¿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 desde España en vuelo regular con destino a Santiago de Chile. Noche a bordo.

Día 2 · Santiago de Chile
Llegada a la capital de Chile. Traslado al hotel y alojamiento. Realizamos un recorrido por Santiago y el Cerro Santa Lucía, uno de los principales miradores
de la ciudad. Recomendamos hacer la excursión opcional a Viña del Mar y Valparaíso*. *Excursión opcional a Viña del Mar y Valparaíso con almuerzo
incluido: Visita a Villa del Mar conocida como "La ciudad jardín" y a Valparaíso, una pintoresca urbe con las casas enclavadas en las colinas y declarada
Patrimonio Cultural de la Humanidad. Precio por persona: 107 euros.

Día 3 · Santiago de Chile - Calama - San Pedro de Atacama
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Calama. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 4 · Desierto de Atacama
Desayuno en el hotel. Hoy disfrutamos de un excitante recorrido por uno de los desiertos más diversos de la tierra. Visitamos el Valle de la Luna, declarado
santuario de la naturaleza y llamado así por poseer un paisaje parecido al de la superficie lunar, y el Valle de la Muerte, un paraje desértico abrupto provisto
de formaciones geológicas extrañas, pequeñas colinas y dunas de arena. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 5 · Desierto de Atacama
Desayuno en el hotel. Día libre. Recomendamos realizar una de las excursiones opcionales, como el tour arqueológico*, el recorrido por el Salar de Atacama y
las Lagunas Altiplánicas** o la visita a los géiseres y el pueblo de Machuca***. Alojamiento en el hotel. *Tour arqueológico: visita a los lugares de gran
importancia arqueólogica para conocer la valiosa cultura atacameña. Precio por persona: 41 euros. **Excursión al Salar de Atacama y las Lagunas Altiplánicas
: visita a los salares, los lagos y las lagunas de gran altitud ubicados entre las montañas y los volcanes de las tierras altas chilenas. Precio por persona: 133
euros. ***Excursión a los Géiseres de Tatio y al pueblo de Machuca : visita al impresionante valle de fumarolas y agua hirviendo de origen volcánico situado a
más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, uno de los campos de géiseres con la elevación más alta del mundo. En el camino de regreso, paramos en el
pequeño pueblo de Machuca, donde viven los nativos, pastores de llamas de la región de Atacama. Cerca podemos ver la laguna de sal y tal vez algunos
flamencos. Precio por persona: 84 euros.

Día 6 · San Pedro de Atacama - Santiago - Puerto Natales
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Puerto Natales. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para disfrutar y
explorar este importante centro urbano de la Patagonia chilena, con una maravillosa geografía de desiguales relieves, valles, fiordos, archipiélagos y campos
de hielo. Recomendamos pasear por la plaza y el antiguo muelle, así como disfrutar de los múltiples restaurantes y cafés. Alojamiento.

Día 7 · Puerto Natales - Torres del Paine - Puerto Natales
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para explorar esta bonita ciudad. Sugerimos realizar la excursión opcional al Parque Nacional Torres del Paine*, uno de los
lugares más bellos, sin contaminación y únicos del planeta declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO. *Excursión opcional al Parque Nacional Torres
del Paine: conocido por sus montañas altísimas, icebergs azules brillantes, pampas doradas e impresionantes lagos, ríos y bosques patagónicos que
albergan animales autóctonos como llamas, guanacos o cóndores. Precio por persona: 188 euros.

Día 8 · Puerto Natales
Desayuno en el hotel. Día libre para pasear o hacer compras. Puerto Natales es famoso por su producción de artículos Gore Tex. Recomendamos realizar la
excursión opcional a los glaciares chilenos de Balmaceda y Serrano*. Alojamiento. *Excursión opcional a los glaciares chilenos de Balmaceda y Serrano: un
lugar único de extraordinaria grandeza natural y poblado de una fauna fascinante de cormoranes, lobos marinos y cóndores. Precio por persona: 84 euros.

Día 9 · Puerto Natales - Santiago de Chile
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Santiago. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para explorar la
ciudad. Sugerimos visitar la Plaza de Armas, centro neurálgico de la ciudad donde se encuentra la famosa Catedral Metropolitana neoclásica. Alojamiento.

Día 10 · Santiago de Chile
Desayuno en el hotel. Continuamos descubriendo esta fascinante ciudad. Recomendamos visitar el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y el

Museo Chileno de Arte Precolombino o una de las bodegas de las tierras vinícolas del Valle del Maipo para catar las excelentes variedades con denominación
de origen. Alojamiento.

Día 11 · Santiago de Chile - Noche a bordo
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 12 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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