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CHILE: 16 días 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿POR QUÉ NO PUEDES PERDERTE ESTE VIAJE? 

- El Parque Nacional Torres del Paine, un parque de los más espectaculares 

del mundo por su gran cantidad de colosos e impresionantes glaciares que 

conviven con valles y senderos únicos que albergan una gran flora y fauna 

diferente y exótica. 

- La Isla de Pascua,  originalmente llamada Rapa Nui, es una isla en la cual 

podrás conocer las gigantescas estatuas llamadas Moai y conocer la cultura 

que acoge esta extraordinaria y seductora isla. 

- Atacama, el desierto más árido de la tierra, es un gran espacio natural 

destacable por sus colores rojizos naturales y su gran cantidad de flores y 

flamencos en este lugar tan desértico. Un sitio único y mágico en el cual  

podrás   deleitarte de sus acontecimientos naturales.   
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D – Desayuno; A - Almuerzo 

 

* Opción extensión a Isla de Pascua 4 días/3 noches. Opción extensión excursión Parque 
Nacional Torres del Paine. 

! !

Día Itinerario Comidas Alojamiento 
1 BCN/MAD ! Santiago de Chile  A bordo 
2 Santiago de Chile   Hotel 
3 Valparaiso y Viña del Mar  D Hotel 
4 Santiago !Calama  D Hotel 
5 Desierto de Atacama  D A Hotel 
6 Calama !Santiago  D Hotel 
7 Santiago !Puerto Montt D Hotel 
8 Navegación a Peulla  D A Hotel 
9 Excursión a Chiloé D A Hotel 

10 Puerto Montt! Punta Arenas ! Puerto Natales D Hotel 
11 Parque Nacional Torres del Paine  D A Hotel 
12 Glaciares Balmaceda y Serrano  D A Hotel 
13 Excursión a Perito Moreno  D A Hotel 
14 Punta Arenas ! Santiago  D Hotel 
15 Santiago !Vuelo de regreso D  
16 Llegada a ciudad de origen    
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DÍA 1  BCN/MADRID   !  CHILE 

Saldremos desde la ciudad de origen con un vuelo que nos llevará hasta Santiago 
de Chile. Pasaremos la noche a bordo. 

!

!

DÍA 2  SANTIAGO DE CHILE  

Cuando lleguemos al aeropuerto de Santiago haremos el traslado al hotel escogido 
previamente, y una vez estemos instalados, empezaremos el city tour visitando el 
centro histórico con su Plaza de Armas, la Oficina de Correos, la Municipalidad 
de Santiago, la Casa de Gobierno “La Moneda” y el Cerro Santa Lucía. El 
recorrido continuará hacia el oriente de la ciudad para conocer sus modernos 
barrios residenciales y sus nuevas áreas comerciales. 
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DÍA 3  SANTIAGO : VALPARAISO Y VIÑA DEL MAR 

 Desayunaremos en el hotel y después pasaremos el día visitando Viña del Mar y 
Valparaíso, conociendo la Quinta Vergara, Av. San Martín, Av. Perú, Plaza 
Sotomayor, Ascensor El Peral, Paseo Yugoslavo y el Museo La Sebastiana (cerrado 
los lunes). Al final del día regresaremos a Santiago para descansar en el hotel. 

 

 

DÍA 4  SANTIAGO ! CALAMA  

Nos volveremos a trasladar al aeropuerto, esta vez para tomar un vuelo con destino 
a Calama. Una vez lleguemos al aeropuerto El Loa pondremos rumbo a San Pedro 
de Atacama. Por la tarde visitaremos el Valle de la Luna, pasando por la Cordillera 
de la Sal y disfrutando así de una vista panorámica del Valle de la Muerte, donde 
visitaremos la duna mayor y el monumento natural de sal Las Tres Marías. La 
excursión finalizará viendo el atardecer en unas vistas privilegiada del valle.  
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DÍA 5  SAN PEDRO: DESIERTO DE ATACAMA   

El quinto día empezará con una excursión que nos llevará al Salar de Atacama, la 
Laguna Chaxa y la Reserva Nacional Los Flamencos, donde podremos observar a 
tres de las seis especies de flamencos que existen en el mundo. Continuaremos la 
ruta en las lagunas altiplánicas Miscanti y Miñiques, y almorzaremos en Socaire. 
Por la tarde, visitaremos el pueblo de Toconao, la Iglesia San Lucas, y la Torre 
Campanario. Al final del día regresaremos a San Pedro a nuestro alojamiento.  

 

 

DÍA 6  CALAMA !  SANTIAGO   

Comenzaremos el día bien temprano, ya que saldremos de madrugada para 
dirigirnos hacia Los Géiseres del Tatio, donde haremos trekking de observación 
por las diferentes actividades geotermales. Desayunaremos y tendremos tiempo 
para bañarnos en la piscina. Por la tarde, nos dirigiremos al aeropuerto de Calama 
para tomar el vuelo hacia Santiago. El traslado será a través de TRANSVIP desde el 
aeropuerto de Santiago hasta Hotel Diego de Almagro Aeropuerto.   
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DÍA 7  SANTIAGO ! PUERTO MONTT  

Nos trasladaremos al aeropuerto a cargo de TRANSVIP, y una vez lleguemos al 
aeropuerto de Puerto Montt nos dirigiremos a Puerto Varas. Realizaremos un city 
tour por estas ciudades y, 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, y a continuación recorreremos el 
centro de la ciudad, el mercado pesquero y de artesanías de Angelmó y por último 
iremos a nuestro alojamiento situado en Puerto Varas. 

 

 

DÍA 8  NAVEGACIÓN A PEULLA 

Desayunaremos en el hotel y nos prepararemos para empezar la excursión de este 
octavo día que nos llevará hasta Ensenada bordeando el Lago Llanquihue. 
Visitaremos los Saltos del Río Petrohue y luego navegaremos a través del Lago 
Todos los Santos con destino a Peulla, junto a la vista panorámica de los volcanes 
Osorno, Puntiagudo y Tronador.   
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DÍA 9  EXCURSIÓN CHILOE 

Empezaremos el día cruzando el Canal de Chacao que nos llevará a la mítica Isla 
Grande de Chiloe, conocida por su actividad marítima, sus coloridas iglesias 
declaradas Patrimonio de la Humanidad y sus festividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 10  PUERTO MONTT !PUNTA ARENAS ! PUERTO NATALES 

Desayunaremos en el hotel y nos trasladaremos al aeropuerto para tomar un vuelo 
hacia Punta Arenas. Cuando lleguemos realizaremos un city tour o visitaremos a las 
Pingüineras de Seno Otway (15 de Octubre al 15 de Marzo). Al acabar el día nos 
trasladaremos en bus de línea a Puerto Natales y nos dirigiremos al hotel. 
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DÍA 11  PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE 

Empezaremos un día de lo más completo con la 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 continuaremos el viaje hacia el Parque Nacional Torres del Paine, 
donde disfrutaremos de los maravillosos Lago Nordenskjold, Lago Pehoé y Salto 
Grande. Después del almuerzo y de descansar un poco empezaremos la caminata 
por los bosques de lengas hacia el mirador del Glaciar Grey. Por último visitaremos 
la Laguna Amarga y regresaremos a Puerto Natales.  

 

 

DÍA 12  GLACIARES BALMACEDA Y SERRANO  

Nos trasladaremos al muelle para iniciar la navegación por el fiordo de Última 
Esperanza hacia los Glaciares Balmaceda y Serrano. En el trayecto podremos 
disfrutar de las colonias de lobos marinos y cormoranes, y una vez lleguemos al 
Glaciar Serrano atracaremos en el muelle de Puerto Toro, para poder caminar 1000 
metros a través del impresionante bosque nativo. Allí almorzaremos y pondremos 
rumbo de vuelta para regresar a Puerto Natales.  
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DÍA 13  PERITO MORENO 

Empezaremos con el traslado a El Calafate - Argentina (320 km aprox.), y luego 
realizaremos la excursión al glaciar Perito Moreno, (incluye box-lunch y entrada al 
glaciar Perito Moreno). Al acabar el día regresaremos a Puerto Natales a nuestro 
alojamiento. (Opcional: alojamiento en Calafate y regreso al día siguiente a Puerto 
Natales con conexión directa al aeropuerto de Punta Arenas. En este caso, el 
traslado en Calafate entre el hotel y el terminal de buses es por cuenta de los pax).  

 

DÍA 14  PUNTA ARENAS ! SANTIAGO  

Comenzaremos el último día de la ruta trasladándonos al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a Santiago. Llagaremos al hotel y habrá la opción, para todos 
aquellos que quieran, de participar en la cena de despedida en un restaurante 
típico con música y bailes folclóricos (USD 85 por persona; incluye traslado desde y 
hacia el hotel).  Por último pasaremos la noche en el alojamiento escogido.  
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DÍA 15  SANTIAGO ! CIUDAD DE ORIGEN 

Desayunaremos en el hotel y en el horario a convenir nos dirigiremos al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso. Pasaremos la noche en el vuelo.  

 

 

DÍA 16  LLEGADA A LA CIUDAD DE ORIGEN  

Al llegar a la ciudad de origen habremos llegado al fin de los servicios.    

 
 
NOTA: El programa puede iniciarse en la Patagonia, visitando posteriormente el 
Desierto de Atacama, dependiendo de los itinerarios de vuelos y la disponibilidad 
de los hoteles.  
El viaje puede modificarse al gusto de los clientes  
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EXTENSIÓN  ISLA DE PASCUA    (4 días – 3 noches) 

 

DÍA 1  SANTIAGO ! ISLA DE PASCUA 

Nos recibirán en la Isla de Pascua y nos darán la bienvenida con collares de flores en 
el aeropuerto Mataveri. Posteriormente nos trasladaremos al hotel.  
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DÍA 2  ISLA DE PASCUA  

Desayunaremos en el hotel y nos dirigiremos a visitar Tahai, ubicado en la zona 
oeste de la isla y que abarca tres Ahu o plataformas de piedra usadas como base 
para los moais. Continuaremos el recorrido hacia el volcán extinto Rano Raraku y la 
cantera donde se fabricaban los moais, para luego disfrutar de un almuerzo tipo 
picnic. Muy cerca del volcán se encuentra Tongariki, el Ahu de mayor tamaño de la 
Polinesia. El tour continuará con una visita a Te Pito Kura, donde veremos la piedra 
de la energía, conocida por su especial magnetismo. Tras la última plataforma de 
Ahu Nau Nau, terminaremos nuestro recorrido místico en la paradisiaca playa 
Anakena.   
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DÍA 3  ISLA DE PASCUA  

Empezaremos el día con una excursión de medio día bordeando el volcán dormido 
Rano Kau, que contiene en su interior una laguna con abundante vegetación. 
Seguiremos el día con una visita a la aldea y templo ceremonial de Orongo, donde 
se realizaban competencias para elegir al jefe de la isla, el Tangata Manu u hombre 
pájaro. El tour finalizará con una visita a la cueva de Ana Kai Tangata. Por la tarde, 
visitaremos a Ahu Akivi, un altar constituido por 7 Moais cuyos ojos están fijos en la 
puesta de sol sobre el mar. Posteriormente visitaremos Ana Te Pahu y Puna Pau, 
lugar donde se fabricaban los Pukaos o gorros de los moais de ceniza volcánica de 
color rojo.  

!

DÍA 04  ISLA DE PASCUA / SANTIAGO  

Desayunaremos en el hotel y nos trasladaremos al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso a Santiago. Será entonces cuando llegaremos al fin de los servicios. 

 

NOTA:  El orden de las excursiones será confirmado al momento de llegar a la isla.   
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NOTA:  Hoteles sujetos a disponibilidad al momento de confirmar la reserva. En 
caso necesario se reservará un hotel de características similares.   

ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES 

Ciudad Standard Medio Superior 

Santiago Alcala del Rio Torremayor Kennedy 

San Pedro Casa de Don Tomas Altiplanico Kimal 

Puerto Varas Germania Solace Cumbres Patagonicas 

Puerto Natales Glaciares Charles Darwin Costaustralis 

Isla de Pascua Otel Otai  Altiplanico Rapa Nui 



! !

!
!

ETNIX EXPERIÈNCIES S.L. www.etnix.es  
Mallorca 330.  08037,  Barcelona Telf: 93.180.38.85  info@etnix.es 

 
!

 

 

 

 

EL PRECIO INCLUYE:  

• Vuelos internacionales (BCN/MAD a Santiago de Chile).  
• Vuelos domésticos Santiago – Calama – Santiago/ Santiago – Puerto Montt 

– Punta Arenas – Santiago  
• Alojamiento en hoteles mencionados (o similares) en habitación doble 

incluidos los desayunos 
• Entradas a Parques Nacionales mencionados  
• Visitas mencionadas 
• Comidas especificadas previamente 
• Seguro de viaje básico 
• En todos los precios están incluidos las tasas 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

• Ninguna comida o servicio no descrito en itinerario previamente 
• Propinas y gastos personales 
• Seguro de cancelación y coberturas Premium 

 

EN LA EXTENSIÓN A ISLA DE PASCUA: 

• Vuelos Santiago de Chile – Rapa Nui – Santiago de Chile  
• Entrada al Parque Nacional Isla de Pascua  
• Alojamiento en hoteles seleccionados 

 

NOTAS 

La organización técnica de este viaje corre a cargo de Etnix Experiències S.L., 
G.C.2005, CIF: B-65508749, con domicilio en calle Mallorca 330, 08037 y en 
colaboración con otras agencias de viaje nacionales, extranjeras y compañías 

PRECIO POR PERSONA 
 
 Standard Medio Superior 
Precio base 3.420€ 3.680€ 3.920€ 
Extensión Isla Pascua 750€ 840€ 950€ 
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aéreas. Hasta el pago total del viaje el precio puede del mismo por 
fluctuación de divisa, incremento de tasas aéreas, carburante, etc. 
 

DOCUMENTACIÓN  

Ciudadanos de nacionalidad española Pasaporte en vigor con validez mínima de 6 
meses. 
Consultar información en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores: 
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Paginas/informacion_representaciones.as
px 
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/RecomendacionesDeViaje/Paginas/v
acia.aspx  
Ciudadanos con pasaporte extranjero (consulten con sus respectivas embajadas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SANIDAD 
Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional 
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales. La información 
oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo:    
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm  
 
Consulten si lo desean con los departamentos de sanidad exterior o medicina 
tropical de los centros médicos de cada comunidad. La Generalitat de Catalunya 
pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la 
página web: http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/vacances/index.html 
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CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

En caso de cancelación del viaje los gastos serán los siguientes: 

Antes de 60 días de la fecha de salida:    15% del importe total 

Entre 60 y 30 días antes de la fecha de salida:  30% del importe total 

Entre 30 y 15 días antes de salida:    70 % del importe total 

15 días antes de la salida:                           100 % del importe total 

En caso que se deban emitir billetes dichos porcentajes pueden aumentar.  

 

FORMALIZAR LA RESERVA  

Para formalizar la reserva se requiere un depósito del 40% sobre el precio del viaje 
en el momento de la confirmación de la reserva.    

Según requerimiento de la compañía aérea, eventualmente se puede pedir el pago 
del importe total de los vuelos como señal. El importe restante se hará con 30 días 
de de antelación a la fecha de salida. Para las reservas que se lleven a cabo con 
menos de 30 días de antelación a la fecha de salida, se exigirá el pago de la 
totalidad del viaje.   

El pago puede realizarse en nuestra agencia o mediante transferencia bancaria 
indicando su nombre completo y viaje a realizar la siguiente cuenta: 

 

LA CAIXA                    ES48  2100 0832 65 0200628528  

 

Por favor enviar justificante de pago a info@etnix.es 

 


