¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 12 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Salida de España con vuelo regular con destino Chile. Noche a bordo.

Día 2 · Santiago de Chile
Llegada y traslado del aeropuerto al hotel. Posteriormente vamos a realizar un tour por la ciudad de tres horas y media para conocer las zonas históricas,
comerciales y residenciales. Hacemos una visita a los patios del palacio del gobierno La moneda, la plaza de Armas, la catedral, la alameda, el parque
forestao y el cerro de San Cristóbal; además del bohemio barrio de Bellavista, Santa María de Manquehue y las condes de Vitacura, entre otros. Alojamiento.

Día 3 · Santiago de Chile
Desayuno. Salimos hacia la costa del Pacífico, cruzando los fértiles valles de Curacavi y Casablanca. Recorrido por el camino costero, vista de la ciudad de
Valparaíso desde los miradores ubicados en algunos de los 43 cerros que rodean la bahía y sus curiosos elevadores llamados ascensores. El centro histórico
de esta ciudad fue declarado Patrimonio de la Humanidad, su arquitectura le confiere una marcada personalidad y realza su atractivo turístico. Desde allí
también se obtiene una excelente vista del Congreso Nacional. Posteriormente continuamos a la vecina ciudad-balneario de Viña del Mar, famosa por sus
jardines y el reloj de flores, su símbolo más característico. El recorrido incluye la vista del casino de juegos, la avenida Per y San Martin, sectores residenciales
de moderna arquitectura, hasta la llegada a la playa de Reñaca. A media tarde regresamos desde Viña del Mar al hotel de Santiago.

Día 4 · Santiago de Chile - Calama
Desayuno.Traslado del hotel al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino Calama. Llegada y traslado a San Pedro de Atacama, a 3.100 metros de
altura, pasando por la cordilllera de Domeyko, de la Sal y el llano de Paciencia hasta el oasis. Alojamiento.

Día 5 · San Pedro de Atacama
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde realizamos una excursión al valle de la Luna, una sección de la cordillera de la Sal que destaca por las formas y el
colorido de su paisaje: dunas, quebradas, cavernas, etc. Se cree que la superficie del satélite natural de la Tierra es muy similar. Después del paseo habrá
tiempo para caminar o hacer fotos. Alojamiento.

Día 6 · San Pedro de Atacama
Desayuno. Salida de madrugada con destino a los géiser del Tatio, un impresionante valle de fumarolas y agua hirviendo de origen volcánico situado a más de
4.000 metros sobre el nivel del mar. Aquí vamos a realizar un recorrido por los senderos señalados apreciando la intensa actividad geotérmica que se
manifiesta al amanecer. Posteriormente desayunamos y, de regreso, se hará una parada en el poblado de Machuca con su gastronomía típica y su artesanía.
Llegamos a San Pedro, donde hay tiempo libre hasta la tarde, que salimos rumbo al salar de Atacama. Visitamos el poblado Toconao, su iglesia y campanario
colonial, además de su artesanía de piedra volcánica. Con este material están construidas sus casas. Después continuamos hasta la laguna Chaxa, donde es
posible observar grupos de parinas, flamencos rosados, en su hábitat natural. El día lo terminamos disfrutando del atardecer sobre el salar, un espectáculo
maravillloso, hasta el regreso al hotel.

Día 7 · San Pedro de Atacama - Punta Arenas
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino Punta Arenas. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 · Puerto Natales - Torres del Paine
Desayuno. Salimos de Puerto Natales hacia al Parque Nacional Torres del Paine. Realizamos la excursión partiendo por una caminata liviana en la cueva del
Milodon, cavidad rocosa de gran tamaño que alberga a este animal prehistórico y a los primitivos habitantes de la Patagonia. A continuación visitamos algunos
lugares como el cerro Castillo, laguna Amarga, lago Toro, el mirador del Nordeskjol, Salto Grande, el lago Pehoe y Administración, para luego llegar al lago
Grey, donde flotan enormes bloques de hielo que se desprenden del ventisquero con el mismo nombre. Almuerzo incluido. Al atardecer regresamos por el
camino de río Serrano, bordeando otros lagos. Llegada al hotel en Puerto Natales. Alojamiento.

Día 9 · Puerto Natales

Desayuno. Salida hasta el muelle de Puerto Natales para navegar a los glaciares Balmaceda y Serrano. Durante el trayecto es posible ver los edificios
pertenecientes al frigorífico Bories, el cual fue una de las industrias procesadoras de carne más grande de la Patagonia. También se pueden observar una
colonia de cormoranes imperiales, lobos marinos y una variedad de plantas como el coigue, el canelo, la lenga, el ñire, el chilco y el calafate. El glaciar
Balmaceda puede ser visto desde el barco. En cambio, para visitar el Serrano es necesario hacer una caminata por un sendero que bordea un pequeño lago
originado por el glaciar. Después hay una parada para degustar la comida típica de la Patagonia. Alojamiento.

Día 10 · Puerto Natales - Punta Arenas - Santiago de Chile
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Santiago de Chile. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11 · Santiago de Chile - noche a bordo
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo regular con destino a España. Esa noche la pasamos a bordo.

Día 12 · España
Llegada a España y fin del viaje.
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