Chile / 67489

Tfno: +34912793818
Email: sonia@encuentratuviaje.com
Web: http://www.encuentratuviaje.com/

Ficha viaje

Chile

Circuito de 10 días por Chile visitando Santiago, Punta Arenas,
Puerto Natales, Parque Nacional Torres del Paine, Viña del Mar,
Valparaíso, Calama, San Pedro de Atacama, Valle de la Luna,
Lagunas Altiplánicas Miscanti y Miñique y Geysers del Tatio.

Resumen del viaje
Noches en: Santiago, Puerto Natales, San Pedro de Atacama
Visitando: Santiago, Puerto Natales, San Pedro de Atacama
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Itinerario ampliado
Día 1
Desayuno en el hotel. Día libre.
Actividad Opcional: Visita de viñedo en Valle Casablanca (excursión de medio día).
Recojo por su chofer y guía privados y salida con dirección a Valle Casablanca. Llegada a Viñedo
Casas del Bosque y comienzo del tour clásico: tour guiado por la bodega, degustación de 3 vinos (1
vino Reserva y 2 vinos Gran Reserva, duración del tour: 1 hora) regreso a Santiago.
Comidas libres. Noche en el hotel de Santiago.

Día 2
Desayuno en el hotel. Traslado hasta el aeropuerto de Santiago. Vuelo a Punta Arenas. Traslado al
terminal de buses de Punta Arenas. Bus de línea regular hasta Puerto Natales (3 horas de duración).
Traslado desde el terminal de bus hasta el hotel de Puerto Natales. Comidas libres. Noche en el
hotel de Puerto Natales. * Vuelos internos no incluidos. Recuerde que debe reservar estos vuelos por
su cuenta.

Día 3
Desayuno en el hotel. Salida para una excursión de día completo al Parque Torres del Paine.
Iniciaremos nuestra excursión con nuestro guía saliendo desde el hotel ubicado en el majestuoso
Parque Nacional Torres del Paine, el cual fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en
1978 y pertenece al Sistema Nacional de Áreas Silvestres protegidas del Estado de Chile.
Visitaremos la Cueva del Milodón, Monumento Natural formado por tres cavernas y un
conglomerado rocoso llamado “Silla del Diablo”, el cual reviste importancia por haberse hallado en
ese lugar restos de piel y huesos de un animal extinto; el Milodón Darwin, un herbívoro de grandes
dimensiones que se extinguió hace miles de años. Almuerzo menú en una hostería. Continuaremos
viaje hasta el sector de Laguna Amarga. Desde allí con cielos despejados podremos tomar una
hermosa postal de las Torres del Paine, principal atractivo del parque y que forma parte de la
Cordillera Paine. Más adelante nos detendremos a apreciar otro símbolo del parque; los “Cuernos de
Paine” macizo de granito, donde se caracteriza la roca sedimentaria de color negro de sus puntas,
producto del contacto con el magma del interior de la tierra, el cual le dio forma hace miles de años.
Caminaremos hacia “Salto Grande”, la caída de agua más grande del parque, de unos 15 metros de
altura aproximadamente, se caracteriza principalmente por el poder que tiene para desaguar el
Lago Nordenskjold y alimentar el Lago Pehoé, hermoso lago de color turquesa. Seguimos hacia el
Lago Grey, lugar donde realizaremos una caminata a través de un Bosque de Coigues y un puente
colgante sobre el Río Pingo, para luego llegar a su playa y observar las diferentes formas y
tonalidades de los témpanos flotantes en el Lago, producto de los deshielos del Glaciar. Tendremos
como telón de fondo el Paine Grande, la montaña más alta de la Cordillera Paine y el imponente
Glaciar Grey, el cual forma parte del Campo de Hielo Sur, la tercera Reserva de Agua más grande
del Planeta. Retorno a Puerto Natales. Cena libre. Noche en el hotel de Puerto Natales.
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Día 4
Desayuno en el hotel. Traslado desde el hotel hasta la estación de bus de Puerto Natales. Bus de
línea regular al aeropuerto de Punta Arenas. (3 hrs aprox.). Vuelo a Santiago. Traslado desde el
aeropuerto de Santiago hasta el hotel. Comidas libres. Noche en Santiago. * Vuelos internos no
incluidos. Recuerde que debe reservar estos vuelos por su cuenta.

Día 5
Desayuno en el hotel. Día libre.
Actividad Opcional: Visita guiada de Valparaíso y Viña del Mar (excursión de día completo).
Por la mañana salida con dirección a Valparaíso que está situado a 120km al norte de Santiago (una
hora y cuarenta y cinco minutos por una excelente carretera, ruta 68). Situado a 120 Km. al norte de
Santiago (400kms de Mendoza, Argentina), Valparaíso fue declarado por la UNESCO Patrimonio
Cultural de la Humanidad, que fue así nombrada en 1536 por el conquistador español Juan de
Saavedra en homenaje a su ciudad natal. La actividad del puerto se pone en marcha durante los
siglos 16 y 17 como prolongación del puerto del Callao (actual Perú). Con la Independencia,
Valparaíso se abre más al comercio mundial como un enclave estratégico en los intercambios
interoceánicos Atlántico / Pacifico que pasan por el Cabo de Hornos. La ciudad conserva de este
tiempo un espléndido patrimonio arquitectónico. Producto de este dinamismo económico y
financiero, hasta el primer tercio del siglo XX la ciudad fue pionera de todos los progresos urbanos
del país: alumbrado público, tranvía, conexiones gas, teléfono y telégrafo. Observando el mar y
remontando los primeros contrafuertes de los Andes, la ciudad vive hoy entre la gloria de un pasado
y la actualidad de un puerto a la actividad creciente bajo el efecto del fuerte dinamismo económico
del país y su proximidad de la capital. Desde (1988) es la sede del Parlamento chileno y centro de
una importante actividad universitaria. Continuaremos con una rápida reseña de Viña del Mar. Esta
ciudad es la parte residencial de la V región y es el balneario preferido por los habitantes de
Santiago durante la temporada de verano que es de (diciembre a marzo), tiene una gran
infraestructura hotelera con un gran casino de juegos. Visita de los cerros patrimoniales de
Valparaíso, de la Casa Museo del poeta Pablo Neruda y de los ascensores míticos de este puerto.
Comidas libres. Noche en el hotel de Santiago.

Día 6
Desayuno en el hotel. City tour de medio-día en la ciudad de Santiago. La ciudad de Santiago de
Chile está situada en el valle central de Chile, el que termina en Puerto Montt 1000 Km. al sur a los
pies de la cordillera de Los Andes (altitud media de 500 msnm). La cordillera constituye la cabeza
del gran valle y tiene sus raíces hasta el corazón de la ciudad a través de diferentes colinas entre las
que las más conocidas están el cerro Santa Lucía (850m) y San Cristóbal (900m). La ciudad es
atravesada por el río Mapocho. Bañada por un clima mediterráneo de altitud favorable para la
cultura de la vid (viña), debe su fundación a español Pedro de Valdivia en 1541. Santiago tiene un
patrimonio cultural y arquitectural colonial notable y las diferentes olas migratorias posteriores,
procedentes de Europa dieron forma a su cara actual. Centro político y económico, administrativo y
cultural, su situación a la vez próxima de los Andes y del Pacífico lo hace un lugar de vida muy
dinámica. Comienza la excursión con el descubrimiento del centro de Santiago: el paseo incluirá a
plaza de la Constitución, para así atravesar el palacio de Moneda (palacio de gobierno) para llegar a
la plaza del Libertador Bernardo O´Higgins, en la avenida principal de la capital, la Alameda. Sobre
la misma avenida usted descubrirá el palacio Errazuriz, Ariztía, Irarrazabal, patrimonio
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arquitectónico de la ciudad. En la plaza de armas (Km. 0 de Santiago) usted descubrirá la Catedral
de Santiago. Empezamos por el cerro Santa Lucía, donde se fundió la ciudad de Santiago de Chile.
El paseo incluirá también la plaza de la Constitución, para así atravesar el palacio de Moneda
(palacio de gobierno) para llegar a la plaza del Libertador Bernardo O´Higgins, en la avenida
principal de la capital, la Alameda. Sobre la misma avenida usted descubrirá el palacio Errazuriz,
Ariztía, Irarrázaval, patrimonio arquitectónico de la ciudad. En la plaza de armas (Km. 0 de
Santiago) usted descubrirá la Catedral de Santiago. Luego visitarán el mercado central.
Posteriormente se dirigirán hacia el este, a lo largo el parque Balmaceda, verá la antigua estación de
tren, hoy centro cultural, construida por G. Eiffel, la Estación Mapocho, luego el parque Forestal.
Comidas libres. Noche en su hotel de Santiago.

Día 7
Desayuno en el hotel. Traslado desde el hotel hasta el aeropuerto de Santiago. Vuelo a Calama.
Traslado desde el aeropuerto de Calama hasta su hotel en San Pedro de Atacama. Comidas libres.
Por la tarde, excursión de medio día con chófer y guía al Valle de la Luna. Salida hacia el valle de la
luna, ubicado aproximadamente a unos 8 km. de San Pedro de Atacama, declarado santuario de la
naturaleza, es parte de la reserva nacional los flamencos, situado dentro de la cordillera de la sal.
Lugar con hermosas formas y colores donde podremos caminar y observar un espectáculo geológico
con esculturales formas, parecida a la superficie lunar. Visita a las estatuas de sal "Las Tres Marías",
las Cavernas de Sal. Subiremos a la gran duna al atardecer para admirar en todo su esplendor este
hermoso panorama. Regreso a San Pedro. Noche en San Pedro de Atacama. * Vuelos internos no
incluidos. Recuerde que debe reservar estos vuelos por su cuenta.

Día 8
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo al pueblo de Toconao, el salar de Atacama y las
algunas altiplánicas de Miscanti y Miñiques. Tomamos el camino hacia Toconao, este va recto por la
llanura con vista al imponente volcán Licancábur, en la ruta podremos observar especies de árboles
autóctonos de la zona como el tamarugo y el chañar, en el Km. 38 llegada al Pueblo de Toconao,
breve visita a la plaza principal e iglesia, destacan sus casas construidas en piedra volcánica
(Liparita). Vista panorámica del hermoso contraste que se produce entre el verdor del Valle de Jerez
y el desierto. Luego, visitamos el Salar de Atacama y recorremos la Laguna Chaxa donde podremos
presenciar los flamencos y otros tipos de aves. Almuerzo en un restaurante local. Ascendemos por la
cordillera de los Andes para llegar a las Lagunas de Miscanti y Meñiques de intenso color azul y
orillas blancas, ubicadas en la Reserva Nacional Los Flamencos, rodeada de imponentes cerros y
volcanes originado un paisaje único en esta región. Regreso a San Pedro. Comidas libres. Noche en
San Pedro de Atacama.

Día 9
05:00AM: Salida hacia los Geiseres del Tatio, ubicado a una distancia de 97 Km. de San Pedro y a
una altitud de 4.300 mts. llegamos aproximadamente a las 06:45, la temperatura a esta hora es bajo
cero. Pequeña caminata dirigida por el campo geotérmico, observación de las impresionantes
columnas de vapor (Geiser), fumarolas, cientos de pozas de agua hirviendo y altas cumbres, es una
espectacular visión de la naturaleza al amanecer. Luego nos trasladamos al sector de las piscinas
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termales con agua con aprox. 40 cº donde los pasajeros podrán tomar un reparador baño. Desayuno
servido en el medio de los vapores de los geiseres. Pasamos por un pequeño pueblo andino,
Machuca. ¡Aquí podremos comer empanadas de llama! Traslado hasta el hotel de San Pedro de
Atacama. Comidas libres. Noche en el hotel de San Pedro de Atacama.

Día 10
Desayuno en el hotel. Traslado desde el hotel hasta el aeropuerto de Calama. Vuelo a Santiago.
Vuelo internacional. Fin de nuestros servicios. * Vuelos internos no incluidos. Recuerde que debe
reservar estos vuelos por su cuenta.
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Incluido
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades:
Guía Turístico
10 desayunos 1 comidas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
No calcula precios con niños incluidos, por favor consulte con Booking.
Se garantiza viaje mínimo con 2 pax.
Triple e individual preguntar precios en Booking.
A continuación, el detalle de las penalidades retenidas en caso de cancelación:
Entre 30 y 15 días: 30% del total de los Servicios terrestres (incluso opciones / adicionales).
Entre 14 y 8 días: 50% del total de los Servicios terrestres (incluso opciones / adicionales).
Entre 7 y 4 días: 75% del total de los Servicios terrestres (incluso opciones / adicionales).
Entre 3 dias y la llegada de los pasajeros: 100% del total de los Servicios terrestres (incluso opciones
/ adicionales).
CONDICIONES DE RESERVA
FITS: A 30 días antes de la Salida del viaje, enviar datos de los pasajeros considerando los
siguientes datos: Apellidos y Nombres.
Nº de Pasaportes.
Fecha de expiración del pasaporte Nacionalidad.
Enviar los código de reservas aéreas para poder hacer un mejor seguimiento en la información de
vuelos (boarding pass).
Los servicios propuestos por la empresa son los que van descritos en el programa. Cualquier servicio
no especificado en el programa y/o presentado como no incluido en nuestras prestaciones queda a
cargo del viajero.
Los hoteles mencionados son indicativos. En caso de no contar con disponibilidad, una propuesta en
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categoría similar (precio y calidad) será propuesta. De la misma manera, el tipo de habitación (doble
twin o matrimonial) queda sujeto a disponibilidad por parte del hotel seleccionado.
Excepcionalmente -todavía en función de los horarios de los vuelos y por cuestiones operativasalgunas comidas no podrán ser invertidas o cambiadas (por ejemplo un Lunch Box en lugar de un
restaurante) Todo será hecho para optimizar los tiempos de visita de cada sitio.
Es de la responsabilidad del viajero de asegurarse de que su pasaporte esté a día, de averiguar si
necesita una visa de entrada en el país, de averiguar el peso autorizado por las compañías aéreas
para el equipaje (kilos suplementarios a cargo del viajero).
La empresa recomienda a sus clientes tomar un seguro de viajes para evitar cualquier pérdida
financiera en caso de problema.
A continuación, el detalle de las penalidades retenidas en caso de cancelación:
Entre 30 y 15 días: 30% del total de los Servicios terrestres (incluso opciones / adicionales).
Entre 14 y 8 días: 50% del total de los Servicios terrestres (incluso opciones / adicionales).
Entre 7 y 4 días: 75% del total de los Servicios terrestres (incluso opciones / adicionales).
Entre 3 dias y la llegada de los pasajeros: 100% del total de los Servicios terrestres (incluso opciones
/ adicionales).
CONDICIONES DE RESERVA
FITS: A 30 días antes de la Salida del viaje, enviar datos de los pasajeros considerando los
siguientes datos: Apellidos y Nombres.
Nº de Pasaportes.
Fecha de expiración del pasaporte Nacionalidad.
Enviar los código de reservas aéreas para poder hacer un mejor seguimiento en la información de
vuelos (boarding pass).
Los servicios propuestos por la empresa son los que van descritos en el programa. Cualquier servicio
no especificado en el programa y/o presentado como no incluido en nuestras prestaciones queda a
cargo del viajero.
Los hoteles mencionados son indicativos. En caso de no contar con disponibilidad, una propuesta en
categoría similar (precio y calidad) será propuesta. De la misma manera, el tipo de habitación (doble
twin o matrimonial) queda sujeto a disponibilidad por parte del hotel seleccionado.
Excepcionalmente -todavía en función de los horarios de los vuelos y por cuestiones operativasalgunas comidas no podrán ser invertidas o cambiadas (por ejemplo un Lunch Box en lugar de un
restaurante) Todo será hecho para optimizar los tiempos de visita de cada sitio.
Es de la responsabilidad del viajero de asegurarse de que su pasaporte esté a día, de averiguar si
necesita una visa de entrada en el país, de averiguar el peso autorizado por las compañías aéreas
para el equipaje (kilos suplementarios a cargo del viajero).
La empresa recomienda a sus clientes tomar un seguro de viajes para evitar cualquier pérdida
financiera en caso de problema.
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Hoteles
Hotel Galerías (Hab std) o similar (Estandar)
Hotel Natalino (Hab estándar) o similar (Estandar)
Hotel Casa Don Tomas (Hab std) o similar (Estandar)
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