
 

CHILE DEL 20 Al 30 octubre 
 

 

A cada paso asombra y la naturaleza es toda una sinfonía que 

se ha mantenido intacta, repleto de lugares salvajes que 

alimentan el espíritu, así es Chile, comenzamos la aventura …. 
 

DÍA 20 OCT. MADRID – SANTIAGO DE CHILE 
Presentación tres horas antes de la salida del vuelo en el aeropuerto de Madrid 

(más adelante informaremos del punto de encuentro) para tomar vuelo de LA 

705 de Latam con destino Santiago de Chile. Trámites de facturación y aduana. 

Vuelo directo en línea regular, clase turista. Salida prevista a las 23.55 h 

Noche a bordo. 

DÍA 21 OCT. SANTIAGO DE CHILE 
Llegada prevista al aeropuerto de Santiago a las 08.35 h, recogida del 

equipaje, control de pasaportes… a la salida nos encontraremos con nuestro 

guía, como siempre y para adaptarnos al nuevo horario y así aprovechar el 

tiempo al máximo comenzaremos la vista: un tour de medio día que ofrece un 

entretenido encuentro con las mejores atracciones de Santiago; el centro 

cultural, cosmopolita y artístico más importante del país. El recorrido parte 

visitando las principales calles del barrio cívico encontrándose en el camino con 

el Cerro Santa Lucía (emblemático parque urbano ubicado en el corazón de la 

ciudad), la sede del gobierno llamado Palacio de la Moneda y la tradicional Plaza 

de Armas, la Catedral Metropolitana, el Museo Histórico Nacional y el Correo 

Central. El paseo continúa por el Parque Forestal hasta llegar al barrio 



 
Bellavista; sector que reúne lo mejor del panorama bohemio de Santiago. Al 

finalizar el tour ALMUERZO EN EL RESTAURANTE  
Posteriormente iremos al hotel Plaza San Francisco 5* (centro ciudad), reparto 

de habitaciones, tiempo libre para descansar. Alojamiento. 

DÍA 22 OCT. SANTIAGO DE CHILE 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada por nuestro guía, salida para realizar 

nuestro tour; Salida rumbo a un agradable paseo por dos emblemáticas 

ciudades costeras del país que se encuentran a una hora y media 

aproximadamente de Santiago. En el camino se pasará a través del valle de 

Casablanca, un sector conocido por sus viñas en donde se podrá participar de 

una degustación de vinos. Continuación hacia la costa se visitará primero Viña 

del Mar, la llamada “Ciudad Jardín” que gracias a sus lindas playas, bellos 

parques y ornamentos florales como el famoso “reloj de flores”, se ha 

transformado en uno de los atractivos turísticos más representativos de la 

zona central. Mezclando la tranquilidad del paisaje marino y la modernidad de 

sus calles e infraestructura, esta ciudad se presenta como una entretenida 

ciudad que está siempre en constante movimiento. El segundo destino es el 

pintoresco pueblo de Valparaíso. 

 Esta ciudad fundada en el siglo XVI marca un perfecto contraste con el 

panorama anterior ya que reemplaza todo el espíritu moderno y playero de Viña 

por una faceta mucho más popular y artesanal. Este puerto, declarado 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2003, ofrece una 

arquitectura única y fascinante: La ciudad se ubica junto a varios cerros, a los 

cuales se accede por callejuelas, largas escaleras y diversos ascensores 

construidos entre fines del siglo XIX y comienzos del XX. En ellos, habitan 

viviendas que han sido pintadas de distintos colores y que forman un paisaje 

irresistible para los amantes de la fotografía y los barrios patrimoniales, visita 

del museo de Neruda, LA SEBASTINA ALMUERZO RESTAURANTE Regreso a 

Santiago, tiempo libre para la cena. Alojamiento. 

DÍA 23 OCT. SANTIAGO-CALAMA-SAN PEDRO DE ATACAMA 
Desayuno en el hotel y a la hora indicada traslado al aeropuerto de Santiago 

para tomar vuelo LA 340 de las 12.00 h con llegada a las 14.04 h a Calama, 

recogida de equipaje, encuentro con la guía, como llegamos a la hora de comer, 

iremos directamente al restaurante en el hotel Park Calama(cerca del 

aeropuerto) para el ALMUERZO Por la tarde Se hará un recorrido de 43 

kilómetros para visitar la Cordillera de la Sal; un grupo de atractivas 



 
esculturas de roca que, millones de años atrás, formaban parte de un gran lago 

y que nos conducirán hacia un sorprendente mirador donde podremos apreciar 

el valle y nuestros próximos destinos. Se continuará entonces hacia el Valle de 

Marte o también conocido como el Valle de la Muerte (entrada incluida) que 

destaca por la particularidad de sus formaciones rocosas y el absoluto desierto 

de su paisaje: ningún tipo de planta o insecto se encuentra en este lugar y ha 

sido calificado como una de las zonas más inhóspitas de nuestro país. A 

continuación, se visitan Las Tres Marías, interesante formación geológica que 

se encuentra al lado de una antigua mina de sal. Al atardecer, el tour termina 

en la gran duna de arena en el Valle de La Luna (entrada incluida) llamada así 

por su semejanza con el paisaje lunar y que ofrece un hermoso espectáculo de 

colores a la hora en que se comienza a esconder el sol. 

posteriormente nos trasladaremos al hotel Cumbres de San Pedro 4*, reparto 

de habitaciones. CENA en el hotel. Alojamiento 

DÍA 24 OCT. SAN PEDRO DE ATACAMA 
Los dos extremos de una misma zona son los que nos invitan a conocer el 

amanecer y el atardecer en el desierto, comenzaremos con las maravillas del 

amanecer en la inmensidad del desierto y la simpleza de un pequeñito pueblo de 

pastores. La salida es muy temprano y va rumbo al campo geotérmico Géiseres 

(entrada incluida) del Tatio, ubicado a más de 4 mil metros de altura y donde el 

despuntar del alba ofrece un espectáculo sobresaliente; fumarolas en su 

máxima ebullición que alcanzan los 6 metros de altura. La experiencia se 

complementa con caminatas guiadas por los cráteres de barro candente y los 

pequeños géiseres. Desayuno En el camino de regreso se hace una parada en 

Machuca, un pintoresco poblado de pastores situado a más de 4.000 metros 

conformado por una veintena de casas y una iglesia. La fauna del sector incluye 

llamas, alpacas, patos, gaviotas andinas y flamencos. Llegada a San Pedro de 

Atacama. ALMUERZO. tarde libre para descansar Cena y alojamiento 

DÍA 25 OCT. SAN PEDRO DE ATACAMA 
Desayuno A la hora indicada salida para realizar nuestra excursión, primero, se 

podrá conocer el Salar de Atacama (entrada incluida) que es el mayor depósito 

salino de Chile. El paseo continúa hacia las lagunas altiplánicas (entrada 

incluida) ubicadas a 90 kilómetros de San Pedro, a 4.500 metros de altitud y a 

18 kilómetros al sur de Socaire, en uno de los 7 sectores que conforman la 

Reserva Nacional Los Flamencos. seremos testigo de una naturaleza única 

donde se encuentra una fauna pocas veces vista; tagua cornuda, flamenco 



 
chileno, parina chica, caitó, playero de baird, chorlo de la puna, pato juarjual y 

la guallata. Todo esto en un lugar rodeado de imponentes volcanes originados 

producto del levantamiento de los Andes en tiempos geológicos remotos y de 

aguas de un intenso color verde esmeralda, que son encerradas por las cumbres 

andinas. ALMUERZO en el pueblo de Socaire. Regreso al hotel a media tarde, 

tiempo libre hasta la hora de la CENA en el hotel y Alojamiento. 
DÍA 26 OCT. SAN PEDRO DE ATACAMA-PUERTO VARAS 
Desayuno, muy temprano y salida hacia el aeropuerto de Calama para tomar 

vuelo LA 143 de las 09:30 h con llegada a las 11:50 a Santiago haremos una 

escala para tomar el vuelo LA 285 de las 15.00 h con llegada a las 16.48 h a 

puerto Montt (estos son los únicos horarios que existen) asistencia y traslado 

a Puerto Varas, llegada al hotel Cumbres Puerto Varas 5*.reparto de 

habitaciones y tiempo libre hasta la hora de la CENA y Alojamiento.  

DÍA 27 OCT. PUERTO VARAS 
Desayuno. A la hora indicada salida para realizar nuestra excursión nos 

dirigiremos a la localidad de Pargua, lugar desde donde zarpa el transbordador 

que cruza hasta Chiloé. Tras 30 minutos de navegación, se desembarca en la 

Villa de Chacao, para tomar camino a Dalcahue, distante a unos 20 minutos de 

Castro. En este mágico pueblo se podrá visitar su afamada feria artesanal que 

ofrece múltiples diseños de tejidos a telar y variedades de cestería regional. 

Habrá tiempo libre para caminar y conocer la caleta, la plaza principal y la 

Iglesia, patrimonio de la Humanidad. Posteriormente se continuará camino a 

Castro ALMUERZO. Por la tarde, la visita continúa hacia la iglesia local, 

también declarada Patrimonio de la Humanidad, luego se recorre el barrio 

Gamboa y la feria de artesanía típica. De regreso se realiza la última parada en 

la ciudad de Ancud, donde se conocerá la Plaza de Armas, el Mercado 

Municipal, el Cerro Huaihuen y el Fuerte San Antonio. Para regresar al hotel 

cruzaremos nuevamente el canal de Chacao hacia el continente. Regreso al 

hotel a media tarde. Alojamiento. 

DÍA 28 OCT. PUERTO VARAS-PUERTO MONTT-SANTIAGO 
Desayuno. A la hora indicada salida para realizar la visita de La ciudad de 

Puerto Montt fue fundada el 12 de febrero de 1853, se ubica frente al seno de 

Reloncaví y es el puente de acceso hacia la Isla de Chiloé. El recorrido 

comienza en el centro de la ciudad para visitar la Plaza de Armas, la Catedral y 

los monumentos de los colonos alemanes. Posteriormente se llega hasta el 



 
mirador Manuel Montt que ofrece una vista panorámica de la ciudad y del Seno 

de Reloncaví. La ruta continúa por el barrio residencial de la zona para llegar 

hasta la Costanera, desde donde se continúa hasta la caleta de Angelmó. 

ALMUERZO y traslado al aeropuerto para tomar vuelo LA 62 de las 16:30 h 

con llegada a las 18.10 h a Santiago, recogida de equipaje y traslado al hotel 

Plaza San Francisco 5* reparto de habitaciones CENA y alojamiento. 

DÍA 29 OCT. SANTIAGO DE CHILE-MADRID 
Desayuno en el hotel. Tiempo libre. A la hora indicada por nuestros guías, 

recogida en el hotel y traslado al aeropuerto de Santiago para tomar vuelo LA 

704 a las 19.55 h con destino Madrid. Noche a bordo. 

DÍA 30 OCT. MADRID 
Llegada a Madrid prevista a las 12.50 h Fin de viaje y fin de nuestros servicios. 

 

Precio por persona en habitación doble socio 3.740 

Precio por persona en habitación doble no socio 3.800 

Consultar suplemento de individual consultar 
INFORMACION DEL VIAJE: 

HOTELES PREVISTOS:  

SANTIAGO DE CHILE           PLAZA SAN FRANCISCO*****  

ATACAMA                          CUMBRES DE ATACAMA **** 

PUERTO VARAS                CUMBRES PUERTO VARAS***** 

VUELOS PREVISTOS: 

2O OCT   MAD / SCL    LA 705   23.55 – 08.35 HRS (+1) 

23 OCT   SCL / CJC     LA 340   12.00 – 14.04 HRS 

26 OCT   CJC / SCL     LA 143   09.31 – 11.33 HRS 

26 OCT   SCL / PMC     LA 285   15.00 – 16.48 HRS 

28 OCT   PMC / SCL     LA 62    16.30 - 18.10 HRS 

29 OCT   SCL / MAD    LA 704    19.55 – 12.50 HRS (+1) 

NOTA IMPORTANTE:  

Si en alguno de los vuelos hubiera retraso, y afectara a alguna visita esta se 

harían al día siguiente 

 



 
EL PRECIO BASE INCLUYE:  

- AEREOS LÍNEA REGULAR CIA LATAM SEGÚN DETALLE. 

-VUELOS INTERNOS CON LA CIA LATAM SEGÚN DETALLE 

- REGIMEN DE COMIDAS Y VISITAS INDICADAS EN EL ITINERARIO. 

- TODOS LOS TRASLADOS, ASISTENCIAS Y GUIAS LOCALES.  

- TASAS DE AEREAS 

  

EL PRECIO NO INCLUYE: 

-SEGURO DE ASISTENCIA Y CANCELACION POR CAUSA JUSTIFICADA 

(85€) 

-BEBIDAS EN COMIDAS Y CENAS 

-PROPINAS  

- NINGÚN SERVICIO NO ESPECIFICADO EN EL APARTADO EL PRECIO 

INCLUYE.  


