogeremos un catamarán para disfrutar de la majestuosidad del paisaje. Tras navegar durante unas dos horas, llegaremos a 

Peulla, un pequeño pueblo de montaña, situado en el corazón de los Andes. Dispondremos de tiempo para almorzar y realizar 

alguna caminata o excursión por el sector. Seguidamente, cogeremos nuevamente el catamarán para regresar. Regreso a Puerto 

Varas, tiempo libre y alojamiento en el hotel seleccionado.  

 

Día 09  PUERTO VARAS  

Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de esta bella ciudad, realizando actividades personales o contratando una 

excursión opcional de las recomendadas. Alojamiento en el hotel seleccionado. 
 

Como excursiones opcionales, se recomienda: 
 

Excursión de medio día, en servicio regular y con guía en español a Frutillar con entrada incluida al Museo. 

Salida hacia la pequeña ciudad de Llanquihue, ciudad fundada por colonos alemanes, ubicada a orillas del Lago y que alberga la 

arquitectura típica alemana. Continuaremos el recorrido por la antigua Ruta de los Colonos, bordeando el Lago Llanquihue y 

visitando la ciudad de Frutillar, la cual destaca por su arquitectura, el cuidado de sus jardines y una incomparable vista a los 

volcanes Osorno y Puntiagudo. A continuación, visita a la costanera y al Museo Colonial Alemán, donde se pueden apreciar 

vestigios de la colonización. Tras la excursión, regreso al hotel y tiempo libre. 
 

Excursión de día completo, en servicio regular y con guía en español a Ancud, Castro & Dalcahue. 

Salida desde Puerto Varas hacia Pargua, donde embarcaremos en un transbordador, que, tras 30 minutos de navegación, nos 

desembarcará en la villa de Chacao, donde realizaremos una pequeña parada para visitar su iglesia. Continuaremos hacia la 

Ciudad de Castro, conocida por sus famosos "palafitos", casas construidas sobre el agua con llamativos colores. El viaje continúa 

hacia Dalcahue, donde visitaremos la afamada feria artesanal (solo los domingos), con venta de tejido hecho a telar y cestería 

regional. Tiempo libre para caminar por la ciudad y realizar compras, visitar la iglesia, etc. Por la tarde, visita a la iglesia local 

declarada monumento nacional y al barrio Gamboa, donde podremos apreciar las típicas construcciones (Palafitos). 

Seguidamente, visitaremos la feria artesanal, para después dirigirnos hacia Ancud, donde conoceremos la Plaza de Armas, el 

Museo Regional, el Mercado Municipal, el Cerro Huaihuén y el Fuerte San Antonio. Tras la excursión, regreso al hotel en Puerto 

Varas. Nota: la excursión no incluye almuerzo.  

 

Día 10  PUERTO VARAS – PUERTO MONTT – SANTIAGO DE CHILE – ESPAÑA   

Desayuno en el hotel. A la hora convenida, traslado por carretera al aeropuerto de Puerto Montt para coger el vuelo de regreso 

a Santiago de Chile, con compañía doméstica. Llegada y conexión con vuelo de regreso a España. Servicios y noche a bordo. 

 

Día 11  ESPAÑA 

Llegada a la ciudad de origen y fin de nuestros servicios. 

 

IMPORTANTE:  

o En Santiago de Chile y San Pedro de Atacama los museos permanecen cerrados todos los lunes. 

o Excursiones a las Lagunas Altiplánicas y Géiseres del Tatio no recomendadas para personas con problemas cardíacos 

(4.500 metros de altura).  
 



   
 

 

DISPONEMOS DE EXTENSIONES A LA PATAGONIA CHILENA Y A LA ISLA DE PASCUA, TAMBIÉN EN ESTA WEB.                     SE 

RUEGA CONSULTAR 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

 

 
Nuestros Servicios Incluyen: 

o Billetes de avión internacionales y domésticos, según programa de viaje, en clase turista y con tasas de billete 

o Total 08 noches de alojamiento con desayuno en los hoteles indicados o similares 

o Comidas y visitas según programa de viaje 

o Santiago de Chile: traslado de entrada, en servicio privado con guía en español. Traslado de salida, en servicio 

privado solo con chofer. Excursión en Santiago, en servicio regular compartido, incluyendo Cerro Santa Lucía 

o San Pedro de Atacama: traslados y excursiones en servicio regular compartido. Traslados sin guía, con 

conductor y excursiones con guía en español 

o Puerto Varas: traslados en servicio privado solo con sólo conductor en español. Excursiones, en servicio regular 

compartido con guía en español 

o Entradas a parques y museos, excepto entrada a Saltos del Petrohué 

o Seguro de viaje y de cancelación (consultar condiciones), documentación personalizada y presente Terres. 
 

Nuestros Servicios no Incluyen: 

o Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, etc. 

o Tasas de aeropuerto para salidas internacionales 

o Excursiones y régimen alimenticio opcional, admisión de cámaras en los monumentos 

o Gastos extras en el hotel como llamadas telefónicas, lavandería, etc. 

o Cualquier otro servicio no especificado en “Nuestros servicios incluyen”. 

 

 

 

PRECIOS DESDE 

  

PVP por persona en doble en opción “C”:   2885 € + 700 €  tasas netas 

 

Vuelos internacionales con LAN clase turista “X” desde Madrid y Barcelona. Tour regular desde 2 personas 

Vuelos domésticos SCL/CJC Y PMC/SCL, con LAN clase turista“H Ó Y” 

    CJC/SCL Y SCL/PMC, con LAN clase turista “L”  

 

Suplementos: consultar para opciones “B” y “A” y para las excursiones opcionales 

 

Consultar suplementos otras ciudades. 

 

 


