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CHILE  

Atacama – Los Lagos –  Patagonia 

Itinerario ~ 14 días / 13 noches 
 

Día 1 – Santiago 

Recepción en el aeropuerto de Santiago y traslado al hotel de elección. City 

tour visitando 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 al 

hotel y alojamiento. 

Día 2 – Valparaíso y Viña del Mar 

Desayuno en el hotel. Visita de día 

completo a Viña del Mar y Valparaíso, 

conociendo la Quinta Vergara, Av. San 

Martín, Av. Perú, Plaza Sotomayor, 

Ascensor El Peral y el Paseo Yugoslavo. 

Regreso a Santiago y alojamiento. 

Día 3 – Santiago / Calama 

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino 

a Calama. Recepción en aeropuerto El Loa y traslado a San Pedro de 

Atacama. Por la tarde, excursión al Valle de la Luna, con paso a través de la 

Cordillera de la Sal, vista panorámica del Valle de la Muerte, visita a la duna 

mayor y al monumento natural de sal Las Tres Marías. Se finaliza la 

excursión disfrutando un atardecer mágico, con vista privilegiada del valle. 

Regreso a San Pedro. Alojamiento. 

 

Día 4 – Desierto de Atacama 

Desayuno. Excursión al Salar de Atacama, 

Laguna Chaxa y Reserva Nacional Los 

Flamencos, para observación de tres de 

las seis especies de flamencos que existen 

en el mundo. Posterior traslado hacia las 

lagunas altiplánicas Miscanti y Miñiques. 

Almuerzo en Socaire. Por la tarde, visita 

al pueblo de Toconao, Iglesia San Lucas, 

Torre Campanario. Regreso a San Pedro. 
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Alojamiento.  

Día 5 – Desierto de Atacama 

Por la madrugada, salida hacia Los Géiseres del Tatio, trekking de 

observación por las diferentes actividades geotermales. Desayuno y tiempo 

para baño en piscina. Regreso al hotel. En la tarde, visita a las Termas de 

Puritama ubicadas a 30KM de San Pedro de Atacama, a los pies de la 

cordillera y rodeadas de un hermoso paisaje. En sus aguas que alcanzan los 

33 grados, podrás disfrutar de un extraordinario baño, relajarte y 

descansar. Regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 6 – Calama / Puerto Montt 

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Calama para tomar vuelo 

hacia Puerto Montt con conexión en Santiago. Recepción en el aeropuerto 

de Puerto Montt y traslado a Puerto Varas. City tour por la ciudad de Puerto 

Montt y Puerto Varas. En la llamada "Ciudad de las Rosas" conoceremos la 

Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, la plaza de armas y la costanera que 

bordea el Lago Llanquihue. Al llegar a la ciudad de Puerto Montt, podremos 

observar una vista panorámica de su bahía y la Isla Tenglo, recorreremos el 

centro de la ciudad, el mercado pesquero y de artesanías de Angelmó. 

Alojamiento en Puerto Varas. 

Día 7 – Navegación a Peulla 

Desayuno en el hotel. Excursión hacia 

Ensenada, bordeando el Lago Llanquihue. 

Visita a los Saltos del Río Petrohue y 

posterior 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. 

Día 8 – Excursión a Chiloé 

Desayuno en el hotel. Cruce en transbordador sobre el Canal de Chacao 

hasta llegar a la mítica Isla Grande de Chiloe, la cual se caracteriza por su 

actividad marítima, por sus iglesias declaradas Patrimonio de la Humanidad 

y sus festividades. Almuerzo incluido. Por la tarde, retorno a Puerto Varas. 

Alojamiento. 

Día 9 – Puerto Montt / Punta Arenas  

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Puerto Montt para tomar 

vuelo hacia Punta Arenas. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. 

Alojamiento. 

Día 10 – Punta Arenas / Puerto Natales 

Desayuno en el hotel. Temprano por la mañana zarpe por el Estrecho de 
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Magallanes con dirección a Isla Magdalena. 

Desembarco para interactuar con la colonia 

más grande de pingüinos Magallánicos. 

Regreso a Punta Arenas. Por la tarde, 

traslado en bus de línea a Puerto Natales 

(250 km). Alojamiento en hotel de elección. 

 

Día 11 – Parque Nacional Torres del Paine 
Desayuno en el hotel. Excursión a Torres del Paine, visitando la Cueva del 

Milodón, donde se han encontrado restos bien preservados de este 

prehistórico mamífero herbívoro que vivió ahí alrededor de 12.000 años 

atrás. Desde allí se continúa el viaje hacia el Parque Nacional Torres del 

Paine, donde visitaremos Lago Nordenskjold, Lago Pehoé, Salto Grande. 

Almuerzo. Caminata entre bosques de lengas hacia el mirador del Glaciar 

Grey con sus imponentes témpanos. Posterior visita a Laguna Amarga y 

regreso a Puerto Natales. Alojamiento. 

Día 12 – Glaciar Perito Moreno 

Desayuno en el Hotel. Traslado a El Calafate-

Argentina (320 km aprox.) y posterior excursión 

al glaciar Perito Moreno, incluye almuerzo tipo 

box-lunch y entrada al glaciar Perito Moreno. 

Regreso a Puerto Natales. Alojamiento.  

Día 13 – Punta Arenas / Santiago 

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para 

tomar vuelo de regreso a Santiago. Recepción y traslado al hotel. (Opcional: 

Cena despedida en restaurante típico con música y bailes folclóricos. Incluye 

traslado desde y hacia el hotel US$100 p/p). Alojamiento. 

Día 14 – Santiago / Aeropuerto 

Desayuno en el hotel. En horario a convenir, traslado al aeropuerto para 

tomar el vuelo de regreso. Fin de los servicios. 

 

 

 

REFERENCIA CHL-302. PRECIO: 2140€ 

Pecio por persona en habitación doble.  

Precios revisables según RDL 1/2007. Precio sujeto a 

disponibilidad, fechas de realización y cambios de moneda. Precio 
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calculado en base a dos personas, si aumenta el número de 

personas, disminuye el precio. Suplemento por habitación 

individual. Posibilidad de noches adicionales.  

 

EL PRECIO DEL CIRCUITO INCLUYE: 

- Incluye entradas a parques y alimentación indicada. 

- Alojamiento en hotel en régimen de AD durante 9 noches.  

- Excursión a Isla Magdalena se realiza entre los meses de Octubre y 

Abril. 

- Las navegaciones son sujetas a condiciones climáticas. 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

- Seguros de viaje. 

- Billetes aéreos. 

 

 

HOTELES:  

� Santiago: Hotel Montecarlo o similar.  

� San Pedro: Hotel Katarpe u Hotel Tambillo. 

� Puerto Varas: Hotel Casa Kalfu u Hotel Germania. 

� Punta Arenas: Hotel Los Navegantes u Hotel Chapital.  

� Puerto Natales: Hostal Milodon u Hotel Alcázar. 

 

o Posibilidad de aumento de las categorías de los hoteles con un 

incremento en el precio.  


