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ITINERARIO COMPLETO 
 

DIA 01 | PAIS DE ORIGEN - SANTIAGO DE CHILE 
Partida en el vuelo internacional de Iberia hacia Santiago de Chile.  Noche a bordo.   

 
DIA 02 | SANTIAGO DE CHILE 
Arribo al Aeropuerto. Recepción y traslado regular al hotel seleccionado. 
 

DIA 03 | SANTIAGO DE CHILE 
Excursión por la ciudad descubriendo el barrios Bellavista, el Mercado Central, la Estación Mapocho y el Museo 
de Bellas Artes. Una visita guiada le permitirá descubrir el Cerro Santa Lucía y la Plaza de Armas de Santiago, 
desde donde podrá observar la Catedral de Santiago, la Municipalidad, Correo y Museo Histórico Nacional. El viaje 
continuará con una vista panorámica al ex Congreso Nacional y a La Moneda, el Palacio de Gobierno de Chile. Los 
tradicionales barrios Club Hípico, Universitario y Concha y Toro serán parte del itinerario. El día concluirá con un 
paseo panorámico por el Santiago Moderno. 

 
DIA 04 | SANTIAGO DE CHILE 
Excursión de día completo a la ciudad de Viña del Mar, conocida como “La Ciudad Jardín”, por sus coloridos 
parques sus cuidados jardines. Se visitará la Quinta Vergara, el Palacio Carrasco y el reloj de Flores. El puerto de 
Valparaíso, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco, será el último eslabón del recorrido. Por 
la tarde regreso a Santiago. 

 
DIA 05 | SANTIAGO DE CHILE - CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA 
Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo que los llevará al aeropuerto de Calama. Recepción y traslado 
regular al Hotel seleccionado. Por la tarde excursión al Valle de la Luna y de la Muerte, primera aproximación al 
altiplano. Alojamiento en el hotel seleccionado. 
 

DIA 06 | SAN PEDRO DE ATACAMA 
Excursión a El Salar de Atacama, uno de los más importantes del mundo debido a su gran extensión. Allí, podrá 
maravillarse con los tres tipos de flamencos que habitan en Chile. Sobre los 4.300 metros de altura, visitará las 
lagunas Miscanti y Miñique, de aguas azulinas, nacidas de los deshielos de los volcanes homónimos. 
Finalmente, recorrerá el pueblo de Toconao, su plaza principal, el campanario construido en 1750 con adobe y 
madera de cactus, y la iglesia de San Lucas. 

 
DIA 07 | SAN PEDRO DE ATACAMA 
Excursión de día completo al altiplano, alcanzando los 4.320 metros de altura sobre el nivel del mar, para visitar 
uno de los campos geotérmicos más importantes del mundo, los Géysers del Tatio. Gracias a las temperaturas 
frías y extremas, podrá apreciar grandes columnas de vapor. De regreso visitará el bofedal de Putana, donde 
apreciará distintas especies de aves, el imponente volcán Colorado y el pueblo de Machuca, donde se ve reflejada 
la arquitectura original altiplánica por su iglesia.  
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DIA 08 | SAN PEDRO DE ATACAMA - CALAMA - SANTIAGO DE CHILE - PUERTO MONTT - PUERTO VARAS 
Traslado regular al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Puerto Montt. Recepción y traslado regular 
al Hotel seleccionado de Puerto Varas. Alojamiento en el hotel seleccionado. 

 
DIA 09 | PUERTO VARAS 
Excursión regular de medio día a la ciudad de Frutillar. Partiendo desde el hotel se recorre la ribera del Lago 
Llanquihue hasta llegar a Frutillar, una ciudad apacible, llena de historias de los colonos alemanes que se abrieron 
paso entre la adversidad haciendo florecer esta zona. Con alegres jardines, casas coloridas, salones de té y su gran 
Museo Colonial Alemán, que muestra la historia del asentamiento alemán en la región. 
 

DIA 10 | PUERTO VARAS 
Excursión Isla de Chiloe Ancud, Castro y Dalcahue. 
Iniciaremos nuestra excursión camino al poblado de Pargua, lugar desde donde abordaremos un Transbordador 
para navegar a través del Canal de Chacao. Durante la navegación podremos observar lobos marinos, pelícanos y 
avifauna marina típica de esta región. Atracaremos en el poblado de Chacao donde tomaremos la ruta que nos 
llevará a la ciudad de Ancud.. Luego continuaremos nuestro recorrido a Dalcahue, ciudad ubicada frente a la Isla 
de Quinchao, caminaremos hacia la Iglesia Nuestra Señora De Los Dolores, construcción típica chilota que forma 
parte del Patrimonio de la Humanidad. Posteriormente continuaremos nuestro viaje a la ciudad de Castro, capital 
de la Isla Grande de Chiloé; realizando una detención para tomar fotografías en los sitios destacados. 
 

DIA 11 | PUERTO VARAS - PUERTO MONTT - PUNTA ARENAS - PUERTO NATALES 
Traslado regular al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Punta Arenas. Arribo y traslado en bus 
regular a Puerto Natales. Recepción y traslado al Hotel seleccionado. Alojamiento en el hotel seleccionado. 
 

DIA 12 | PUERTO NATALES 
Excursión regular de día completo al Parque Nacional Torres del Paine y Cueva del Milodón. Este día se podrá 
disfrutar de los más diversos paisajes como el bosque Magallánico, la vasta estepa patagónica dominada por el 
viento, lagos poblados por aves marinas y con un color turquesa profundo, cascadas y montañas nevadas. 
Descubrirá los lagos Nordenskjold y el Pehoé. Luego del almuerzo, una entretenida caminata por la ribera le 
permitirá llegar al Lago Grey para ver los icebergs azulinos y el glaciar de fondo. Por la tarde, regreso a Puerto 
Natales. 

 
DIA 13 | PUERTO NATALES 
Excursión Glaciares Balmaceda y Serrano. Esta navegación sale en la mañana del muelle de Puerto Natales y 
permite conocer los glaciares Balmaceda y Serrano que son parte del Parque Nacional Bernardo O'Higgins, 
accesible sólo por vía marítima. Es el parque más grande de Chile y uno de los cuatro más grandes del mundo.  
Nuestra excursión considera un hermoso recorrido de unas ocho horas a través del fiordo de Última Esperanza 
que permite ver en la ruta los edificios pertenecientes al antiguo frigorífico Bories, varias estancias pequeñas, 
glaciares y cascadas, una colonia de cormoranes imperiales y un roquerío más pequeño de lobos marinos. 
Después de tres horas de navegación se arriba al glaciar Balmaceda que se desprende por el lado oriental del 
monte del mismo nombre. Al final del fiordo la nave atraca para desembarcar y realizar caminata de media hora 
por un sendero bordeando un lago que nos lleva hasta el mirador del glaciar Serrano. Por la tarde se inicia el 
regreso a Puerto Natales por la misma ruta. 
 

DIA 14 | PUERTO NATALES - PUNTA ARENAS - SANTIAGO DE CHILE 
Traslado a la terminal para tomar bus al Aeropuerto de Punta Arenas, donde embarcará el vuelo con destino a 
Santiago. Recepción y traslado al Hotel seleccionado. Alojamiento en el hotel seleccionado. 

 
DIA 15 | SANTIAGO DE CHILE - PAIS DE ORIGEN 
Traslado regular al aeropuerto para embarcar en el vuelo Internacional que lo llevará de regreso a su país. Noche 
a bordo. 
 


