
 

 

 1 

 

CHILE 17/20 Días 
  Contrastes del Sur  

 
Recorrido por la parte centro y sur de Chile, con uno de los países más 
sorprendentes de América. Comenzaremos por Santiago para visitar su capital 
además de las agradables localidades de los alrededores de Valparaíso y Viña del 
Mar. Desde ahí viajaremos hacia el sur en busca de Pucón y el Parque Nacional 
Huerquehue con lagunas andinas de origen glaciar además de realizar un tour 
mapuche para conocer la cultura y costumbres de esta aldea. Después continuaremos hacia el sur para 
realizar una navegación bordeando el Lago Llanquihue y otra a la mítica Isla Grande de Chiloé. 
Terminaremos viajando hacia la zona de Puerto Natales para visitar las Torres del Paine y su parque 
Nacional además de una navegación por el Lago Grey y el Glaciar Grey y otra por el fiordo de Última 
Esperanza. Ofrecemos una extensión opcional a la Laguna San Rafael. 
 

RUTA PREVISTA 
  

01- ESPAÑA / SANTIAGO DE CHILE 
Salida en vuelo regular con destino Santiago de Chile vía punto 
intermedio de conexión. Noche en vuelo (-.-.-) 
 

02- SANTIAGO DE CHILE  
Llegada a Santiago de Chile y traslado al hotel. Santiago de Chile es la 
capital de Chile siendo la ciudad más grande, importante y poblada del 
país. Visita de la ciudad comenzando con el centro histórico con su 
Plaza de Armas, Oficina de Correos, Municipalidad de Santiago, 
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. Regreso y alojamiento en el hotel Rugendas by Time 4* o 
NH Santiago 4*. (-.-.-) 
 

03- EXC. VALPARAISO Y VIÑA DEL MAR 
Desayuno. Visita de día completo a Valparaíso y Viña del Mar en ruta a través de los Valles de Curacaví y 
Casablanca. Comenzaremos con Viña del Mar a unos 8km de Valparaíso. Ciudad balnearia, encantadora y 
acogedora, considerada la “Capital Turística de Chile”. Conocida como la “Ciudad Jardín” por estar rodeada 
de áreas verdes y extensos jardines con variadas especies florales. Cuenta con 13 playas, así como numerosos 
palacios y antiguas mansiones que hoy en día son museos. Conoceremos la Quinta Vergara y el borde costero. 
Luego continuaremos hacia Valparaíso, situada a 112km al noroeste de Santiago sobre una amplia bahía del 

Océano Pacifico. Importante puerto marítimo y una de las 
mayores ciudades del país. Con angostas calles y declarada 
Patrimonio de la Humanidad y Capital Cultural de Chile. 
Considerada la “Joya del Pacifico”, un anfiteatro al aire libre, con 
colorido paisaje cultural. Durante la visita pasaremos por 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. 
Regreso a Santiago de Chile y alojamiento en el hotel 
Rugendas by Time 4* o NH Santiago 4*. (D.-.-)  
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04- SANTIAGO DE CHILE / TEMUCO / PUCON 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Santiago para salir en vuelo con 
destino Temuco. Recepción en el aeropuerto y traslado por carretera a 
Pucón (110km). Llegada y alojamiento en el hotel Vientos del Sur 
(turista). (D.-.-) 
 

05- EXC. PARQUE NACIONAL HUERQUEHUE 
Desayuno. Excursión con caminata al Parque Nacional Huerquehue. 
Lagunas andinas de origen glaciar, bosque de mañíos, coihues y las 
majestuosas araucarias, son el motivo que este parque sea uno de los 
más visitados en Chile. En invierno podemos disfrutar del paisaje de 
sus lagunas congeladas y en verano podemos disfrutar de un baño en 
sus aguas cristalinas. Por la tarde, tour a alguna de las diversas termas 
de la zona, para relajarse en sus aguas y disfrutar de un paseo con hermosas vistas a lagos, ríos y bosques. 
Alojamiento en el hotel Vientos del Sur (turista). (D.-.-) 

 

06- PUCON & MAPUCHES 
Desayuno. Tour mapuche para conocer la cultura y 
costumbres de los Mapuches (Hombres de la Tierra). 
Durante una visita de medio día conoceremos la aldea 
intercultural mapuche, fotografías de elementos de uso diario, 
ropa, utensilios. Para finalizar, visitaremos una ruca típica 
donde el pueblo mapuche vivía en la antigüedad y donde 
podremos degustar algunos alimentos típicos. Tarde libre. 
Alojamiento en el hotel Vientos del Sur (turista). (D.-.-) 
 

 

07- PUCON / PUERTO VARAS  
Desayuno. Por la mañana, traslado a la terminal de autobuses 
para tomar bus de línea** con destino Puerto Varas (5hrs). A 
solo 21 kms de Puerto Montt y en la ribera del lago 
Llanquihue, Puerto Varas es conocido como "la ciudad de las 
rosas", por la gran cantidad de este tipo de flores que adornan 
sus calles. Lo mejor es caminarla, de punta a punta, recorriendo 
sus casas, de inconfundible arquitectura germana, sus 
modernos barrios residenciales con bellos jardines y la 
impresionante y colorida Iglesia del Sagrado Corazón de 
Jesús, otra razón para enamorarse de esta ciudad, fundada en 
1853 por colonos alemanes y suizos que llegaron a poblar el sur 
de Chile. Llegada a Puerto Varas y alojamiento. Por la tarde, si el 
horario lo permite, visita opcional (no incluida) a Frutillar*, situado a orillas del Lago Llanquihue y con 
espectaculares visitas de los volcanes Osorno y Puntiagudo. Regreso a Puerto Varas. Alojamiento en el hotel 
Casa Kalfu (turista) o Germania (turista). (D.-.-) 

 
* La visita a Frutillar se podrá contratar dependiendo del horario de 
llegada del bus a Puerto Varas. La excursión sale a las 14h30 del 
hotel: Visita a la ciudad de Llanquihue, famosa por sus cecinas y lugar 
de origen del río Maullin, forma parte de la antigua Ruta de los 
Colonos. Bordearemos el Lago Llanquihue para dirigirnos hacia 
Frutillar. Esta ciudad es un hermoso poblado con reminiscencias 
alemanas. Pasearemos alrededor de sus bellas casas antiguas de 
estilo alemán, admirando sus coloridos jardines, la iglesia, el 
renovado Teatro del Lago y el Museo de los Colonos Alemanes. 
Tendremos una incomparable vista de los volcanes Osorno y 
Puntiagudo.  

 
** El trayecto entre Pucón y Puerto Varas está sujeto a fechas de operativa. En caso de no operar se ofrecería 
suplemento en vehículo privado. Consúltanos 
 

http://chile.travel/es/donde-ir/patagonia/patagonia-de-rios-y-lagos/lugar/puerto-montt.html
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08- EXC. ENSENADA & NAVEGACION A PEULLA 
Desayuno. Excursión hacia el Parque Nacional Vicente Perez 
Rosales bordeando el Lago Llanquihue, observando en el trayecto la 
desembocadura del Río Pescado, los poblados de La Poza y Los 
Ricos, hasta llegar a la localidad de Ensenada. Allí tomaremos unas 
pasarelas situadas en medio de una abundante vegetación sobre el 
Río Petrohue hasta llegar a unos Saltos de Agua de color turquesa 
en medio de un hermoso paisaje y formado por las rocas volcánicas 
que se encuentran en el Río Petrohué. Destaca el color verde 
esmeralda de estos hermosos saltos de agua en medio de bosques 
milenarios. El flujo de agua es en promedio de 270 metros cúbicos por 
segundo, el cual aumenta durante la temporada de lluvia, debido a que 
el lago Todos los Santos puede aumentar su altura hasta 3 metros. Posteriormente haremos una navegación a 
través del Lago Todos los Santos con destino Peulla, junto a la vista panorámica de los volcanes Osorno, 
Puntiagudo y Tronador. Almuerzo incluido. Regreso a Puerto Varas. Alojamiento en Casa Kalfu (turista) o 

Germania (turista). (D.A.-)  
 

09- EXC. A LA ISLA GRANDE DE CHILOÉ 
Desayuno. Salida hacia el poblado de Pargua, donde cruzaremos 
en transbordador sobre el Canal de Chacao durante 35 minutos 
sobre el Océano Pacífico, el cual separa el continente de la mítica 
Isla Grande de Chiloé. Durante la navegación podremos observar 
lobos marinos, pelícanos y avifauna marina típica de la región. La 
Isla Grande de Chiloé, se caracteriza por su actividad marítima, 
sus iglesias y sus festividades. Atracaremos en el poblado de 
Chacao, donde podremos observar construcciones típicas de 
madera de Alerce y también una de las iglesias declaradas 
Monumento Nacional, para luego continuar nuestro recorrido a 

Dalcahue, ciudad situada frente a la Isla de Quinchao y que en su costanera posee un mercado tradicional de 
Palafitos con una vista espectacular. Visitaremos su Iglesia, construcción típica chilota que forma parte del 
Patrimonio de la Humanidad. Después continuaremos nuestra ruta a la ciudad de Castro, capital de la Isla 
Grande de Chiloé, donde desde el tradicional Mirador Gamboa 
podremos apreciar sus palafitos mundialmente conocidos. Visita de la 
Iglesia de San Francisco frente a la plaza de la ciudad y recorrido 
del Mercado de Artesanía más grande de la Isla. Regreso pasando 
por la ciudad de Ancud, donde conoceremos el Fuerte de San 
Antonio, recinto histórico situado en la parte alta de la ciudad y 
construido a finales del s. XVII formando parte de las ultimas 
fortificaciones españolas en nuestro país, el Museo local, la Plaza 
de Armas y su Mercado Municipal que ofrece variadas opciones 
gastronómicas de la isla. Almuerzo incluido durante la ruta. Por la 
tarde, regreso a Puerto Varas. Llegada y alojamiento en el hotel 
Casa Kalfu (turista) o Germania (turista). (D.A.-)  
* La visita a Chiloé cambiará dependiendo de la época del año: de Septiembre a Marzo: se visitará Ancud, Castro, 
Dalcahue. Habría otra opción que visita Ancud y pingüineras de Puñihuil de Noviembre a Marzo; de Abril a Agosto se 

visita Caulin, Ancud y Cahuil 

 

10- PUERTO VARAS / PUERTO MONTT /  

PUNTA ARENAS 
Desayuno. Día libre o con posibilidad de realizar una visita 
opcional (no incluida) a Puerto Varas y Puerto Montt, 
hasta la hora del traslado por carretera al aeropuerto de 
Puerto Montt para salir en vuelo con destino Punta 
Arenas. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel Carpa Manzano (turista). (D.-.-) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Todos_los_Santos
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* Visita opcional (no incluida) de Puerto Varas y Puerto Montt. En Puerto Varas conoceremos la Iglesia del Sagrado 
Corazón de Jesús, el barrio antiguo, donde se asentaron los primeros colonos alemanes y luego descenderemos hacia 

el sector céntrico, bordeando el Lago Llanquihue. 
Posterior visita a Puerto Montt, conociendo el 
Monumento a los Colonos Alemanes frente a la Plaza de 
Armas y su Catedral disfrutando en el recorrido de su 
herencia arquitectónica y mezcla de culturas. Visita al 
sector de Angelmó, famoso por lo locales de artesanía y 
caleta de pescadores y el Mercado Municipal, donde 
conoceremos la actividad diaria de la gente de mar que 
llega hasta este lugar y encontraremos las cocinerías 
donde se expenden los platos típicos de la zona.  
 

11- PUNTA ARENAS /  

ISLA MAGDALENA* / PUNTA ARENAS / 

PUERTO NATALES 
Desayuno. Temprano por la mañana zarpe por el 

Estrecho de Magallanes con dirección a Isla Magdalena. Desembarco para interactuar con la colonia más grande 
de pingüinos Magallánicos, más de 120.000 pingüinos magallánicos, además de cormoranes, lobos marinos, 
gaviotas antárticas entre otras especies. Una entretenida navegación de unas 3h15 en embarcaciones tipo zodiac 
entre 19 y 33 pasajeros y que zarpando desde Cabo Negro a 25km al norte de Punta Arena y surcando las aguas 
del Estrecho de Magallanes, navegaremos por la cuadra de Isla Isabel y con vistas a Isla Marta (si las 
condiciones lo permiten). Después de 30 minutos, continuaremos viaje a Isla Magdalena, desembarque y visita a la 
colonia más grande de pingüinos magallánicos del hemisferio sur. 
En la isla se puede visitar “El Faro” en el que se exhibe el centro 
de interpretación ambiental con la Historia del Estrecho y la fauna 
de la isla. Navegación de nuevo hasta el muelle. Regreso a Punta 
Arenas. Por la tarde traslado en bus de línea a Puerto Natales 
(250km- 3h30). Ciudad situada en el extremo austral del país a 
orillas del Canal Señoret entre el Golfo Almirante Montt y el Seno 
última Esperanza en la Región de Magallanes y de la Antártica 
Chilena. Llegada y alojamiento en el Hotel Vendaval (turista) o 
Casa Patagonia (turista). (D.-.-) 
* Excursión disponible solamente desde mediados de Octubre hasta 
mediados de Abril. Durante el resto de temporada consulta opciones 

 

12- PUERTO NATALES / PARQUE NACIONAL 

TORRES DEL PAINE & CUEVA DEL MILODON 
Desayuno. Excursión de día completo, para visitar el Parque Nacional Torres del Paine, declarado Reserva de 

la Biosfera por la UNESCO en 1978. Su superficie incluye ríos, 
lagos, lagunas, cascadas, glaciares e increíbles macizos que 
alcanzan los 3.050m en sus puntos más altos. Se encuentra 
localizado en la ladera este de la Cordillera Andina, en la Región 
Magallánica de Chile. Bosques de lengas y arbustos cubren el 
Parque Nacional, mientras guanacos, zorros, liebres, pájaros 
carpinteros, halcones, cóndores y otras especies se alejan 
tímidamente de los visitantes. Destacan las Torres del Paine, 
curiosa y monumental formación montañosa (3.000m), los 
Cuernos del Paine (2.100m), el Salto chico y Salto grande, los 
Glaciares de Grey, Pingo, Francés y Dickson, los lagos Pehoé, 
Nordenskjöld, Sarmiento, Pingo y Dickson, y las lagunas Verde y 
Azul.  Salida desde Puerto Natales para visitar la Cueva de 
Milodón, donde se han encontrado restos bien preservados de 

este prehistórico mamífero herbívoro que vivió ahí alrededor de 12.000 años atrás. Desde allí continuaremos hacia 
el Parque Nacional de Torres del Paine, donde visitaremos el Lago Nordenskjold, Lago Pehoé y Salto Grande. 
Almuerzo. Caminata entre bosques de lengas hacia el mirador del Glaciar Grey con sus imponentes témpanos. 
Alojamiento en el hotel Lago Grey (turista Sup.). (D.A.-) 
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13- NAVEGACION LAGO &  

GLACIAR GREY / PUERTO NATALES  
Desayuno. Navegación por el Lago Grey hacia el 
Glaciar Grey. Navegación en una cómoda y 
moderna embarcación hacia el Glaciar Gray, donde 
veremos vistas espectaculares de hielo azul radiante, 
iceberg flotando en el agua gris, sentir el viento 
patagónico en la cara y compartir una experiencia 
única e inolvidable. Disfrutaremos también de las 
vistas del Cerro Paine Grande, el Macizo del 
Paine, bosques al borde del lago, cerros de rocas 
estratificadas y cumbres nevadas que alcanzan las 
nubes. Con suerte podemos ver y escuchar pedazos 

de hielo desprenderse del glaciar y caer en el agua. Se sirve un pisco sour o bebida con hielo milenario de cortesía. 
Por la tarde regreso Puerto Natales. Alojamiento en el hotel Vendaval (turista) o Casa Patagonia (turista). (D.-.-) 
 

14- EXC. BALMACEDA Y SERRANO 
Desayuno. Excursión de día completo, para visitar el 
Glaciar Balmaceda y Serrano. Traslado al muelle para 
iniciar navegación sobre las 08h00 por el fiordo de Última 
Esperanza hacia los Glaciares de Balmaceda y Serrano. 
Durante la ruta, divisaremos colonias de lobos marinos, 
cormoranes, hasta llegar al Glaciar Serrano, donde 
atracaremos en el muelle de Puerto Toro, para caminar 
1.000 metros a través del bosque Nativo. Almuerzo 
patagónico (en los meses de invierno no siempre se incluye 
el almuerzo, consúltanos). Regreso a Puerto Natales. 
Alojamiento en el hotel Vendaval (turista) o Casa 
Patagonia (turista). (D.A.-) 
* Temporada baja de Mayo a Agosto opera los domingos y algún otro día a reconfirmar. Resto de temporada: diario 

 

15- PUERTO NATALES / PUNTA ARENAS / SANTIAGO DE CHILE 
Desayuno. Traslado por carretera hacia Punta Arenas (aprox. 3 horas), para desde allí salir hacia el aeropuerto 
donde tomaremos un vuelo con destino a Santiago de Chile. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento en el hotel Montecarlo 3*. (D.-.-) 
* Opcional (no incluido) cena en restaurante típico con música y bailes folclóricos con traslado de ida y vuelta al hotel 
incluido 
** Recomendamos pasar dos noches más en Punta Arenas para hacer una visita de día completo para visitar una 

colonia de Pingüinos Rey (opera todo el año). Para esta visita es 
necesario para la noche en Punta Arenas anterior y posterior a la 
excursión. Salida y ferri para atravesar el Estrecho de Magallanes 
para llegar a la Isla Porvenir (Tierra de Fuego) y desde ahí 130km 
hasta bahía donde se encuentra el pingüino Rey. En la zona se 
aprecia la maravillosa vista de los paisajes de la Isla Grande de 
Tierra del Fuego.   

 

16- SANTIAGO DE CHILE / ESPAÑA 
Desayuno. Día libre en la ciudad. Con más de 5 millones de 
habitantes, Santiago de Chile como la mayoría de las capitales, 
es una ciudad con muchas y diversas cosas para ofrecer a sus 

visitantes. Desde sus construcciones coloniales hasta un reponedor paseo por la montaña a orillas del río, cada 
barrio y sector de Santiago tiene su encanto que hace de esta ciudad, diferenciarse de sus equivalentes 
latinoamericanas. El Mercado Central, la Plaza de Armas, el Barrio Lastarria, la Chascona, el Barrio de 
Bellavista o el Pueblito los Dominicos son atractivos indiscutibles que no se deben perder. Por la tarde traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo con destino España vía punto intermedio de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
* Uso de la habitación solo hasta las 12h00 aprox.  
 

17- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios. 
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EXT. OPCIONAL LAGUNA SAN RAFAEL (CARRETERA AUSTRAL) 3 noches 
Esta extensión se podría hacer antes o después de llegar a Punta Arenas o bien antes de Pucón. Los vuelos a 
este destino no operan diarios así que dependerá de la época del año. Consúltanos 
 

01- PUERTO MONTT / BALMACEDA /  

RIO TRANQUILO 
Salida desde el aeropuerto de Puerto Montt para salir en vuelo 
con destino Balmaceda. Recepción en el aeropuerto y traslado a 
Rio Tranquilo. Resto del día libre. Alojamiento en el hostal El 
Puesto (turista). (D.-.-) 
 

02- EXC. LAGUNA SAN RAFAEL 
Desayuno. En Puerto Tranquilo, justo antes de cruzar el puente 
por su límite norte tomaremos la ruta rumbo al valle de 
Exploradores, para seguir hasta el km 86 donde se encuentra el 
final del camino (aprox. 2h30). Traslado al muelle, donde nos 

espera la tripulación y el guía que nos dará una breve charla de seguridad y una descripción general de la ruta. 
Embarcaremos en una de las lanchas “Sisu” y “La Resistencia” para comenzar con una suave navegación por el 
tramo final y el delta del río Exploradores. Estaremos rodeados de un paisaje de espectacular belleza mientras 
disfrutamos del desayuno. En unas 2h30 de navegación llegaremos al Parque Nacional Laguna San Rafael. 
Desembarcaremos en el Muelle de CONAF y después realizaremos una 
breve caminata por un pequeño sendero interpretativo de 30 min ida y 
vuelta para descansar de la navegación y visitar las ruinas del histórico 
hotel Ofqui. Regreso a la embarcación y navegación rumbo la pared 
del glaciar San Rafael, para poder contemplar su imponente caída y el 
magnífico escenario natural que lo rodea. Disfrutaremos de un almuerzo 
casero frente a la pared azul y para el que lo desee puede tomar un 
whisky con hielos milenarios ademas de disfrutar de un buen café. 
Regreso a la Bahía Exploradores a la que llegaremos sobre las 17h0 al 
muelle. Traslado y alojamiento en el Hostal El Puesto (turista). (D.A.-) 
 

03- EXC. CATEDRALES DE MARMOL 
Desayuno. Excursión hacia las Catedrales de Mármol, también llamadas Capillas de Mármol, unas formaciones 
rocosas muy curiosas situadas en el Lago General Carrera, que debido a la acción del agua y el viento han 
erosionado en el tiempo, creando unas formas caprichosas, así como pequeñas cuevas. El lago donde se 
encuentran es uno de los más grandes de Sudamérica con corrientes y olas, pero las Capillas se conservan en el 

tiempo. Salida desde el muelle de Puerto Rio Tranquilo tomar una 
embarcación hacia las cavernas de Mármol de Puerto Río 
Tranquilo. Navegaremos hacia el Túnel y el paredón de Mármol 
así como la Catedral y Capillas de Mármol. Después de recorrer la 
zona y disfrutar de la zona, regreso a Puerto Río Tranquilo. 
Alojamiento en el Hostal El Puesto (turista). (D.-.-) 
 

04- RIO TRANQUILO / BALMACEDA /  

PUERTO MONT 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Balmaceda para salir en 
vuelo con destino Puerto Montt. (D.-.-) 
 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C)  
 

CONSULTA EXTENSION A ISLA DE PASCUA O BIEN A LA ZONA NORTE DE CHILE ASI COMO OTRAS 
ALTERNATIVAS EN LOS PAISES DE ALREDEDOR 



 

 

 7 

 
 

 

 

 

SALIDAS 2023/24 (Privado o A Medida) 
Este viaje se realiza a medida en el que las visitas incluidas son en compartido con o sin guía, según excursión. El diseño de la 
ruta solo es una idea de viaje, pero puede ser modificada a criterio del cliente 

 
Diarias (salidas hasta 30Abr’24) 
 

* El día de salida dependerá de la frecuencia de los buses de línea entre Pucón y Puerto Varas así como la 
operativa de vuelos y de excursiones 
** En Chile se encuentran los museos cerrados los lunes 

 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

4.915 € + 71 € (tasas en billete LATAM 10/4/2023) = 4.986 € 
Grupo mínimo 2 viajeros  
CONSULTA OFERTAS PUNTALES 

 

PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Habitación individual en hoteles base ................................................................................... 1.180 € 
➢ Suplemento Navidad y Fin de Año ..................................................................................... Consultar 
➢ Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 5.000 € (Opcional) ................. 95,30 € 

       # Requisitos Covid-19. Consultar 

 
       Suplemento mejora alojamientos (A sumar al precio base) 

➢ Hoteles categoría media en hab. doble ................................................................................... 413 €* 
➢ Habitación individual en hoteles de categoría media ........................................................... 1.688 €* 
➢ Hoteles categoría superior en hab. doble ............................................................................... 767 €** 
➢ Habitación individual en hoteles categoría superior ............................................................2.184 €** 
* Hoteles categoría media: Santiago de Chile: Torremayor Providencia std o Cumbres; Pucón: Pucon Green Park o 
Pucon Indomito; Puerto Varas: Bellavista o Solace (vista ciudad); Punta Arenas: Finis Terrae; Puerto Natales: Martin 
Gusinde o Weskar Lodge 
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** Hoteles categoría superior: Santiago de Chile: Renaissance o Noi Vitacura; Pucón: Antumalal; Puerto Varas: 
Cabañas del Lago o Cumbre std.; Punta Arenas: Dreams del Estrecho; Puerto Natales: CostAustralis (vista mar) 

 
AEREOS (volando con LATAM) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida otras ciudades ........................................................................................................  Consultar 
➢ Temporada baja en clase turista (N) .......................................................................................... 90 € 

➢ Temporada baja en clase turista (S) ........................................................................................ 143 € 

➢ Temporada baja en clase turista (X) ........................................................................................ 243 € 
Temporada alta del 13Jul al 1Ago, 16Sep al 10Oct y del 1 al 10Dic 

➢ Temporada alta en clase turista (Q) ......................................................................................... 554 € 
➢ Temporada alta en clase turista (N) ......................................................................................... 681 € 
➢ Temporada alta en clase turista (S) ......................................................................................... 779 € 
➢ Temporada alta en clase turista (X) ......................................................................................... 942 € 

      Consulta precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a Chile suelen  
      cambiar de precio según la temporada así que aconsejamos solicitar suplemento según salida 

 
EXT. OPCIONAL LAGUNA SAN RAFAEL 3 Noches (A sumar al precio base) 
➢ Salida regular min. 2 viajeros en hab. doble (incluidas tasas 14€ 10/4/2023) ...................... 1.513 € 
➢ Habitación individual (solo la extensión) ............................................................................ Consultar 
 
Excursiones opcionales (mínimo 2 viajeros) 
➢ Visita a Frutillar (Puerto Varas) .................................................................................................. 45 € 
➢ Visita ciudad Puerto Varas y Puerto Montt (en regular) ............................................................. 45 € 
➢ Visita ciudad Puerto Varar y Puerto Montt (en privado) ............................................................. 95 € 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / Santiago de Chile / Madrid de LATAM en clase turista (S) 
❖ Vuelos interiores Santiago de Chile / Temuco - Puerto Montt / Punta Arenas / Santiago de Chile en clase 

turista (Y) de LATAM 
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto, así como a estaciones de autobuses y puertos en servicio regular 
❖ Transporte por carretera en servicio regular según se indica en la ruta 
❖ Bus de línea regular de Pucón a Puerto Varas y Punta Arenas / Puerto Natales / Punta Arenas (sujeto a 

operativa, en caso contrario habría que hacerlo en privado con coste adicional) 
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados o similares 
❖ Visitas y excursiones señaladas en servicio regular (en Santiago serán semi-privadas con máximo de 4 

viajeros) con guías locales de habla hispana 
❖ Excursión a Isla Magdalena entre los meses de Octubre y Abril 
❖ Alimentación indicada en la ruta 
❖ Entradas a los parques 
❖ Tasas de aeropuerto (71€) a fecha 10/4/2023 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes) 
❖ Seguro de viaje Ergo  
❖ Obsequio de viaje Bidon5  
EXT. OPCIONAL LAGUNA SAN RAFAEL 
❖ Vuelos interiores Puerto Montt / Balmaceda / Puerto Montt en clase turista (G-OFERTA) de LATAM 
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio regular 
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en el hostal señalado o similar (es posible que la salida sea por 

la mañana temprano y no esté abierto el servicio de desayuno pero se ofrecería un café) 
❖ Entradas a los lugares mencionados 
❖ Excursiones según se detalla en compartido 
❖ Almuerzo casero en la exc. a la Laguna San Rafael 
❖ Tasas de aeropuerto (14€) a fecha 10/4/2023 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes) 
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       Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 USD = 0,949 EUR (13/12/2022) 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Bebidas  
❖ Alimentación no señalada como incluida 
❖ Excursiones y visitas opcionales o no detalladas como incluidas 

❖ Propinas y extras personales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

RUGENDAS BY TIME ****  
Callao 3123, Las Condes - Santiago de chile Tlf. 56 2 2757 2000 https://time.cl/rugendas/ 

Alojamiento situado en el barrio de El Golf en Las Condes a pocos pasos de la estación de metro 
de El Golf y Tobalaba. Cerca de centros comericales asi como del Centro Costanera y el Parque 
Arauco y a 23km del aeropuerto internacional. A 10 min a pie del distrito financiero Sanhattan.  
Dispone de habitaciones con baño privado, TV, aire acondicionado, minibar y caja fuerte. Cuenta 
con salas de congresos, restaurante, wifi y servicio de lavandería. 
 

VIENTOS DEL SUR turista  
Brasil #640, Pucón Tlf. 56 45 2 444026 www.hotelvientosdelsur.cl 
Alojamiento situado en el centro de la ciudad de Pucón. Dispone de habitaciones con 
baño privado, TV, wifi, servicio de lavandería, internet, caja fuerte, calefacción. Cuenta 
con comedor.  
 

CASA KALFU turista 
Tronador 1134 Esq. Manzanal, Puerto Varas Tlf. 56 65 751261  www.casakalfu.cl/ 
Hermosa casona construida respetando el estilo tradicional de la zona y situado a 10 
minutos caminando del centro de Puerto Varas y a 200 metros de las orillas del Lago 
Llanquihue. 14 habitaciones con TV, baño privado y con una sencilla decoración así 
como calefacción central, caja fuerte, teléfono y wifi. Algunas habitaciones cuentan con 
vistas al lago Llanquihue y al volcán Osorno. Ofrece servicio de recepción las 24 horas, 
bar con vistas al lago, sala de reuniones. No dispone de ascensor 
 

CARPA MANZANO turista  
Lautaro Navarro, 336 - Punta Arenas Tlf. 56 61 2613387  
www.hotelcarpamanzano.com/es-es 
Alojamiento situado en el tradicional sector residencial a solo dos cuadras del centro. 
Dispone de 21 habitaciones con baño privado, internet, TV, teléfono, caja fuerte y 
secador de pelo. Cuenta con wifi y servicio de lavandería.  
 

LAGO GREY Turista Sup.  
Sector Lago Grey, S/N Torres del Paine Tlf. 56 61 2712100 www.lagogrey.com/es 
Alojamiento situado en un lugar único, rodeado por la pureza y majestuosidad de sus 
lagos, ríos, bosques nativos, montañas y glaciares. En el interior del Parque Nacional 
Torres del Paine a orillas del lago del mismo nombre. Dispone de 60 habitaciones con 
baño privado, wifi, calefacción, caja fuerte. Cuenta con bar y restaurante 

https://time.cl/rugendas/
http://www.hotelvientosdelsur.cl/
http://www.casakalfu.cl/
http://www.hotelcarpamanzano.com/es-es
http://www.lagogrey.com/es
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VENDAVAL turista  
Eberhard 333- Puerto Natales Tlf. 56 61 2691759 http://hotelvendaval.com/ 
Alojamiento situado en el barrio gastronómico de Puerto Natales, a 3 cuadras de la 
costanera y a media de la plaza principal. El hotel gira en torno a una antigua casa de 
ladrillos, típica de las construcciones patagónicas, en donde se toma el desayuno, a 
pasos del muelle en donde se toman los barcos para los ventisqueros Balmaceda y 
Serrano. Dispone de 23 habitaciones con buena vista y luz natural, baño privado, 
secador de pelo y teléfono. Cuenta con una terraza en la plata cuarta. 
 

HOSTAL EL PUESTO turista  
Pedro Lagos 258, Puerto Río Tranquilo 
Alojamiento sencillo y rústico construido en madera y situado en Puerto Río 
Tranquilo, un pequeño pueblo a orillas del lago General Carrera. Los puestos eran 
refugios donde se detenían los campesinos con su ganado para viajar a la Patagonia. 
Dispone de 9 habitaciones con baño privado. Dispone de salón / comedor común con 
estufa de leña y un rincón de lectura. 

Fecha de Edición: 10 Abril 2023 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

ARGENTINA Y CHILE LO OPERAMOS PARA INDIVIDUALES Y PEQUEÑOS GRUPOS 
EN CUALQUIER EPOCA DEL AÑO 

 
 

Tierras Inéditas 
www.tierrasineditas.es 

 
 

 

 

 

http://hotelvendaval.com/
http://www.tierrasineditas.es/
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