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CHILE 16/19/20 Días 
  Inspiración de Neruda+ Ext. Isla Pascua 

 
Recorrido por Chile, uno de los países más espectaculares de América. 
Comenzaremos por Santiago para desde allí viajar hacia el norte en busca de uno 
de los desiertos más impresionantes, el Desierto de Atacama. Descubriremos sus 
lagunas altiplánicas donde se encuentran familias de flamencos y los Geiseres 
del Tatio así como todo el paisaje que lo rodea. Viajaremos hacia el sur en busca 
de Puerto Varas, una ciudad muy agradable y desde donde navegaremos por el 
Lago Todos los Santos con destino Peulla y también viajaremos a la Isla Grande 
de Chiloé. Terminaremos más al sur disfrutando de Puerto Natales donde realizaremos una excursión a 
Torres del Paine y el Glaciar Perito Moreno en Argentina. Para los que puedan seguir disfrutando de este 
apasionante país ofrecemos una excursión por sus glaciares en el Crucero Australis o bien Isla de Pascua y 
sus misteriosos Moais. No te lo pierdas!!  

 

RUTA PREVISTA 
  

01- ESPAÑA / SANTIAGO DE CHILE 
Salida en vuelo regular con destino Santiago de Chile vía punto intermedio 
de conexión. Noche en vuelo (-.-.-) 
 

02- SANTIAGO DE CHILE  
Llegada a Santiago de Chile y traslado al hotel. Santiago de Chile es la 
capital de Chile siendo la ciudad más grande, importante y poblada del 
país. Visita de la ciudad comenzando con el centro histórico con su 
Plaza de Armas, Oficina de Correos, Municipalidad de Santiago, Casa 

de Gobierno “La Moneda” y 
Cerro Santa Lucía. El 
recorrido continúa hacia el oriente de la ciudad para conocer sus 
modernos barrios residenciales y nuevas áreas comerciales. 
Regreso y alojamiento en el hotel Rugendas by Time 4* o NH 
Santiago 4*. (-.-.-) 
* Uso de la habitación disponible a partir de las 14h00/15h00 

 

03- EXC. VALPARAISO Y VIÑA DEL MAR 
Desayuno. Visita de día completo a Valparaíso y Viña del Mar en 
ruta a través de los 
Valles de Curacaví y 

Casablanca. Comenzaremos con Viña del Mar a unos 8km de 
Valparaíso. Ciudad balnearia, encantadora y acogedora, considerada 
la “Capital Turística de Chile”. Conocida como la “Ciudad Jardín” 
por estar rodeada de áreas verdes y extensos jardines con variadas 
especies florales. Cuenta con 13 playas, así como numerosos 
palacios y antiguas mansiones que hoy en día son museos. 
Conoceremos la Quinta Vergara y el borde costero. Luego 
continuaremos hacia Valparaíso, situada a 112km al noroeste de 
Santiago sobre una amplia bahía del Océano Pacifico. Importante 
puerto marítimo y una de las mayores ciudades del país.  
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Con angostas calles y declarada Patrimonio de la Humanidad y 
Capital Cultural de Chile. Considerada la “Joya del Pacifico”, un 
anfiteatro al aire libre, con colorido paisaje cultural. Durante la visita 
pasaremos por el puerto, la Plaza de la Victoria y los paseos 
Yugoslavo, Atkinson y 21 de Mayo, para recorrer los tradicionales 
cerros de esta ciudad portuaria, adornados con casas de diversos 
coloridos que también albergan pintorescos hoteles y restaurantes. 
Regreso a Santiago de Chile y alojamiento en el hotel Rugendas by 
Time 4* o NH Santiago 4*. (D.-.-)  
  

04- SANTIAGO DE CHILE / CALAMA /  

VALLE DE LA LUNA & MUERTE / SAN PEDRO DE ATACAMA 
Desayuno. Por la mañana, traslado al aeropuerto de Santiago de Chile para salir en vuelo con destino Calama. 
Llegada y traslado por carretera hasta San Pedro de Atacama 
(aprox. 1h30). Por la tarde, en nuestro paso por el desierto más árido 
del mundo no podemos dejar de visitar el espectáculo geológico del 
Valle de la Luna. A muy pocos kilómetros de San Pedro de Atacama, 
entre los cerros de rocas filosas y formas inusitadas de la Cordillera 
de la Sal, se encuentra el Valle de la Luna, un verdadero 
espectáculo geológico que forma parte de la Reserva Nacional Los 
Flamencos. La Cordillera de la Sal, se formó hace millones de 
años, siendo su origen geológico un lago emergido, donde las 
antiguas capas horizontales de sedimento y roca, que datan de unos 
23 millones de años, fueron empujadas y plegadas por los 
movimientos de la corteza terrestre que levantaron la Cordillera de los 
Andes, quedando algunas capas en posición vertical. Cuenta con una gran variedad de esculturas naturales y 
coloraciones debido a la erosión del viento y la lluvia, así como el sol del Desierto de Atacama. Se encuentra a 
70km de Calama. Durante el recorrido disfrutaremos de las extravagantes formas del paisaje, que nos llevarán a 
sentirnos como caminando en la superficie lunar. A medida que pasa la tarde, disfrutaremos de inmejorables 

vistas de la Cordillera de los Andes y sus volcanes. Con la llegada 
del atardecer aparecerán sobre el desierto los tonos dorados y rojos, 
panorama realmente sobrecogedor. Simplemente una excursión 
inolvidable para todo visitante. Regreso a San Pedro de Atacama. 
Alojamiento en el hotel Casa Don Tomás (turista). (D.-.-) 
 

05- EXC. DESIERTO DE ATACAMA (SALAR DE 

ATACAMA & LAGUNAS & SOCAIRE)   
Desayuno. En esta excursión conoceremos el impresionante Salar de 
Atacama, el Valle de Jerez, la Laguna Chaxa y Toconao, pueblo 
construido con piedra de origen volcánico. En esta travesía visitaremos 
el Salar de Atacama, lugar donde se encuentra la Reserva Nacional 

Los Flamencos, un enorme escenario natural de 100km de extensión de norte a sur, que sorprende por su árida 
inmensidad. También nos maravillaremos con la Laguna Chaxa, un escenario de espectacular belleza que se 
divide en varios espejos de agua, donde habita gran cantidad de flamencos y otras aves, como Parinas grandes y 
chicas. Después, llegaremos al pueblo de Toconao, a 
38km de San Pedro de Atacama, que destaca por su 
arquitectura patrimonial, con la iglesia de San Lucas y su 
torre de campanario, una de las más bellas de Chile 
construida en 1750, declarado Monumento Nacional. La 
agricultura y la artesanía son la principal fuente de trabajo 
de sus pobladores destacando la confección de artefactos 
en piedra volcánica. Tendremos incluida la entrada a la 
Laguna Chaxa y las Lagunas altiplánicas Miscanti y 
Miñiques, situadas a más de 4.000m de altura. Regreso a 
San Pedro. Alojamiento en el hotel Casa Don Tomas 
(turista). (D.A.-)  
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06- EXC. DESIERTO DE ATACAMA (GEISERES DEL TATIO & MACHUCA)  
En esta vibrante excursión conoceremos las impresionantes fumarolas del Tatio, en pleno Altiplano a más de 

4.000 m de altura. Nuestro viaje al Altiplano, comenzará temprano en la 
madrugada, para ver el amanecer en uno de los campos geotérmicos más 
importante del mundo: los Géiseres del Tatio. Son mas de 70 fumarolas de 
las que afloran chorros de vapor y forman pozas de agua hirviendo. Su mejor 
rostro se presenta a primera hora del día, que es cuando nacen bellos colores 
entre el contraste del cielo intensamente azul y el vapor prístino de los 
géiseres. En medio de este impresionante escenario natural junto a los Andes, 
disfrutaremos de un reponedor desayuno, que nos permitirá entibiar el cuerpo, 
dado que las temperaturas en esta zona alcanzan los 24,5ºC y la mínima de 
2ºC bajo cero. Después visitaremos el pozón rústico, donde podremos 
disfrutar de aguas termales cordilleranas. Tomando el camino de regreso a 

San Pedro de Atacama, observaremos la belleza del paisaje, sus valles, su flora y fauna nativa, donde destacan 
las carismáticas vicuñas y vizcachas. Luego nos detendremos en el poblado de Machuca, pueblo atacameño de 
apenas una veintena de casas de adobe, paja y madera de cactus, donde sus habitantes se dedican al turismo y 
ofrecen artesanía andina y gastronomía típica como carne de llamo, 
sopaipillas y empanadas. La parada incluye una visita a la bella iglesia 
de San Santiago, patrono del pueblo, y a un pequeño bofedal donde 
conviven flamencos, patos y otras aves. Regreso a San Pedro de 
Atacama. Tarde libre o con posibilidad de realizar una visita opcional 
(no incluida) de medio día a la Laguna Cejar situada en medio del 
Salar de Atacama, la cual posee un nivel de flotación superior al Mar 
Muerto debido a su alta concentración de sal y litio. En ella podremos 
disfrutar de un extraordinario baño. Regreso y alojamiento en el hotel 
Casa Don Tomas (turista). (D.-.-)  
 

07- S. PEDRO DE ATACAMA / CALAMA /  

SANTIAGO DE CHILE / PUERTO MONTT / PUERTO VARAS 
Desayuno. A la hora prevista, traslado por carretera al aeropuerto de Calama (1h50 aprox.) para tomar vuelo con 

destino Santiago de Chile y posterior conexión a Puerto Montt. 
Llegada y continuación por carretera hacia Puerto Varas. A solo 21 
kms de Puerto Montt y en la ribera del lago Llanquihue, Puerto 
Varas es conocido como "la ciudad de las rosas", por la gran 
cantidad de este tipo de flores que adornan sus calles. Lo mejor es 
caminarla, de punta a punta, recorriendo sus casas, de inconfundible 
arquitectura germana, sus modernos barrios residenciales con bellos 
jardines y visitando la impresionante y colorida Iglesia del Sagrado 
Corazón de Jesús, otra razón para enamorarse de esta ciudad, 
fundada en 1853 por colonos alemanes y suizos que llegaron a 
poblar el sur de Chile. Llegada a Puerto Varas y alojamiento. Por la 
tarde visita opcional (no incluida) a Frutillar*, situado a orillas del 

Lago Llanquihue y con espectaculares visitas de los volcanes Osorno y Puntiagudo. Regreso a Puerto Varas. 
Alojamiento en el hotel Casa Kalfu (turista) o Germania (turista). (D.-.-) 
 
* La visita a Frutillar se podrá contratar dependiendo del horario del vuelo de llegada a Puerto Montt. La excursión sale a 
las 14h00 del hotel: Visita a la ciudad de Llanquihue, famosa por sus cecinas y lugar de origen del río Maullin, forma 
parte de la antigua Ruta de los Colonos. Bordearemos el Lago Llanquihue para dirigirnos hacia Frutillar. Esta ciudad es 
un hermoso poblado con reminiscencias alemanas. Pasearemos alrededor de 
sus bellas casas antiguas de estilo alemán, admirando sus coloridos jardines, 
la iglesia, el renovado Teatro del Lago y el Museo de los Colonos Alemanes. 
Tendremos una incomparable vista de los volcanes Osorno y Puntiagudo.  

 

08- EXC. ENSENADA & NAVEGACION A PEULLA 
Desayuno. Excursión hacia el Parque Nacional Vicente Perez Rosales 
bordeando el Lago Llanquihue, observando en el trayecto la 
desembocadura del Río Pescado, los poblados de La Poza y Los Ricos, 
hasta llegar a la localidad de Ensenada.  

http://chile.travel/es/donde-ir/patagonia/patagonia-de-rios-y-lagos/lugar/puerto-montt.html
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Allí tomaremos unas pasarelas situadas en medio de una abundante 
vegetación sobre el Río Petrohue hasta llegar a unos Saltos de 
Agua de color turquesa en medio de un hermoso paisaje y formado 
por las rocas volcánicas que se encuentran en el Río Petrohué. 
Destaca el color verde esmeralda de estos hermosos saltos de agua 
en medio de bosques milenarios. El flujo de agua es en promedio de 
270 metros cúbicos por segundo, el cual aumenta durante la 
temporada de lluvia, debido a que el lago Todos los Santos puede 
aumentar su altura hasta 3 metros. Posteriormente haremos una 
navegación a través del Lago Todos los Santos con destino a 
Peulla, junto a la vista panorámica de los volcanes Osorno, 
Puntiagudo y Tronador. Almuerzo incluido. Regreso a Puerto 

Varas. Alojamiento en el hotel Casa Kalfu (turista) o Germania (turista). (D.A.-)  
 

09- EXC. A LA ISLA GRANDE DE CHILOÉ 
Desayuno. Salida hacia el poblado de Pargua, desde donde 
abordamos un ferry para navegar a través del Canal de Chacao 
durante 35 minutos sobre el Océano Pacífico, el cual separa el 
continente de la mítica Isla Grande de Chiloé. Durante la 
navegación podremos observar lobos marinos, pelícanos y avifauna 
marina típica de la región, hasta llegar a la localidad de Chacao en 
la Isla Grande de Chiloé. Esta isla se caracteriza por su actividad 
marítima, sus iglesias y sus festividades. Atracaremos en el 
poblado de Chacao, donde visitaremos la playa e iglesia del 
pueblo, para luego continuar nuestro recorrido hasta la ciudad de 
Castro con tiempo para almorzar. Castro, capital de la Isla Grande de Chiloé, donde visitaremos los palafitos 
mundialmente conocidos, de Río Gamboa, la plaza y su iglesia, declarada Patrimonio de la Humanidad por Unesco. 
Después recorreremos la recientemente restaurada iglesia de Nercón (1890), Monumento Nacional y también 
dentro de la lista patrimonial de Unesco. Terminaremos la jornada con la visita a Dalcahue, ciudad situada frente 
a la Isla de Quinchao y donde nos detendremos en su hermosa costanera para una caminata frente a preciosos 
paisajes naturales ademas de una visita al Mercado Artesanal, el más grande de la isla, el museo y la iglesia. 
Durante la visita, también pasaremos por la ciudad de Ancud, donde conoceremos el Fuerte de San Antonio, 
recinto histórico situado en la parte alta de la ciudad y construido a finales del s. XVII formando parte de las ultimas 
fortificaciones españolas en nuestro país, el Museo local, la Plaza de Armas y su Mercado Municipal que ofrece 

variadas opciones gastronómicas de la isla. Almuerzo incluido 
durante la ruta. Por la tarde, regreso a Puerto Varas. Llegada y 
alojamiento en el hotel Casa Kalfu (turista) o Germania 
(turista). (D.A.-)  
* La visita a Chiloé cambiará dependiendo de la época del año: de 
Septiembre a Marzo: se visitará Ancud, Castro, Dalcahue. Habría 
otra opción que visita Ancud y pingüineras de Puñihuil de 
Noviembre a Marzo; de Abril a Agosto se visita Caulin, Ancud y 
Cahuil 

 

10- PUERTO VARAS / PUERTO MONTT /  

PUNTA ARENAS 
Desayuno. Día libre o con posibilidad de realizar una visita 
opcional (no incluida) a Puerto Varas y Puerto Montt, hasta 

la hora del traslado por carretera al aeropuerto de Puerto Montt para salir en vuelo con destino Punta Arenas. 
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Carpa Manzano (turista). (D.-.-) 
 
* Visita opcional (no incluida) de Puerto Varas y Puerto Montt. En Puerto Varas conoceremos la Iglesia del Sagrado 
Corazón de Jesús, el barrio antiguo, donde se asentaron los primeros colonos alemanes y luego descenderemos hacia 
el sector céntrico, bordeando el Lago Llanquihue. Posterior visita a Puerto Montt, conociendo el Monumento a los 
Colonos Alemanes frente a la Plaza de Armas y su Catedral disfrutando en el recorrido de su herencia arquitectónica y 
mezcla de culturas. Visita al sector de Angelmó, famoso por lo locales de artesanía y caleta de pescadores y el Mercado 
Municipal, donde conoceremos la actividad diaria de la gente de mar que llega hasta este lugar y encontraremos las 
cocinerías donde se expenden los platos típicos de la zona.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Todos_los_Santos
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11- PUNTA ARENAS / ISLA MAGDALENA* / PUNTA ARENAS / PUERTO NATALES 
Desayuno. Temprano por la mañana salida con destino al 
muelle para embarcar y navegar en zodiac por el 
Estrecho de Magallanes con dirección a Isla 
Magdalena y Santa Marta donde conoceremos una 
importante pingüinera y una colonia de lobos marinos. 
Desembarco para interactuar con la colonia más grande 
de pingüinos Magallánicos, más de 120.000 pingüinos 
magallánicos, además de cormoranes, lobos marinos, 
gaviotas antárticas, entre otras especies. Una entretenida 
navegación de unas 3h15 en embarcaciones tipo 
zodiac entre 19 y 33 pasajeros y que zarpando desde 
Cabo Negro a 25km al norte de Punta Arena y surcando 
las aguas del Estrecho de Magallanes, navegaremos por la cuadra de Isla Isabel y con vistas a Isla Marta (si las 
condiciones lo permiten). Después de 30 minutos, continuaremos viaje a Isla Magdalena, desembarque y visita a la 
colonia más grande de pingüinos magallánicos del hemisferio sur. En la isla se puede visitar “El Faro” en el que se 
exhibe el centro de interpretación ambiental con la Historia del Estrecho y la fauna de la isla. Navegación de nuevo 
hasta el muelle. Regreso a Punta Arenas. Por la tarde traslado en bus de línea a Puerto Natales (250km- 3h30). 
Ciudad situada en el extremo austral del país a orillas del Canal Señoret entre el Golfo Almirante Montt y el Seno 
última Esperanza en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Llegada y alojamiento en el Hotel Vendaval 

(turista) o Casa Patagonia (turista). (D.-.-) 
 
* Excursión disponible solamente desde mediados de Octubre 
hasta mediados de Abril. Durante el resto de temporada visitaremos 
los Glaciares de Balmaceda y Serrano cambiando la noche del día 
10, en lugar de dormir en Punta Arenas seria en Puerto Natales: 
- Glaciares Balmaceda y Serrano: Traslado al muelle para iniciar 
navegación sobre las 08h00, por el fiordo de Ultima Esperanza 
hacia los Glaciares de Balmaceda y Serrano. En el trayecto, 
divisaremos colonias de lobos marinos, cormoranes, hasta llegar al 
Glaciar Serrano, donde atracaremos en el muelle de Puerto Toro, 
para caminar 1000 metros a través del bosque Nativo. Almuerzo 
patagónico. Regreso a Puerto Natales.  
(Temporada baja de Mayo a Ago opera los domingos y algún otro 
día a reconfirmar. Resto de temporada: diario) 

 

12- EXC. PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE & CUEVA DEL MILODON 
Desayuno. Excursión de día completo, para visitar el Parque Nacional Torres del Paine, declarado Reserva de 
la Biosfera por la UNESCO en 1978. Su superficie incluye ríos, lagos, lagunas, cascadas, glaciares e increíbles 
macizos que alcanzan los 3.050m en sus puntos más altos. Se encuentra localizado en la ladera este de la 
Cordillera Andina, en la Región Magallánica de Chile. Bosques de lengas y arbustos cubren el Parque Nacional, 
mientras guanacos, zorros, liebres, pájaros carpinteros, halcones, 
cóndores y otras especies se alejan tímidamente de los 
visitantes. Destacan las Torres del Paine, curiosa y monumental 
formación montañosa (3.000m), los Cuernos del Paine (2.100m), 
el Salto chico y Salto grande, los Glaciares de Grey, Pingo, 
Francés y Dickson, los lagos Pehoé, Nordenskjöld, Sarmiento, 
Pingo y Dickson, y las lagunas Verde y Azul.  Salida desde 
Puerto Natales para visitar el Monumento Natural Cueva del 
Milodón, donde se han encontrado restos bien preservados de 
este prehistórico mamífero herbívoro que vivió ahí alrededor de 
12.000 años atrás. Continuaremos el recorrido, pudiendo 
observar Laguna Sofia, Cordillera Prat, Lago Porteño, Cerro 
Mesa y Lago del Toro. Parada en el Mirador Grey y posterior 
traslado hacia Sector Rio Serrano. Continuaremos visitando el 
Lago Grey para realizar una caminata por bosque de lengas 
hacia la orilla del lago donde se pueden ver los témpanos desprendidos del glaciar. Almuerzo en restaurante local. 
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Visita a los miradores del Lago Pehoé y Salto Grande para hacer una caminata suave hacia la cascada de 18 
metros. También durante la visita al Parque Nacional de Torres del Paine, visitaremos el Lago Nordenskjöld, 
Laguna Amarga, el Mirador del Lago Sarmiento y regreso a Puerto Natales, llegando sobre las 18h45. 

Alojamiento en el hotel Vendaval (turista) o Casa Patagonia 
(turista). (D.A.-) 
 

13- EXC. GLACIAR PERITO MORENO -Argentina  
Desayuno. Traslado a El Calafate (Argentina) por carretera 
(320km aprox.) rumbo a Cerro Castillo donde cruzaremos el 
paso fronterizo Rio Don Guillermo, para el trámite de 
aduana y migración. Continuación hacia El Calafate. 
Llegaremos a la Cuesta de Miguel donde es posible apreciar 
el Lago Argentino y el Monte Fitz Roy. Llegada a la ciudad 
de El Calafate y posterior traslado durante 1h30 hasta el 
Parque Nacional Los Glaciares y El Glaciar Perito Moreno, 
incluyendo almuerzo tipo box-lunch y entrada al glaciar. El 
Glaciar Perito Moreno que se expande sobre las aguas del 

Brazo Sur del Lago Argentino, con un frente de unos 5 km y una altura de más de 60 m sobre el nivel del agua, 
del cual caen continuamente trozos de hielo de diversos tamaños, produciendo sonidos retumbantes. Es un 
espectáculo inolvidable y sobrecogedor que observaremos desde las pasarelas. El Glaciar Perito Moreno, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es uno de los pocos glaciares en el mundo que está en 
continuo avance y el único que se puede admirar de tan cerca. Disfrutaremos del paisaje que nos rodea con 
posibilidad de realizar excursiones opcionales (no incluidas) por la zona o simplemente disfrutando con las vistas. 
Regreso a Puerto Natales. Alojamiento en el hotel Vendaval (turista) o Casa Patagonia (turista). (D.A.-) 
* Esta excursión solo opera de Septiembre a Abril en regular debido a que oscurece temprano. Fuera de temporada 
consultar en privado (recomendamos realizar esta excursión pasando noche en El Calafate en lugar de ida y vuelta en el 
día, ya que el tiempo previsto en las pasarelas es muy corto)  
* En lugar de esta excursión se podría hacer la de Balmaceda y 
Serrano 

 

14- PUERTO NATALES / PUNTA ARENAS /  

SANTIAGO DE CHILE 
Desayuno. Traslado por carretera hacia Punta Arenas (aprox. 3 
horas), para desde allí salir hacia el aeropuerto donde 
tomaremos un vuelo con destino a Santiago de Chile. Llegada y 
traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel 
Rugendas by Time 4* o NH Santiago 4*. (D.-.-) 
* Opcional (no incluido) cena en restaurante típico con música y 
bailes folclóricos con traslado de ida y vuelta al hotel incluido 
** Recomendamos pasar dos noches más en Punta Arenas para 
hacer una visita de día completo para visitar una colonia de Pingüinos Rey (opera todo el año). Para esta visita es 
necesario para la noche en Punta Arenas anterior y posterior a la excursión. Salida y ferri para atravesar el Estrecho de 
Magallanes para llegar a la Isla Porvenir (Tierra de Fuego) y desde ahí 130km hasta bahía donde se encuentra el 
pingüino Rey. En la zona se aprecia la maravillosa vista de los paisajes de la Isla Grande de Tierra del Fuego.   

 

15- SANTIAGO DE CHILE / ESPAÑA 
Desayuno. Día libre en la ciudad. Con más de 5 millones de 
habitantes, Santiago de Chile como la mayoría de las capitales, es una 
ciudad con muchas y diversas cosas para ofrecer a sus visitantes. 
Desde sus construcciones coloniales hasta un reponedor paseo por la 
montaña a orillas del río, cada barrio y sector de Santiago tiene su 
encanto que hace de esta ciudad, diferenciarse de sus equivalentes 
latinoamericanas. El Mercado Central, la Plaza de Armas, el Barrio 
Lastarria, la Chascona, el Barrio de Bellavista o el Pueblito los 
Dominicos son atractivos indiscutibles que no se deben perder. Por la 
tarde traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino España vía 
punto intermedio de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 

* Uso de la habitación solo hasta las 12h00 aprox. 
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16- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios. 

 

EXT. OPCIONAL ISLA DE PASCUA 
19Días 
 

15- SANTIAGO DE CHILE / ISLA DE PASCUA  

(Ahu Akivi & Puna Pau) 
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Santiago de 
Chile para salir en vuelo con destino Isla de Pascua. Recepción y bienvenida con collares de flores en el 
aeropuerto Mataveri de Isla de Pascua. Traslado al hotel. Por la tarde, realizaremos una excursión que nos 

permitirá conocer y entender la conexión de los antiguos 
habitantes de la Isla de Pascua con el Universo. La excursión 
incluye centros ceremoniales erigidos en la zona central de la isla 
durante el último periodo de construcción de Moai, el más importante 
de la cultura Rapa Nui. Destacan sitios arqueológicos megalíticos 
que evidencian como la astronomía determinó la disposición de las 
estatuas gigantes y de las plataformas en las que se sostienen, con lo 
que es posible introducirse en la cosmovisión de los antiguos 
navegantes polinésicos que poblaron la Isla de Pascua. Todos los 
lugares que se visitan incorporan sitios antiguos que fueron creados y 
usados durante el final de la fase Ahu-Moai. Dichos sitios 
representan variados desarrollos culturales de la historia Rapa Nui, 

todos desplegados estratégicamente en torno a centros ceremoniales. Incluye tres sitios restaurados: Ahu Huri a 
Urenga, Ahu a Kivi, Ahu Vai Teka y la cantera de Puna Pau, donde se hallan los mas atractivos Pukao 
(sombreros o tacados de escoria roja que coronan las cabezas de algunos Moai). Traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel Easter Island Eco Lodge (turista). (D.-.-) 
 

16- ISLA DE PASCUA (Rano Raraku & Ahu Akivi) 
Desayuno. Excursión de día completo hacia la costa este, 
donde se encuentran los templos de Akahanga y Ahu 
Tongakiri, la plataforma más grande que cuenta con 15 
estatuas reconstruidas en 1992. Visita al volcán extinto 
Rano Raraku y su cantera donde se fabricaban los moais, en 
cuyas laderas existen más de 390 estatuas. Almuerzo tipo pic-
nic. El tour continúa con una visita a Ahu Te Pito Kura, para 
terminar nuestro recorrido místico en playa Anakena. Regreso 
y resto del día libre. Alojamiento en el hotel Easter Island Eco 
Lodge (turista). (D.A.-) 
  

17- ISLA DE PASCUA (Orongo & Rano Kau) / SANTIAGO DE CHILE 
Desayuno. Visita guiada por algunos de los más importantes centros ceremoniales de la Isla de Pascua. El 
recorrido incluye pinturas rupestres y sitios arqueológicos de gran valor cultural, un ascenso al volcán Rano Kau 
y un sendero interpretativo por el ancestral poblado de Orogno. Esta ruta permite adentrarse en la mitología Rapa 
Nui, conocer importantes elementos de la geografía de la isla y entender la enigmática historia de los antiguos 
habitantes de este aislado punto del planeta. Esta visita incorpora los lugares donde se desarrolla anualmente la 

competencia del Tangata Manu (el Hombre Pájaro), basada en una 
leyenda fundamental de la cultura Rapa Nui. El mito señala que el 
hombre que capture el primer huevo del Manutara (característica ave 
pascuense) será investido con poderes sobrenaturales y ejercerá la 
jefatura político-militar de la isla durante un año. A la hora prevista 
traslado al aeropuerto de Isla de Pascua para salir en vuelo con 
destino Santiago de Chile. Llegada, recepción en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel Rugendas 
by Time 4* o NH Santiago 4*. (D.-.-) 
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18- SANTIAGO DE CHILE / ESPAÑA 
Desayuno. Día libre en Santiago. Con más de 5 millones de 
habitantes, Santiago de Chile como la mayoría de las capitales, es 
una ciudad con muchas y diversas cosas para ofrecer a sus 
visitantes. Desde sus construcciones coloniales hasta un reponedor 
paseo por la montaña a orillas del río, cada barrio y sector de 
Santiago tiene su encanto que hace de esta ciudad, diferenciarse de 
sus equivalentes latinoamericanas. El Mercado Central, la Plaza de 
Armas, el Barrio Lastarria, la Chascona, el Barrio de Bellavista o 
el Pueblito los Dominicos son atractivos indiscutibles que no se 
deben perder. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Santiago 
de Chile para tomar vuelo con destino España vía punto intermedio 
de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
* Uso de la habitación solo hasta las 12h00 aprox. 

 

19- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios. 
 
* El orden de las visitas será confirmado al momento de llegar a la isla. Dependiendo de la salida es 
posible que tengamos que añadir una noche adicional en Santiago al no poder conectar el vuelo de Isla 

de Pascua con el internacional 
 

EXT. OPCIONAL CRUCERO 
AUSTRALIS 20Días 
(Ver salidas y ofertas especiales) 
 

14- PUERTO NATALES / PUNTA ARENAS / 

CRUCERO AUSTRALIA 
Desayuno. Traslado por carretera hacia Punta Arenas, 
para desde allí realizar el check in entre las 13h00 y 

17h00 en calle O’Higgins (Muelle Arturo Prat). A las 18h00, embarque en el Crucero. Cóctel de bienvenida y 
presentación del Capitán y la tripulación. Posteriormente, la nave zarpará hacia el extremo Sur con destino al Fin 
del Mundo. A través del mítico Estrecho de Magallanes y del Canal de Beagle, recorreremos la Patagonia y 
Tierra del Fuego. Comienza una gran aventura. Crucero Australis. (D.-
.C) 
 

15- CRUCERO AUSTRALIS:  

Bahía Ainsworth – Islotes Tuckers 
Desayuno. Con las primeras luces del alba, la navegación continuará a 
través del Seno Almirantazgo, una espectacular rama del Estrecho de 
Magallanes que se extiende casi a mitad de camino a través de Tierra 
de Fuego hacia la Bahía Ainsworth y el Glaciar Marinelli. Las 
imponentes montañas del Parque Natural Karukinka dominan el lado 
norte del Seno, mientras que la costa sur del Almirantazgo está definida 
por profundos fiordos y anchas ensenadas. Nuestra primera parada será 

en el Parque Nacional Alberto de Agostini y la Bahía de 
Ainsworth, una vez allí subiremos a bordo de nuestra flota de 
ágiles botes Zodiac y comenzaremos a explorar la costa, antes de 
elegir entre dos interesantes excursiones. Una de ellas es una 
agradable caminata hacia remotos hábitats de castores y una 
cascada oculta, mientras que la otra, algo más difícil, le llevará 
subiendo hasta la cresta de una morrena glaciar. Más tarde, 
después de haber admirado completamente el Glaciar Marinelli y 
las montañas Darwin durante nuestra excursión, los botes Zodiac 
nos llevarán, tras la hora del almuerzo, a descubrir los islotes 
Tuckers, donde el guía  
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nos explicará cómo la vida comenzó a emerger y a adaptarse en toda la región, cuando los casquetes polares se 
retiraron hace muchos milenios. Los islotes Tuckers son un lugar idóneo para presenciar de primera mano esta 
evolución, y además albergan enormes colonias de pingüinos de 
Magallanes y de cormoranes, que se pueden admirar durante toda la 
tarde, así como aves zancudas, págalos o skúas chilenas, gaviotas de 
delfín, águilas e incluso, de manera ocasional, cóndores andinos. 
Crucero Australis. (D.A.C) 
* En septiembre y abril esta excursión se sustituye por una caminata por el 
glaciar en la Bahía de Brookes.  

 

16- CRUCERO AUSTRALIS: Glaciar Pía & Glaciar Alley 
El tercer día es realmente un momento culminante en cualquier crucero 
por Tierra del Fuego, ya que se realiza una caminata por un paraje 
espectacular hacia un mirador con vistas al Glaciar Pía, un bloque de hielo sólido de 20 km de largo que se 
admira mucho mejor desde cerca. Durante la noche, navegaremos por el extremo occidental de Tierra del Fuego a 
través de los estrechos canales Gabrial, Magdalena y Cockburn, llegando poco después del desayuno al fiordo 
Pía, a bordo de un bote Zodiac. Allí desembarcaremos para disfrutar de una excursión inolvidable. La caminata en 
sí puede realizarse a un ritmo pausado, aunque tiene algunos tramos físicamente algo más exigentes. No obstante, 

cualquier esfuerzo será más que recompensado una vez que 
lleguemos al mirador y nos deleitemos con las espectaculares 
vistas panorámicas del Glaciar Pía. Durante la tarde podremos 
disfrutar de un merecido descanso, ya de regreso al barco 
principal, a la vez que de una de las vistas más impresionantes de 
toda la Patagonia, mientras navegamos por el Glaciar Alley. 
Podremos admirar plenamente las vistas desde la plataforma de 
observación del barco, desde el salón Australis o incluso desde la 
biblioteca, mientras navegamos entre enormes capas de hielo, las 
montañas Darwin y también entre varios glaciares de 
considerable tamaño. Crucero Australis. (D.A.C) 
 

17- CRUCERO AUSTRALIS:  

Cabo de Hornos – Bahía Wulaia 
Después de haber navegado por el Canal Murray y la Bahía de 

Nassau durante esta mañana, nuestro próximo y esperado destino es el Parque Nacional del Cabo de Hornos, 
una región catalogada como reserva de la biosfera por la UNESCO y conocida tanto por sus remotos senderos 
como por su clima inestable. El Cabo de Hornos es un paisaje salvaje, una formación rocosa situada 
aproximadamente en el punto donde se encuentran los océanos Atlántico y Pacífico, lo que significa que no solo es 
un lugar totalmente aislado e inhabitable, sino que los mares circundantes también son notoriamente implacables, 
debido a las corrientes oceánicas en conflicto. Sin embargo, cuando el clima es tranquilo, Australis es el único 
crucero de expedición que toma tierra en el Cabo de Hornos, donde podremos conocer la vida salvaje de sus 
habitantes, además de disfrutar de unas incomparables vistas. Es una experiencia emocionante y 
verdaderamente única en la vida. Desde aquí pasaremos a la histórica bahía de Wulaia, lugar donde prosperó 
una de las poblaciones más grandes de gente nativa de Yámana, incluso Charles Darwin y el capitán FitzRoy 
visitaron también este exacto lugar a principios del siglo XIX. 
Aquí hay un viejo edificio de radio que ha sido transformado 
(por Australis) en un interesante museo, donde se muestra la 
turbulenta historia de los habitantes nativos Yámana en 
Wulaia, así como la de sus más recientes colonos, y también 
las características geográficas de la zona. La Bahía de Wulaia 
es un espectáculo impresionante para la vista, cuenta con una 
vegetación única, y también con una interesante geología y 
unos senderos pintorescos, llenos de variadas especies 
florales, como la lenga o roble de Tierra del Fuego, el coigue, 
la canela y los helechos. Tras llegar a tierra podremos elegir 
entre tres tentadoras excursiones. Crucero Australis. (D.A.C) 
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18- CRUCERO AUSTRALIS / USHUAIA  
Llegada a Ushuaia, la ciudad argentina más importante de Tierra del Fuego y la más austral del mundo. 
Desembarco a las 08h30 y a las 09h30 según fecha de zarpe. 
Traslado al hotel (habitación no disponible hasta las 13h00). 
Resto del día libre en esta agradable ciudad rodeada de 
glaciares. Alojamiento en el hotel Altos de Ushuaia 3*. (D.-.-)  
 

19- USHUAIA / BUENOS AIRES / SANTIAGO DE 

CHILE / ESPAÑA  
Desayuno. Día libre para disfrutar de los paisajes de esta 
encantadora ciudad, hasta la hora del traslado al aeropuerto de 
Ushuaia para salir en vuelo con destino España vía puntos 
intermedios de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
* Dependiendo del horario de los vuelos es posible que tengamos 
que añadir una noche en Buenos Aires o en Santiago de Chile 

 

20- Llegada a ESPAÑA 

Fin de nuestros servicios. 
 
* Las excursiones durante el crucero pueden ser alteradas según criterio del Armador, cambiando u 
omitiendo parte de este itinerario sin previo aviso, por el bien del cliente y seguridad de pasajeros, así como 
por la preservación del medio ambiente o por cualquier circunstancia extraordinaria. Así mismo no es 
posible garantizar los avistamientos de aves y animales puesto que la ubicación precisa de éstos es 
variable.  

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C)  

 

CONSULTA PROGRAMAS MÁS LARGOS EN ISLA DE PASCUA ASI COMO OTRAS ZONAS DE CHILE 

 

 

SALIDAS 2022/23 (Privado o A Medida) 
Este viaje se realiza a medida en el que las visitas incluidas son en compartido con o sin guía, según excursión. El diseño de la 
ruta solo es una idea de viaje, pero puede ser modificada a criterio del cliente 

 

Diarias (salidas hasta el 30Abril’23) 
 
* En Chile se encuentran los museos cerrados los lunes 
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PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

4.020 € + 86 € (tasas en billete 6/9/2022) = 4.106 €* 
Grupo mínimo 4 viajeros  
* Programa 16 días 
CONSULTA OFERTAS PUNTALES 
 

PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Habitación individual en hoteles base ...................................................................................... 835 € 
➢ Suplemento grupo mínimo de 2 a 3 viajeros ............................................................................ 238 € 
➢ Suplemento temporada Navidad  ....................................................................................... Consultar 
➢ Suplemento opción Glaciar Balmaceda y Serrano ..................................................................... 50 € 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 5.000 € (Opcional) ...................... 95,30 € 

      # Requisitos Covid-19. Consultar 

 
       Suplemento mejora alojamientos (A sumar al precio base) 

➢ Hoteles categoría media en hab. doble ................................................................................... 417 €* 
➢ Habitación individual en hoteles de categoría media ........................................................... 1.109 €* 
➢ Hoteles categoría superior en hab. doble ............................................................................1.073 €** 
➢ Habitación individual en hoteles categoría superior ............................................................1.729 €** 
* Hoteles categoría media: Santiago de Chile: Torremayor Providencia std o NH Vitacura; San Pedro de Atacama: 
Altiplanico; Puerto Varas: Bellavista o Solace (vista ciudad); Punta Arenas: Finis Terrae; Puerto Natales: Martin 
Gusinde o Weskar Lodge 
** Hoteles categoría superior: Santiago de Chile: Renaissance o Noi Vitacra; San Pedro de Atacama: Noi Casa 
Atacama std.; Puerto Varas: Cabañas del Lago o Cumbres std.; Punta Arenas: Dreams del Estrecho; Puerto Natales: 
CostAustralis (vista mar) 

 
AEREOS (volando con LATAM) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida otras ciudades ........................................................................................................  Consultar 
➢ Temporada baja en clase turista (N) ........................................................................................ 215 € 

➢ Temporada baja en clase turista (S) ........................................................................................ 278 € 

➢ Temporada baja en clase turista (X) ........................................................................................ 365 € 
Temporada alta del 3 al 16Ene’23 
➢ Temporada alta en clase turista (Q) ......................................................................................... 707 € 
➢ Temporada alta en clase turista (N) ......................................................................................... 793 € 
➢ Temporada alta en clase turista (S) ......................................................................................... 903 € 
➢ Temporada alta en clase turista (X) ...................................................................................... 1.045 € 

      Consulta precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a Chile suelen  
      cambiar de precio según la temporada así que aconsejamos solicitar suplemento según salida 

 
Excursiones opcionales (mínimo 2 viajeros) 
➢ Tour a Laguna Cejar (San Pedro de Atacama) ........................................................................ 125 € 
➢ Visita a Frutillar (Puerto Varas) .................................................................................................. 36 € 
➢ Visita ciudad Puerto Varas y Puerto Montt (en regular) ............................................................. 36 € 
➢ Visita ciudad Puerto Varar y Puerto Montt (en privado) ............................................................. 75 € 
➢ Tour Glaciares Balmaceda y Serrano ...................................................................................... 195 € 
 
EXT. OPCIONAL ISLA DE PASCUA 19 Días (A sumar al precio base) 
➢ Programa mínimo 2 viajeros en habitación doble (incluye 16€ tasas 6/9/2022) ................... 1.289 € 
➢ Permiso de entrada (FUI) en Isla de Pascua (online antes de volar a la isla) ....................Gratuito# 
➢ Suplemento hab. Individual en hotel base ................................................................................ 322 € 
➢ Suplemento alojamiento en hoteles medios en hab. doble ..................................................... 107 €* 
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➢ Suplemento habitación individual en hoteles medios. ............................................................. 429 €* 
➢ Suplemento alojamiento en hoteles Superiores en hab. doble .............................................. 584 €** 
➢ Suplemento habitación individual en hoteles superiores. ...................................................... 751 €** 

       * Hoteles medios: Pascua: Otai sup o Manavai sup y en Santiago de Chile: Torremayor Providencia std. 
       ** Hoteles superiores: Pascua: Tahatai; Santiago de Chile: Renaissance Noi Vitacura 
       # Desde Septiembre es necesario antes de salir de Santiago de Chile hacia Isla de Pascua, tener relleno un impreso  
       online (FUI) a través de la web: https://ingresorapanui.interior.gob.cl es una autorización oficial para entrar en la isla 
 

EXT. OPCIONAL CRUCERO COSTA AUSTRALIS 20 Días (A sumar al precio base) 
➢ Crucero Australis en Cabina B salida 5Abri’23..........................................................  desde 2045 €* 
➢ Suplemento otras salidas ................................................................................................... Consultar 
* Incluye 150€ de tasas de aeropuerto en billete (7/9/2022). Los precios varían dependiendo de la salida  
** Consulta suplemento en otras cabinas superiores 

 
      Días de salida del crucero Australis:  

- Septiembre: 25 
- Octubre: 3, 11, 19, 23, 27 y 31 
- Noviembre: 4, 8, 12, 16, 20, 24 y 28 
- Diciembre: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 y 30 

- Enero’23: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 y 31 
- Febrero’23: 4, 8, 12, 16, 20, 24 y 28 
- Marzo’23: 4, 8, 12, 16, 20, 24 y 28 
- Abril’23: 5 

Algunas de estas fechas tienen rutas especiales. Consúltanos 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / Santiago de Chile / Madrid de LATAM en clase turista (Q-OFERTA) 
❖ Vuelos interiores Santiago de Chile / Calama / Santiago de Chile / Puerto Montt / Punta Arenas / Santiago 

de Chile clase turista (L) de LATAM 
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto, así como a estaciones de autobuses y puertos en servicio regular 
❖ Transporte por carretera en servicio regular según se indica en la ruta 
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados o similares 
❖ Visitas y excursiones señaladas en servicio privado en Santiago de Chile, semi-privadas con guía bilingüe 

en San Pedro de Atacama, con máximo de 14 viajeros y en servicio compartido y guía bilingüe en Puerto 
Varas y Torres del Paine con máximo 18 viajeros 

❖ Excursión a Isla Magdalena entre los meses de Octubre y Marzo (las navegaciones están sujetas a 
condiciones climáticas) 

❖ Alimentación indicada en la ruta 
❖ Entradas a los parques 
❖ Tasas de aeropuerto (86€) a fecha 6/9/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes) 
❖ Seguro de viaje Ergo (no incluye durante el crucero, consulta seguro especial cruceros) 
❖ Mochila o trolley de viaje  
EXT. OPCIONAL ISLA DE PASCUA 
❖ Vuelo en línea regular de Santiago de Chile / Isla de Pascua / Santiago de Chile en clase turista (L) con 

LATAM 
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Isla de Pascua en compartido 
❖ Visitas en compartido con guía en bilingüe (castellano e inglés), entrada al Parque Nacional y 1 almuerzo 

box-lunch durante la excursión indicada  
❖ Tasas de aeropuerto (15€) a fecha 27/5/2019 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes) 
EXT. OPCIONAL CRUCERO AUSTRALIS 
❖ Vuelo en línea regular de Ushuaia a Buenos Aires en clase turista (V) con aerolíneas Argentinas y de 

Buenos Aires a Santiago en clase turista (L) de LATAM – (Diferencia con lo cotizado en el programa base) 
❖ Traslados puerto / hotel / aeropuerto en Ushuaia 
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en el hotel indicado en Ushuaia o similares 
❖ Crucero Australis (Stella o Ventus Australis) en cabina B en doble con todas las comidas a bordo, bar 

abierto en horario habilitado (vinos, bebidas y licores), excursiones indicadas en tierra, entretenimiento a 
bordo 

❖ Tasas de aeropuerto (150€) a fecha 7/9/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 
de los billetes) 

https://ingresorapanui.interior.gob.cl/
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       Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 USD = 0,979 EUR (16/8/2022) 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Bebidas  
❖ Alimentación no señalada como incluida 
❖ Permiso entrada Isla de Pascua (FUI), online 
❖ Excursiones y visitas opcionales o no detalladas como incluidas 

❖ Propinas y extras personales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 
EXT. OPCIONAL CRUCERO AUSTRALIS 
❖ Tasas de embarque (95USD aprox. por persona) 
❖ Tours opcionales durante el crucero y en Ushuaia, así como entrada a Parques Nacionales no incluidos en 

el crucero 
❖ Seguro especial cruceros 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

RUGENDAS BY TIME ****  
Callao 3123, Las Condes - Santiago de chile Tlf. 56 2 2757 2000 https://time.cl/rugendas/ 

Alojamiento situado en el barrio de El Golf en Las Condes a pocos pasos de la estación de metro 
de El Golf y Tobalaba. Cerca de centros comericales asi como del Centro Costanera y el Parque 
Arauco y a 23km del aeropuerto internacional. A 10 min a pie del distrito financiero Sanhattan.  
Dispone de habitaciones con baño privado, TV, aire acondicionado, minibar y caja fuerte. Cuenta 
con salas de congresos, restaurante, wifi y servicio de lavandería. 
 

CASA DON TOMAS turista  
Calle Tocopilla s/n, San Pedro de Atacama Tlf. 56-55-851176 www.dontomas.cl  
Ubicada en el mágico entorno de la rica zona arqueológica de San Pedro, aplicando el 
encanto de la arquitectura típica atacameña. Cuenta con 38 habitaciones con baño 
privado, caja fuerte y wifi. Dispone entre sus instalaciones de sala de estar decorada 
con muebles rústicos de madera de sauce, piscina (solo verano) y terraza con vistas al 
volcán. 
 

CASA KALFU turista 
Tronador 1134 Esq. Manzanal, Puerto Varas Tlf. 56 65 751261  www.casakalfu.cl/ 
Alojamiento boutique, situada en una antigua casona de colonos alemanes de 1940 
totalmente remodelada y situado a 10 min caminando del centro de Puerto Varas y a 
200 m de las orillas del Lago Llanquihue. 19 habitaciones con TV, baño privado, caja 
fuerte, teléfono y wifi. Ofrece servicio de recepción las 24 horas, sala de reuniones, sala 
de estar y bar con vistas al lago. No dispone de ascensor 

 
CARPA MANZANO turista  
Lautaro Navarro, 336 - Punta Arenas Tlf. 56 61 2613387  
www.hotelcarpamanzano.com/es-es 
Alojamiento situado en el tradicional sector residencial a solo dos cuadras del centro. 
Dispone de 21 habitaciones con baño privado, internet, TV, teléfono, caja fuerte y 
secador de pelo. Cuenta con wifi y servicio de lavandería.  

https://time.cl/rugendas/
http://www.dontomas.cl/
http://www.casakalfu.cl/
http://www.hotelcarpamanzano.com/es-es
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VENDAVAL turista  
Eberhard 333- Puerto Natales Tlf. 56 61 2691759 http://hotelvendaval.com/ 
Alojamiento situado en el barrio gastronómico de Puerto Natales, a 3 cuadras de la 
costanera y a media de la plaza principal. El hotel gira en torno a una antigua casa 
de ladrillos, típica de las construcciones patagónicas, en donde se toma el 
desayuno, a pasos del muelle en donde se toman los barcos para los ventisqueros 
Balmaceda y Serrano. Dispone de 23 habitaciones con buena vista y luz natural, 
baño privado, secador de pelo, wifi y teléfono. Cuenta con una terraza en la planta 
cuarta. 

 
EASTER ISLAND ECOLODGE turista  
Avareipua, Hanga Roa, Isla de Pascua   
Alojamiento con certificado de turismo sostenible Biosphere, situado en una zona 
tranquila en el centro de Hanga Roa, en la Isla de Pascua a 50m de la playa y a 
corta distancia de bares y restaurantes locales.  Cuenta con habitaciones con 
baño privado, terraza o vistas al jardín. Cuenta con bar restaurante y jardines 
exóticos. 
 

CRUCERO AUSTRALIS  
www.australis.com 
Crucero M/N Stella Australis. Construido en el 2010 con capacidad para 210 
pasajeros y cuenta con 100 cabinas.  La tripulación organiza las actividades 
abordo con excursiones diarias en botes zodiac con charlas audiovisuales acerca 
de la flora y fauna, geografía, glaciología, etnografía e historia. Los idiomas 
oficiales son español e inglés. Cuenta con tienda a bordo, alimentación “todo 
incluido” con almuerzo buffet y cena con menú definido. Además, cuenta con bar 
abierto en horario definido con bebidas, licores y vinos seleccionados. La 
compañía cuenta con dos barcos de características similares Stella y Ventus 
Australis, este último se lanzó entre 2017 y 2018 siendo su primera salida en 
Enero 2018. 
 

ALTOS DE USHUAIA ***  
Luis F. Martial 1441 - Ushuaia www.altosushuaia.com 
Tlf. 54-2901-422990 
Hotel situado a las afueras de Ushuaia de tres pisos, rodeado de una zona boscosa 
y cerca de un arroyo proveniente del Glaciar Le Martial. Dispone de habitaciones 
con vistas a la ciudad, al Canal de Beagle y a los bosques patagónicos. Tienen 
calefacción, caja de seguridad, TV, teléfono baño privado y secador de pelo. 
Dispone de recepción, sala de estar, cafetería, zona wifi y servicio de lavandería  

               
Fecha de Edición: 6 Septiembre 2022 
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ARGENTINA Y CHILE LO OPERAMOS PARA INDIVIDUALES Y PEQUEÑOS GRUPOS 
EN CUALQUIER EPOCA DEL AÑO 

 

 
 
 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 
 

ARAWAK CANARIAS 

Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
 
                                                                                

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es

