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

Itinerario

Detalles del viaje: 17 días

Día 1 · ES- Santiago de Chile
Noche a bordo.

Día 2 · Santiago de Chile
Llegada a Santiago y traslado al hotel. Tiempo libre para descansar un poco antes de comenzar a explorar esta maravillosa ciudad. Disfrutamos de un
recorrido panorámico por la ciudad de Santiago y el Cerro de Santa Lucía . Vemos el Palacio de la Casa de la Moneda, la sede del gobierno y continuamos
hacia la plaza central de armas donde admiramos la torre de la catedral. Luego visitamos el Parque Forest para disfrutar de su hermosa vegetación y sus
esculturas antes de aventurarnos en el distrito artístico de Bellavista. Subimos a la cima de la colina de Santa Lucía para admirar las vistas panorámicas de la
ciudad y el telón de fondo de los Andes. Pasaremos la noche en el hotel. Exc opcional: Viña del Mar y Valparaíso: U $ D 66 por persona

Día 3 · Santiago de Chile - San Pedro d'Atacama
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para subir a San Pedro de Atacama, ubicado en las mesetas polvorientas de los Andes. Llegada y traslado al
hotel. Tiempo libre para comenzar a explorar esta ciudad, ubicada en un impresionante paisaje natural. Pasaremos la noche en el hotel.

Día 4 · San Pedro de Atacama
El desayuno al hotel. Visite el Valle de la Luna y Salar de Atacama. A 5 kilómetros de San Pedro de Atacama usted sacará provecho de una vista panorámica
sobre la Cordillera de Sal con sus características extraordinarias y geológicas que se parecerán a un paisaje lunar. En el curso de la visita, usted encontrará el
Valle de los Dinosaurios, Valle de la Muerte y sus historias increíbles. Usted llegará al Valle de la Luna, antiguamente conocido como Las Salinas, compuesto
de sal, de agua y de arcilla de un blanco que le maravillará. Vuelta a San Pedro. Luego visita de la Reserva Nacional de los Flamencos, seguida por el Cráter
Central con una vista excepcional, además del punto de vista de Kari, para acabar el día sobre una puesta del sol. Usted puede reservar una excursión
opcional de los Géyseres de Tatio*. Por la noche al hotel. Excursión opcional de los Géyseres de Tatio*: visite este valle soberbio de fumarolas y agua
hirviente de origen volcánico está situada a más de 4000 metros de altitud y es uno de los campos de géyseres con elevación más alta en el mundo. Sobre el
camino del hueso. La vuelta, nos paramos en la ciudad pequeña de Machuca, donde viven los indígenas, los pastores de llama de la región de Atacama.
Precio por persona: 63 euros.

Día 5 · San Pedro d'Atacama
El desayuno en el hotel. Día libre. Le recomendamos hacer una excursión optionelle de un mediodía en las lagunas de Céjar y de Tebenquiche *. Vuelta a
San Pedro d' Atacama. Por la noche al hotel. * Excursión facultativa de un mediodía a la laguna Céjar y Tebenquiche: vamos a Laguna Céjar, situado entre
San Pedro d' Atacama y el estanque de sal del mismo nombre, rodeado de cristales de sal de formas increíbles, con bellas aguas turquesas y sobre sus
orillas, usted puede ver cómo los flamencos rosados toman su vuelo. Si usted se deja intentar por un baño, usted ve cómo se puede flotar sin esfuerzo gracias
a las concentraciones elevadas en sal. Luego visitamos a Laguna de Piedra, rodeado de volcanes y de montañas esculpidos por el viento y luego por Ojos del
Salar, para ir finalmente a la laguna Tebenquiche y sacar provecho del reflejo de los Andes en sus aguas y obtener las mejores fotografías. Precio por
persona: 93 euros. Exc opcional: Pueblo Machuca: U$D 85 por persona

Día 6 · San Pedro d'Atacama - Punta Arenas - Puerto Natales
El desayuno al hotel. Transferencia en el aeropuerto para despegar para Puerto Natales. Llegada y transferencia al hotel en Puerto Natales. Resto del día libre
para aprovechar y explorar este centro importante y urbano de Patagonia chilena, con una geografía maravillosa de relieves desiguales, de valles, de fiords,
de archipiélagos y de campos de hielo. Le recomendamos errar a través del sitio y la vieja escollera, así como sacar provecho de numerosos restaurantes y
cafés. Por la noche al hotel.

Día 7 · Puerto Natales
El desayuno al hotel. Salida para una visita apasionante al Parque nacional Torres del Paine , que protege una belleza natural inimaginable. Es conocido por
sus montañas imponentes, sus icebergs azul vivo, sus pampas doradas y sus lagos impresionantes, sus ríos y sus bosques de Patagonia que protegen a
animales indígenas a tales como las llamas, el guanacos, los cóndores y los pumas. Admire las tres cumbres impresionantes de granito a las que el parque
debe su nombre, que emergen majestuosamente en formas cornudas para el horizonte. Vuelta en Puerto Natales. Por la noche al hotel.

Día 8 · Puerto Natales

El desayuno al hotel. Día libre para pasearse o hacer las compras. Puerto Natales es célebre para su producción de artículos Gore Tex. Les recomendamos la
excursión opcional a los glaciares chilenos de Balmaceda y Serrano *. Por la noche al hotel. *Excursion facultativa a los glaciares chilenos de Balmaceda y
Serrano: un lugar único de tamaño natural extraordinario y poblado por una fauna fascinante de cormoranes, leones marinos y cóndores. Precio por persona:
100 euros.

Día 9 · Punta Arenas - Puerto Natales - Puerto Varas
Excursión a la isla de Chiloe ( castro , Ancud y Dalcahue )

Día 10 · Puerto Varas
Cruce Andino (no incluye traslados a la oficina de Cruce Andino porque la oficina está a poca distancia del hotel )

Día 11 · Puerto Varas - Bariloche
Excursión Circuito Chico con ascenso al Cerro Campanario Trf out

Día 12 · Bariloche
.

Día 13 · Bariloche - Buenos Aires
Excursión City tour Panorámico

Día 14 · Buenos Aires
Exc opcional: Cena y show de tango: U$D 65 por persona.

Día 15 · Buenos Aires
.

Día 16 · Buenos Aires - Es
Dirección al aeropuerto. Duermes a bordo.

Día 17 · España
LLegada a España
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