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 ç DÍA 1. ESPAÑA - SANTIAGO DE CHILE

Salida en avión con destino a Santiago de Chile. 
Noche a bordo.

 ç DÍA 2. SANTIAGO DE CHILE 

Llegada a Santiago y traslado al establecimiento. 
Visita panorámica de la ciudad. Regreso al estable-
cimiento y alojamiento. 

 ç DÍA 3. SANTIAGO DE CHILE 

Desayuno. Día libre en el que recomendamos visitar 
la costa de Viña del Mar y Valparaíso, o los valles 
vitivinícolas del Maipo o Casablanca. Alojamiento.

 ç DÍA 4. SANTIAGO DE CHILE - PUERTO MONTT - PUERTO 

VARAS

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Puerto Montt. Traslado a Puerto 
Varas, ubicado a orillas del lago Llanquihue. Tras-
lado al establecimiento. Tiempo libre, posibilidad 
de realizar opcionalmente la excursión a Frutillar. 
Alojamiento. 

 ç DÍA 5. PUERTO VARAS 

Desayuno. Día libre en el que sugermimos realizar 
la excursión opcional de día completo Navegación 
Lago Todos Los Santos y Peulla. Alojamiento.

 ç DÍA 6. PUERTO VARAS

Desayuno. Día libre en el que sugermimos realizar 
la excursión opcional de día completo Isla de Chiloé. 
Alojamiento.

La Paz

 ç DÍA 7. PUERTO VARAS - PUERTO MONTT - PUNTA  

ARENAS - PUERTO NATALES

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Punta Arenas. Llegada y traslado 
en bus de línea regular durante 3 horas aproximada-
mente hasta el establecimiento en Puerto Natales. 
Alojamiento. 

 ç DÍA 8. PUERTO NATALES - P.N. TORRES DEL PAINE - 

PUERTO NATALES

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo 
o picnic (según la temporada) al Parque Nacional 
Torres del Paine y la Cueva del Milodón. Declarado 
por la UNESCO, “Reserva Mundial de la Biosfera”, 
famoso por sus formaciones montañosas, entre las 
que destacan los “Cuernos del Paine” y las “Torres 
del Paine”. Glaciares, lagos y lagunas, ríos y saltos 
de agua, además de una variada flora y fauna pro-
meten recorridos inolvidables. Regreso al estable-
cimiento. Alojamiento. 

 ç DÍA 9. PUERTO NATALES 

Desayuno. Día libre, recomendamos realizar la ex-
cursión opcional al Glaciar Balmaceda. Alojamiento. 

 ç DÍA 10. PUERTO NATALES - PUNTA ARENAS - SANTIAGO 

DE CHILE

Desayuno. Traslado a la terminal de autobuses para 
tomar un bus de línea regular al aeropuerto de Pun-
ta Arenas, y salida en avión con destino Santiago. 
Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento. 

 ç DÍA 11. SANTIAGO DE CHILE - ESPAÑA

Desayuno. Día libre. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo con destino España. 
Noche a bordo.

 ç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

Santiago de Chile

Salidas desde España
Diarias. 

Montañas, lagos 
y glaciares 
12 días • 9 noches

Establecimientos previstos o similares
• Santiago de Chile: Panamericana Hotel 

Providencia 3* SUP

• Puerto Varas: Cabañas del Lago 3* SUP

• Puerto Natales: Vendaval 3*

Consulta opciones superiores de hoteles.

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.  
• Transporte durante el circuito. • Alojamiento en 
los establecimientos previstos o similares. • Las 
comidas, visitas, excursiones y tasas de entradas 
a los parques indicadas en el itinerario. • Guía 
acompañante o chófer/guía de habla hispana.

 2.300€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Torres del Paine

Puerto Varas

Puerto Natales

Consulta información importante y condiciones generales en páginas 94 a 98.


