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

Itinerario

Detalles del viaje: 14 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Santiago de Chile. Noche a bordo.

Día 2 · Santiago de chile
Llegada al aeropuerto de la capital de Chile, bienvenida del guía y traslado al hotel. Por la tarde realizamos un City Tour por Santiago. Empezamos visitando
los patios del Palacio de Gobierno “La Moneda” y continuamos por la plaza de armas, la Catedral, el Correo Central y La Municipalidad entre muchos otros
lugares de interés. Más tarde conocemos la principal avenida de la ciudad “La Alameda” y apreciamos las vistas del Parque Forestal, el cerro San Cristóbal y
el bohemio barrio de Bellavista. Terminamos descubriendo las zonas residenciales y comerciales más modernas de ciudad a los pies de la cordillera de los
Andes. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 3 · Santiago de Chile - Calama ( Desierto Atacama)
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Calama. Llegada al aeropuerto internacional de El Loa y traslado a San
pedro de Atacama. Por la tarde realizamos una excursión al Valle de la Luna, con paso a través de la cordillera de la Sal. Más tarde, continuamos por el Valle
de la Muerte, disfrutamos de una fantástica vista de la cordillera de los Andes y contemplamos un precioso atardecer. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 4 · Desierto Atacama
Desayuno en el hotel. Realizamos una excursión al pueblo de Toconao donde veremos su antiguo campanario construido de adobe y madera de cactus y la
iglesia de San Lucas. Continuamos por el Valle de Jere uno de los lugares más verdes del desierto y visitamos el sector Soncor del gran Salar de Atacama, la
Reserva Nacional de los Flamencos y la Laguna Chaxa. Regreso al hotel en San Pedro de Atacama y alojamiento.

Día 5 · Desierto Atacama
Desayuno en el hotel. Nos levantamos temprano para visitar Los Géiseres del Tatio, uno de los campos geotérmicos más importantes del mundo. Más tarde
continuamos por el poblado de Machuca, lugar de pastores de llamas, hoy en día este poblado de casa de adobe, paja y madera de cactus se dedica al
turismo ofreciendo productos locales como artesanía andina, carne de llama y sopaipillas. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 6 · Desierto Atacama -Santiago de Chile
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Calama para embarcar en vuelo con destino Santiago de Chile. Llegada a la capital del país y traslado al
hotel. Alojamiento.

Día 7 · Santiago de Chile - Isla de Pascua
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Santiago para embarcar en vuelo con destino Isla de Pascua. Llegada y bienvenida con un tradicional collar
de flores característico de la isla. Por la tarde, visitamos la plataforma Akivi, con una longitud aproximada de 90 metros y formada por 7 moais. Continuamos
hacia Ahu Huri a Urenga, una plataforma de 13 metros de largo, con un moai que tiene la peculiaridad de presentar dos pares de manos. Más tarde
conocemos Puna Pau, una cantera en un pequeño cráter, fuente de materias primas gracias a la piedra volcánica roja. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 8 · Isla de Pascua
Desayuno en el hotel. Salimos para realizar un recorrido por diferentes zonas arqueológicas para conocer la evolución de la cultura Rapa Nui. Empezamos por
el camino que bordea la costa, donde visitaremos al Ahu Akahanga, luego el Volcán Rano Raraku y sus faldeos, lugar donde fueron tallados la mayoría de los
Moais y donde permanece el mayor número de estas estatuas. Almuerzo tipo picnic. Continuaremos visitando al Ahu Tongariki, la cual posee 15 estatuas
restauradas y es la mayor plataforma de la isla. Seguimos por la península del Poike, para llegar a la costa norte y detenernos en el Ahu Te Pito Kura, lugar
que guarda la mayor estatua fuera de la cantera. Finalmente llegamos a la playa de Anakena, con sus aguas turquesas, arena blanca, palmeras y el Ahu Nau
Nau, que constituyen uno de los paisajes más atractivos de la isla. Por la tarde, regresaremos al poblado de Hanga Roa por el camino que cruza el centro de
la isla. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 9 · Isla de Pascua
Desayuno en el hotel. Realizamos una excursión a Orongo, empezamos con la subida por los faldeos del Volcán Rano Kao para llegar hasta el mirador sobre
el cráter, el cual contiene en su interior numerosas lagunas y gran cantidad de vegetación nativa. Luego visitaremos la Aldea Ceremonial de Orongo,
levantada sobre un acantilado, era el lugar de reunión de los clanes de la isla para la elección del “hombre-pájaro”. Continuamos con la visita al área de
Vinapu, antiguo Ahu que contiene un muro construido con enormes bloques de piedra de calce. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 10 · Isla de Pascua - Santiago de Chile
Desayuno en el hotel. Traslado hasta el aeropuerto de Isla de Pascua para embarcar en vuelo con destino Santiago. Llegada a la capital del país, traslado al
hotel y alojamiento.

Día 11 · Santiago de Chile
Desayuno en el hotel. Día libre, podemos aprovechar para salir a pasear por esta gran ciudad, ir de compras o visitar algún restaurante local y apreciar la
gastronomía chilena. Alojamiento.

Día 12 · Santiago de Chile
Desayuno en el hotel. Salimos hacia el sur de la ciudad, y nos dirigimos hacia el sector conocido como el Cajón del Maipo, zona campesina en la cual
convergen el paisaje, las montañas y los pequeños cultivos de vides y frutas. Continuamos hasta llegar a los famosos viñedos de Concha y Toro, donde
conoceremos el parque de árboles centenarios, las bodegas tradicionales y el Casillero del Diablo. Terminamos con una degustación de las distintas
variedades de vinos. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 13 · Santiago de Chile - Noche a bordo
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 14 · España
Llegada a la ciudad de origen el España y fin del viaje.
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