Chile: Santiago y Patagonia Chilena, circuito clásico

Chile:

Santiago y
Patagonia Chilena
Circuito clásico, 13 días

Descubre toda la belleza de Santiago y el Sur
de Chile
Un fantástico recorrido para descubrir los lugares más representativos
de Chile. Enclaves tan fantásticos como Valparaíso, Viña del Mar,
Puerto Varas o el lago de Todos los Santos, entre muchos otros
lugares fantásticos que harán de éste un viaje inolvidable.
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CHILE: SANTIAGO Y PATAGONIA CHILENA, CIRCUITO CLÁSICO

Explora paisajes sorprendentes, una
deliciosa gastronomía y el sur de
Patagonia
Comenzaremos nuestro viaje en Santiago, la flamante capital de Chile encajada entre las
cordilleras de los Andes, donde tendremos la oportunidad de conocer lugares de interés
histórico como su casco antiguo, la Plaza de las Armas y el Palacio de la Moneda. Te
sorprenderá su estilo bohemio, su pasado histórico, sus aires de modernidad, sus
deliciosas propuestas gastronómicas, sus mil y un planes para disfrutar con los cinco
sentidos de día y de noche.
Posteriormente, visitaremos las encantadores localidades de Viña del Mar y Valparaíso –
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO–, donde navegaremos por su
encantadora bahía. Tras ello volaremos a la ciudad portuaria de Puerto Montt, en la región
de Los Lagos, donde visitaremos Puerto Varas y los alrededores del magnífico lago
Llanquihue. También exploraremos la hermosa Isla de Chiloé, donde podremos navegar por
el canal de Chacao, recorrer la histórica ciudad de Dalcahue y ver la iglesia de Nuestra
Señora de Gracia de Nercón, erigida únicamente con maderas.
Este itinerario nos permitirá conocer también Peulla, una pequeña villa ecológica a la que
llegaremos después de un agradable trayecto a bordo de una embarcación, los magníficos
glaciares de Balmaceda y Serrano o descubrir la majestuosidad de los imponentes
paisajes del Parque Nacional Torres del Paine, poblados de lagos, montañas y cuevas
fantásticas. Finalmente, regresaremos a Santiago, donde conoceremos la larga tradición
vitivinícola del país.
¡Prepárate para el viaje más emocionante de tu vida!

DESCUBRE EL PROGRAMA DEL VIAJE
Día 1: España - Santiago
A la hora indicada, presentación en el
aeropuerto de origen para salir en vuelo de
línea regular con destino Chile. Noche a
bordo.
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Día 2: Santiago
Llegada al aeropuerto internacional de
Santiago de Chile y realización de los
trámites de llegada y aduaneros. Asistencia
por parte de nuestro personal receptivo,
quien nos facilitará información y consejos
para el desarrollo del programa. Traslado al
hotel y, a la hora concertada, salida para
comenzar a conocer Santiago, la capital del
país. Para comenzar nos dirigiremos al
sector más alto de la ciudad, donde
podremos observar sus modernas
edificaciones, y visitaremos el Cerro Santa Lucía. Posteriormente, nos dirigiremos a la Plaza
de Armas de Santiago, desde donde podremos ver la Catedral de Santiago, la Municipalidad,
Correos y el Museo Histórico Nacional. Seguiremos la visita por el Palacio de Gobierno y
caminaremos por algunas de las calles y barrios más tradicionales. Una vez finalizada la
visita, traslado de regreso al hotel y resto del día libre. Alojamiento.

Día 3: Santiago - Valparaíso y Viña del Mar - Santiago
Desayuno en el hotel y salida para visitar Viña del Mar, una ciudad que destaca la cantidad
de áreas verdes y de extensos parques que alberga, así como por su original estilo
arquitectónico suburbano. Recorreremos el borde costero para llegar a Valparaíso, una
hermosa ciudad declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, donde
visitaremos la Plaza Sotomayor y el puerto, desde el que realizaremos una pequeña
navegación por la Bahía de Valparaíso. Regreso al hotel en Santiago.

Día 4: Santiago - Puerto Montt - Puerto Varas - Volcán Osorno Puerto Varas
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de Santiago, donde saldremos en vuelo
regular con destino Puerto Montt. Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel en
Puerto Varas. Por la tarde, salida desde Puerto Varas con dirección a la ribera sur del Lago
Llanquihue, llegando al Parque Vicente Pérez Rosales para comenzar el ascenso al Volcán
Osorno. Durante el recorrido tendremos vistas panorámicas del Valle de Río Petrohué y del
lago Llanquihue, además de ver un cráter extinto del volcán. Finalizaremos con el centro de
sky y su cafetería, donde podremos acceder a los telesillas (no incluido) para observar mejor
el paisaje. Regreso a Puerto Varas y alojamiento.
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Día 5: Puerto Varas - Canal de Chacao - Isla de Chiloé - Puerto Varas
Desayuno en el hotel y salida para disfrutar de una excursión de día completo, que nos
permitirá visitar y conocer la parte norte de la Isla de Chiloé. Después de navegar el Canal
de Chacao durante una media hora, llegaremos a la localidad de Chacao, donde visitaremos
la Plaza y la Iglesia. Continuación hacia Dalcahue, una ciudad histórica en la que tendremos
tiempo libre para hacer algunas visitas. Continuación por la ruta costera LlauLlao hasta la
comunidad de Castro, en la que dispondremos de tiempo libre para pasear y para disfrutar
del almuerzo (no incluido). Continuación con la visita de la zona pesquera de Río Gamboa, la
plaza y su iglesia, finalizando en la iglesia de Nuestra Señora de Gracia de Nercón. Regreso
al hotel en Puerto Varas.

Día 6: Puerto Varas - Peulla - Puerto Varas
Desayuno en el hotel y salida para realizar una excursión de día completo a Peulla. En
primer lugar, veremos los Saltos del Petrohué y luego nos embarcaremos en la navegación
(1h 45’ aprox.) que nos llevará a Peulla, una pequeña villa ecológica de 120 habitantes. Allí
tendremos la oportunidad de realizar alguna de las actividades de turismo de aventura
disponibles, visitar la cascada conocida como Velo de la Novia o disfrutar del relajo del lugar.
Finalmente, embarcaremos nuevamente para retornar a la ciudad de Puerto Varas.

Día 7: Puerto Varas - Puerto Montt - Punta Arenas - Puerto Natales
Desayuno y salida del hotel con destino al aeropuerto de Puerto Montt, donde tomaremos un
vuelo a Punta Arenas, vía Santiago. Llegada, asistencia y traslado en autobús hacia Puerto
Natales. Llegada a la terminal, traslado al hotel y resto del día libre. Alojamiento.

Día 8: Puerto Natales - Glaciares Balmaceda y Serrano - Puerto
Natales
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida desde el hotel hacia el muelle local para iniciar
una excursión de día completo a los glaciares Balmaceda y Serrano. Navegaremos a través
del Fiordo de Última Esperanza, donde admiraremos las hermosas montañas, cascadas,
estancias y avifauna patagónica. Antes de mediodía alcanzaremos el Glaciar Serrano, donde
es posible desembarcar para disfrutar de una caminata por el frondoso bosque. Además,
también es posible llegar hasta los pies del azul ventisquero. Después visitaremos la
Estancia Perales, donde disfrutaremos de un almuerzo típico de la zona (incluido). Por la
tarde regresaremos a Puerto Natales.

Día 9: Puerto Natales - Cueva del Milodón - Parque Nacional Torres
del Paine - Puerto Natales
Desayuno en el hotel y salida al Parque Nacional Torres del Paine, apreciando a través del
recorrido alguno de sus principales atractivos, como el Cerro Castillo, los miradores del Lago
Sarmiento y del Lago Nordenskjold, la vista a los Cuernos del Paine y el Salto Grande,
donde realizaremos un pequeño trekking hasta llegar al Lago Pehoé. A medio día
disfrutaremos de nuestro almuerzo en un restaurante del Parque. El recorrido continúa con
un pequeño trekking frente a la Bahía del Lago Grey, donde obtendremos una espectacular
vista de los témpanos flotantes del Glaciar Grey. De regreso nos adentraremos en el
Monumento Natural Cueva del Milodón. Regreso al hotel en Puerto Natales.
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Día 10: Puerto Natales - Punta Arenas - Santiago
Desayuno y a la hora concertada, traslado a la terminal de autobuses de Puerto Natales para
salir con destino al aeropuerto de Punta Arenas. Salida en vuelo con dirección a Santiago.
Llegada, asistencia y traslado al hotel.

Día 11: Santiago - Viña Concha y Toro - Santiago
Desayuno en el hotel y salida para efectuar una excursión al Viñedo Concha y Toro, principal
exportadora de vinos de Latinoamérica y una de las marcas más importantes a nivel mundial.
Iniciaremos nuestro recorrido por la Casa Patronal, con su hermoso parque y laguna,
observaremos los viñedos y visitaremos las bodegas, entre ellas la de Casillero del Diablo.
Finalizada la excursión regreso a Santiago.

Día 12: Santiago - España
Desayuno en el hotel y, a la hora concertada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo
regular de regreso a España. Trámites de facturación y embarque. Noche a bordo.

Día 13: España
Llegada al aeropuerto de origen. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Chile: Santiago y Patagonia Chilena, circuito clásico
Duración: 13 Días
Visitando: Santiago de Chile, Valparaíso, Viña Del Mar, Puerto Montt, Puerto Varas,
Parque Nacional Chiloé, Peulla, Punta Arenas, Puerto Natales, Parque Nacional Torres
del Paine
Salidas: desde octubre 2019 hasta abril 2020
Salidas desde: Madrid
Tipo de circuito
Naturaleza
Precio Garantizado

Confirmación Inmediata

Visitas/Excursiones incluídas
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VIVE EL AUTÉNTICO AMBIENTE DE LA CAPITAL

Cultura, gastronomía y ocio te
esperan en una sorprendente urbe
mezcla de historia y modernidad
El país más estrecho y alargado del mundo tiene mucho que ofrecer a los ojos del viajero. A
las maravillas naturales y el patrimonio histórico se suma una capital que desborda vida.
Pasear por Santiago de Chile es rendirse a su encanto bohemio y a una personalidad única
marcada por sus profundas raíces y los nuevos aires de modernidad. Esta ciudad encajada
entre la famosa cordillera de los Andes ofrece en sus museos y galerías de arte un amplio
abanico de propuestas culturales que abarcan desde el Arte Precolombino hasta atrevidas
propuestas actuales.
Un paseo por la monumental Plaza de Armas presidida por la Catedral y el cuidado y
animado centro plagado de mercados es siempre una buena idea. Cerca de la
histórica Plaza encontrarás lugares emblemáticos como la Plaza Constitución, el
emblemático Palacio de la Moneda, el Tribunal de Justicia, el Palacio del Gobernador, el
Museo Chileno de Arte Precolombino, el Correo Central, la Casa Colorada, las residencias
de los principales conquistadores de Chile… Y sin olvidar el animado ambiente y sus infinitas
propuestas de ocio. En las bulliciosas calles peatonales de Ahumada y Huérfanos, podrás
elegir entre centros comerciales, cafés, tetarías, tiendas artesanas, terrazas iluminadas por
el sol y rodeadas de hermosos edificios
de fachadas pintadas en chillones colores…Y para terminar,
nada mejor que contentar el estómago. Y es que Santiago de Chile ofrece una gastronomía
exquisita aderezada con los mejores vinos de la tierra. Buen provecho.
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No te lo pierdas

El Cerro de Santa Lucía es una frondosa colina que sirvió de punto
estratégico de defensa al conquistador Pedro de Valdivia, fundador
de la ciudad de Santiago en este mismo lugar.
Tras la conquista, los mapuches bautizaron el lugar como cerro
Huelén, que significa dolor o tristeza. Posteriormente, el alcalde de
Santiago, Benjamín Vicuña, decidió trasformar esta colina en un
hermoso jardín con numerosa vegetación, balaustrada de hierro,
paseos de piedra, estatuas, fuentes y miradores.

Detalles de la experiencia
Duración
Variada
Datos de interés
Los destinos más interesantes de Santiago son los barrios de Las Condes,
Vitacura, Providencia, Bellavista y el centro de la ciudad
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CONOCE UNA DE LAS PRINCIPALES REGIONES DEL VALLE CENTRAL

Repleta de espacios verdes,
magníficas playas y hermosos
palacios con impresionantes vistas
Viña del mar se fundó en 1874 a partir de una hacienda colonial cuyos viñedos miraban al
océano. La zona se trasformó en una ciudad cuando el terremoto de 1906 obligó a la élite del
Valparaíso a trasladarse a esta hermosa localidad.
Al poco tiempo y gracias a su topografía llana, la ciudad se convirtió en un lugar de
residencia para personas adineradas que construyeron sus mansiones con jardines de estilo
francés. Hoy es conocida como la ciudad jardín de Chile por sus numerosos espacios
verdes, magníficas playas y hermosos palacios con impresionantes vistas.
Entre sus principales atractivos, te recomendamos:
La Plaza José Francisco Vergara adornada con estanques, estatuas y fuentes y salpicada de
frondosas palmeras chilenas, cedros libaneses y ombúes argentinos.
El Palacio Vergara que alberga el Museo Municipal de Bellas Artes.
El Castillo Wulff ubicado en la avenida costera de la ciudad y construido para el industrial
alemán Gustavo Wulff en 1905. Es una fortaleza típica medieval con torretas, muralla,
torreón y patio central.
El Casino Municipal Viña del Mar con numerosas salas con ruleta, mesas blackjack y más de
1.200 máquinas tragaperras.
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No te lo pierdas

El Museo de Arqueología e Historia de Francisco Fonck dedica sus
salas a las principales civilizaciones precolombinas que existieron
en Chile, México, Perú y Ecuador. La colección más importante 
trasladada desde la isla de Pascua incluye un moai original, uno de
los pocos que se encuentra en Chile continental.

Detalles de la experiencia
Duración
Variada
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VISITA UNO DE LOS PARQUES NATURALES MÁS IMPRESIONANTES DE
CHILE

Descubre volcanes, lagos de aguas
cristalinas, cascadas y bosques
Si buscas aire fresco, no puedes perderte este
pequeño universo lleno de vida, exuberancia y belleza situado en la provincia de Llanquihue
(región de Los Lagos), en el centrosur de Chile. Aquí encontrarás espectaculares volcanes,
hermosos lagos de aguas cristalinas, bellas cascadas y frondosos bosques plagados de
animales y vegetación. Su principal accidente geográfico es el Osorno, un volcán activo que
interrumpe el horizonte junto a otros dos impresionantes volcanes: el Tronador y el
Puntiagudo
Y es estás ante uno de los Parques Naturales más hemosos de Chile, ideal para disfrutar al
aire libre de la naturaleza: senderismo, rafting, pesca, esquí en las laderas volcánicas,
avistamiento de animales, escalada...
Son sólo algunas de las opciones que te esperan.
No te sentirás solo en esta aventura. Su cercanía a Ensenada, Puerto Montt y Puerto Varas
hacen que sus privilegiados parajes sean muy frecuentado por excursionistas y familias que
acuden a pasar el fin de semana.
En el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, no te puedes perder:
El magnífico volcán Osorno que sirve de destino a numerosas rutas a pie y a caballo.
La laguna Verde rodeadas por rocas de lava y un frondoso bosque.
El río Petrohué que nace en el lago Todos los Santos.
Los saltos de Petrohué formados por las turbulentas aguas que surgen de la lengua de lava
que divide el río Petrohué.
El lago Todos los Santos rodeado por montañas boscosas y playas negras.
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Información útil

¿Qué se puede hacer en el Parque Nacional Vicente Pérez
Rosales?
Dar caminatas agradables por las lenguas de lava
Practicar senderismo
Paseos a caballo por el bosque
Pesca deportiva, piragüismo, rafting y descenso de aguas
bravas en el Río Petrohué
Travesías en barco
Esquiar en laderas volcánicas
Rutas en bicicleta de montaña
Tirolina

Detalles de la experiencia
Duración
Variada
Qué llevar
Ropa y zapato cómodo. Si te decides por algún deporte activo, deberás llevar el
equipo correspondiente.
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CONOCE EL MONUMENTO MÁS EMBLEMÁTICO DE CHILOÉ

Este templo ha sido declarado
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO
Diseñada por el arquitecto italiano Eduardo Provasoli en 1910, la iglesia de San Francisco se
cimentó con maderas autóctonas de ciprés, alerce y coihué y rematada con una elaborada
policromía.
Te impresionará su espectacular
fachada neoclásica que incluye dos campanarios de 40 metros. Durante décadas, estas
torres sirvieron para guiar a los barcos que accedían al puerto y hoy están protegidas por ley
como las construcciones más elevadas de Castro.
Cuando la visites por dentro, te llamará la atención su interior abovedado que se encuentra
decorado con espléndidas imágenes religiosas y el altar, el púlpito y los confesionarios han
sido tallados en madera autóctona por artesanos locales.
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Información útil

Los jesuitas llegaron a Chiloé en 1608 para evangelizar a los
huilliches. Durante su estancia crearon la misión circular jesuita y
levantaron iglesias por todo el archipiélago de Chiloé, con las que
desarrollaron un nuevo estilo de arquitectura religiosa (escuela
chilota) basado en los templos jesuitas centroeuropeos del siglo
XVII. En total, se conservan más de 60 iglesias jesuitas en Chiloé,
algunas reconstruidas en los siglos XVIII y XIX tras sufrir incendios
o terremotos, y aunque difieren en el tamaño y los detalles, todas
comparten una serie de elementos arquitectónicos. La UNESCO ha
declarado 16 de estas iglesias Patrimonio de la Humanidad.

Detalles de la experiencia
Duración
Variada
Datos de interés
Ubicada en Plaza de Armas, se encuentra abierta al público todos los días de
9:30h a 21:30h
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CONOCE EL PUEBLO MÁS HERMOSO DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS

Fundado por colonos alemanes en
1856, cuenta con hermosos bosques
y fantásticas playas
Rodeado de valles y praderas, a orillas del lago Llanquihue y frente a las cumbres de los
volcanes Osorno, Puntiagudo y Tronador, Frutillar está considerado el pueblo más hermoso
de la región de Los Lagos.
Te sorprenderá la belleza del paisaje, sus antiguos edificios de estilo alemán, sus hermosos
bosques y sus fantásticas playas de arena negra y aguas cristalinas con vistas a los
volcanes Osorno, Calbuco, Tronador y Puntiagudo.
Además en la orilla de arena del lago, encontrarás mercados de artesanía, restaurantes y
salones de té, famosos por ofrecer la mejor repostería del país. No te pierdas los deliciosos
strudels y kuchenes (tartas dulces) de frutilla y frambuesa.
Frutillar es conocida como la Ciudad de la Música. En el teatro del Lago una de las obras
emblemáticas de la ciudad se celebran las Semanas Musicales de Frutillar y se realizan
conciertos, obras teatrales, ballet y cine durante todo el año.



No te lo pierdas

El Museo Colonial Alemán, que se encuentra emplazado en una
zona ajardinada, recuerda el periodo de los pioneros con edificios a
tamaño natural, entre los que se incluye un molino, una granja y
una herrería, todos ellos decorados con objetos de época y paneles
informativos en varios idiomas que aportan detalles históricos.
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Detalles de la experiencia
Duración
Variada
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EMPRENDE UN VIAJE GASTRONÓMICO

Descubre una gastronomía exquisita
aderezada con los mejores vinos de
la tierra
Los mejores platos chilenos son de temporada y dependen de las cosechas en tierra y mar.
Los chilenos realizan la comida fuerte del día durante el almuerzo, momento en que invaden
los restaurantes de la ciudad, mientras que en las zonas rurales se dedican entre dos y tres
horas a comer en casa.
Los platos más populares son:
La cazuela de ave. Un caldo claro de pollo (muslo o pechuga) con mazorca de maíz, patata y
arroz.
El pastel de choclo. Carne picada con puré de maíz al horno servida con cazuela de barro.
El porotos granados. Un sabroso guiso de alubias y calabaza de origen andino.
El curanto, típico plato sureño de marisco, cerdo y verdura, cocido durante horas en horno de
barro.
El pastel de papas.
El caldillo de congrio.
El chupe de locos (sopa de oreja de mar).
El Palta reina (aperitivo de aguacate relleno de atún, pollo o jamón con mucha mayonesa).
El pebre un condimento muy popular que se sirve con pan o sobre la carne. Es una sabrosa
salsa a base de cebolla y tomates picados, cilandro fresco, aceite de oliva, ajo y chiles.
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No te lo pierdas

Las bebidas de Chile
El excelente vino chileno es conocido en todo el mundo y es la
bebida nacional.
El pisco el aguardiente de una típico de los desiertos del Norte
Chico es la base del pisco sur, el cóctel nacional.
Las cervezas más populares son las rubias de barril producidas por
compañías como Cristal y Escudo.
Otras bebidas típicas son los típicos refrescos azucarados, el té, las infusiones y el café
soluble.

Detalles de la experiencia
Duración
Variada
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VISITA EL PARQUE NACIONAL BERNANDO O´HIGGINS

Deslúmbrate ante la belleza
impactante de un paisaje helado
Desde Puerto Natales, tendrás la oportunidad de realizar una excursión en barco al Parque
Nacional Bernardo O´Higgins.
El barco sigue la ruta utilizada por Juan Ladrilleros en el siglo XVI a través del seno Última
Esperanza, en la que se divisan leones marinos, cascadas y un abrupto paisaje.
Este viaje incluye una visita al glaciar colgante Balmaceda y un breve paseo por la laguna
Glaciar Serrano cubierta de icebergs.



Información útil

Desde la laguna, tendrás la oportunidad de ascender el río Serrano
en piragua y lancha hinchable siguiendo una ruta entre glaciares,
montañas y un bosque que termina en el centro de administración
del Parque Nacional Torres del Paine. Este recorrido también
podrás realizarlo en el sentido inverso desde Torre del Paine.
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Detalles de la experiencia
Duración
Una jornada
Qué llevar
Ropa de abrigo, cámara impermeable y protección solar.
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MONUMENTO NATURAL ÚNICO

Una réplica de este perezoso domina
la entrada de la cueva
Esta cueva, que es el yacimiento paleontológico y arqueológico más importante del sur de
Patagonia, recibió su nombre del perezoso de tierra o milodón, ahora extinguido, cuyos
restos fueron descubiertos en este lugar por el alemán Hermann Eberhard en 1895.
Este animal de movimientos lentos alcanzaba los tres metros de altura cuando se levantaba
sobre las patas traseras, y unos 181 kg de peso y deambuló por Patagonia hasta el
pleistoceno.



Información útil

En el centro de visitantes se exponen fósiles del milodón y otros
animales extintos, como el caballo enano y el tigre de dientes sable.
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Detalles de la experiencia
Duración
Variada
Datos de interés
Abiero de octubre a abril desde las 8:00h hasta las 20:00h / De mayo a
septiembre desde las 20:30h hasta las 18:00h
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Dia 1
España - Santiago
Nuestra aventura comienza con la presentación en el aeropuerto de origen a la hora
indicada, donde tomaremos un vuelo de línea regular con destino a la ciudad de Santiago,
la capital de Chile. Pasaremos la primera noche a bordo del avión.
Resumen del día
A la hora indicada, presentación en el aeropuerto de origen para salir en vuelo de línea
regular con destino Chile. Noche a bordo.

Dia 2
Santiago
Después de llegar al aeropuerto internacional de Santiago y de realizar los correspondientes
trámites de llegada y aduaneros, seremos asistidos por parte de nuestro personal
receptivo, que nos facilitará la información y nos dará algunos consejos para el desarrollo
del programa. Tras ello, nos trasladaremos al hotel.
A la hora concertada saldremos para comenzar a conocer la capital chilena, el principal
núcleo urbano del país. Para comenzar el recorrido nos dirigiremos al sector más alto de la
ciudad, donde podremos observar las modernas edificaciones y los cambios que éstas han
aportado a los barrios de Santiago. También visitaremos el Cerro de Santa Lucía, lugar que
dio origen a la fundación de la ciudad en 1541.
Posteriormente nos dirigiremos a la emblemática Plaza de Armas –el corazón simbólico de
Santiago–, desde donde podremos ver la Catedral, los bellos edificios de la Municipalidad y
de Correos, y el Museo Histórico Nacional. A continuación, seguiremos con la visita por el
Palacio de Gobierno y caminaremos por alguna de las calles y de los barrios más
tradicionales de la capital.
Una vez finalicemos todas estas visitas, será el momento de trasladarnos de regreso al hotel,
donde tendrá lugar el alojamiento. A partir de entonces, disfrutaremos del resto del día libre
para descansar o para seguir disfrutando de la ciudad.
Resumen del día
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Llegada al aeropuerto internacional de Santiago de Chile y realización de los trámites de
llegada y aduaneros. Asistencia por parte de nuestro personal receptivo, quien nos facilitará
información y consejos para el desarrollo del programa. Traslado al hotel y, a la hora
concertada, salida para comenzar a conocer Santiago, la capital del país. Para comenzar
nos dirigiremos al sector más alto de la ciudad, donde podremos observar sus modernas
edificaciones, y visitaremos el Cerro Santa Lucía. Posteriormente, nos dirigiremos a la Plaza
de Armas de Santiago, desde donde podremos ver la Catedral de Santiago, la Municipalidad,
Correos y el Museo Histórico Nacional. Seguiremos la visita por el Palacio de Gobierno y
caminaremos por algunas de las calles y barrios más tradicionales. Una vez finalizada la
visita, traslado de regreso al hotel y resto del día libre. Alojamiento.

Dia 3
Santiago - Valparaíso y Viña del
Mar - Santiago
En el tercer día de nuestra aventura, tras desayunar en el hotel, saldremos para visitar
algunas de las poblaciones del Valle Central. Iniciaremos la excursión en Viña del Mar,
también conocida como la “ciudad jardín” por la abundancia de grandes parques y extensas
áreas verdes.
Esta localidad destaca también por su característico estilo arquitectónico suburbano, que
se refleja en las llamadas casas quinta que los ingleses establecieron como sus casas de
veraneo a finales del siglo XIX. No hay que perder detalle tampoco de sus encantadoras
calles, sus palacios y los edificios como la elegante Quinta Vergara.
A continuación, recorreremos el borde costero hasta llegar a Valparaíso, una ciudad que
remonta sus orígenes a 1536. Además de su innegable importancia histórica y política –
siendo por ejemplo la sede actual del Congreso Nacional–, nos ofrece la posibilidad de
realizar un encantador paseo entre sus coloridos barrios y disfrutar de sus paisajes únicos, lo
que le valió que su casco antiguo fuera declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO.
Durante nuestra visita nos acercaremos a conocer la emblemática Plaza Sotomayor y el
puerto, donde iniciaremos una pequeña navegación por la hermosa Bahía de Valparaíso. Al
terminar la excursión regresaremos al hotel en Santiago.
Resumen del día
Desayuno en el hotel y salida para visitar Viña del Mar, una ciudad que destaca la cantidad
de áreas verdes y de extensos parques que alberga, así como por su original estilo
arquitectónico suburbano. Recorreremos el borde costero para llegar a Valparaíso, una
hermosa ciudad declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, donde
visitaremos la Plaza Sotomayor y el puerto, desde el que realizaremos una pequeña
navegación por la Bahía de Valparaíso. Regreso al hotel en Santiago.
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No te lo pierdas

Inaugurado en 1981, este prestigioso museo, que se encuentra ubicado en el palacio
neoclásico de la Real Aduana de 1807, está dedicado al estudio del arte y la
simbología de las culturas latinoamericanas. Las exposiciones permanentes se
encuentran divididas en seis regiones culturales. Una de las más interesantes es la
colección de tejidos precolombinos y valiosas piezas de cerámica.
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Dia 1
Santiago - Puerto Montt - Puerto
Varas - Volcán Osorno - Puerto
Varas
Durante el cuarto día, tras desayunar en el hotel, nos trasladaremos al aeropuerto de
Santiago para tomar un vuelo regular a Puerto Montt, una ciudad portuaria donde se unen la
región de los Lagos y el océano Pacífico.
A nuestra llegada, tendrá lugar la recepción en el aeropuerto y nos trasladaremos a nuestro
hotel en Puerto Varas. Por la tarde, saldremos en dirección a la ribera sur del lago
Llanquihue hasta llegar al Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, donde comenzaremos
a ascender al volcán Osorno. Este paraje se encuentra repleto de volcanes, aguas
cristalinas, cascadas y bosques. Durante el recorrido nos detendremos para apreciar una
hermosa vista panorámica del Valle de Rio Petrohué, así como para ver un extinto cráter
del volcán.
Después seguiremos hasta un mirador que nos permitirá contemplar el lago Llanquihue en
toda su dimensión, y finalmente nos dirigiremos a la cafetería del centro de sky, donde
podremos acceder a los telesillas para contemplar mejor el paisaje (no incluido). Al
terminar las visitas regresaremos nuevamente a Puerto Varas para el alojamiento.
Resumen del día
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de Santiago, donde saldremos en vuelo
regular con destino Puerto Montt. Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel en
Puerto Varas. Por la tarde, salida desde Puerto Varas con dirección a la ribera sur del Lago
Llanquihue, llegando al Parque Vicente Pérez Rosales para comenzar el ascenso al Volcán
Osorno. Durante el recorrido tendremos vistas panorámicas del Valle de Río Petrohué y del
lago Llanquihue, además de ver un cráter extinto del volcán. Finalizaremos con el centro de
sky y su cafetería, donde podremos acceder a los telesillas (no incluido) para observar mejor
el paisaje. Regreso a Puerto Varas y alojamiento.

30/09/2019

26

Chile: Santiago y Patagonia Chilena, circuito clásico



Información útil

Llanquihue es un hermoso lago natural que parece un pequeño mar. Rodeado por los
volcanes Osorno y Calbuco, este lago de aguas de color azul alcanza una extensión
de 875 km2 y tienen una profundidad de 350 metros. Los mapuches creían que en
este lago y sus alrededores habitaban monstruos y espíritus malignos. Los españoles
lo descubrieron en 1552, pero sus orillas permanecieron deshabitadas hasta la
llegada de los inmigrantes alemanes en el siglo XIX.
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Dia 1
Puerto Varas - Canal de Chacao Isla de Chiloé - Puerto Varas
Tras desayunar en el hotel saldremos para disfrutar de una excursión de día completo, que
nos permitirá conocer la zona norte de la Isla de Chiloé, la mayor ínsula de este hermoso
archipiélago situado en la región de Los Lagos.
Para ello navegaremos por el Canal de Chacao durante cerca de media hora, a lo largo de
un bello paraje que nos permitirá observar una gran variedad de aves e incluso leones
marinos. Posteriormente llegaremos a Chacao, una localidad fundada como fuerte a
mediados del siglo XVI por los conquistadores españoles. Allí visitaremos la plaza y la iglesia
del pueblo, cuya fundación se remonta al año 1710.
Posteriormente, conoceremos Dalcahue, una histórica ciudad que fue habitada desde la
época precolombina y en la que, según parece, llegaron a convivir los conquistadores
españoles con los indígenas nativos. Una vez allí dispondremos de tiempo libre para
recorrer la ciudad y para descubrir los hermosos rincones que se encuentran en la zona
costera, pasear por el mercado artesanal o visitar el museo y la iglesia.
Nuestro camino continúa por la ruta costera LlauLlao, realizando una parada en la
comunidad de Castro, capital de Chiloé y destino obligatorio en toda visita al archipiélago.
Aquí tendremos tiempo para almorzar (no incluido), pasear por sus calles escarpadas, visitar
sus iglesias y disfrutar de las hermosas vistas del mar y de los antiguos palafitos.
Finalmente, visitaremos la zona pesquera del Río Gamboa, la plaza y su iglesia,
dirigiéndonos a continuación hacia el sur para conocer la Iglesia de Nuestra Señora de
Gracia de Nercón, construida totalmente en madera y declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO –junto a otras iglesias similares de Chiloé– por su característico
estilo arquitectónico, único en Latinoamérica.
Finalmente, al terminar el recorrido, regresaremos a Puerto Varas.
Resumen del día
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Desayuno en el hotel y salida para disfrutar de una excursión de día completo, que nos
permitirá visitar y conocer la parte norte de la Isla de Chiloé. Después de navegar el Canal
de Chacao durante una media hora, llegaremos a la localidad de Chacao, donde visitaremos
la Plaza y la Iglesia. Continuación hacia Dalcahue, una ciudad histórica en la que tendremos
tiempo libre para hacer algunas visitas. Continuación por la ruta costera LlauLlao hasta la
comunidad de Castro, en la que dispondremos de tiempo libre para pasear y para disfrutar
del almuerzo (no incluido). Continuación con la visita de la zona pesquera de Río Gamboa, la
plaza y su iglesia, finalizando en la iglesia de Nuestra Señora de Gracia de Nercón. Regreso
al hotel en Puerto Varas.



Información útil

El Parque Nacional Chiloé está rodeado por el Océano Pacífico al oeste y por la
cordillera costera de Chile al este. El parque alberga más de 426 km2 de masa
boscosa autóctona, en la que se incluye el bosque de alerces más meridional del
país, y una abundante fauna. Sus tramos costeros sirven de hábitat a colonias de
leones marinos, pingüinos de Magallanes y de Humboldt y diversas aves marinas.
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Dia 1
Puerto Varas - Peulla - Puerto
Varas
Una vez disfrutado el desayuno en el hotel saldremos para llevar a cabo una excursión de
día completo a Peulla. Para ello, en primer lugar, saldremos de Puerto Varas hacia la ribera
sur del lago Llanquihue hasta llegar al Parque Vicente Pérez Rosales, donde podremos
apreciar los magníficos Saltos del Petrohué. Se trata un conjunto de pequeñas cascadas
producidas por la fuerza del río que lleva el mismo nombre, lo que produce un hermoso
espectáculo.
Acto seguido nos embarcaremos en la navegación que nos llevará, a través del lago Todos
los Santos –duración aproximada de 1h 45’–, hasta la pequeña villa ecológica de Peulla. De
camino a esta localidad, habitada apenas por unas ciento veinte personas e inmersa en la
ruta turística del Cruce Andino, podremos divisar algunos volcanes cercanos –como el
Osorno, el Tronador y el Puntiagudo– y bordear las montañas boscosas y las playas
negras que caracterizan esta zona.
Una vez lleguemos a Peulla tendremos la oportunidad de realizar alguna de las actividades
de aventura disponibles, visitar de la cascada conocida como el Velo de la Novia o bien
disfrutar de la apacible tranquilidad que se respira en el lugar. Finalmente, embarcaremos
nuevamente a la navegación para regresar a Puerto Varas.
Resumen del día
Desayuno en el hotel y salida para realizar una excursión de día completo a Peulla. En
primer lugar, veremos los Saltos del Petrohué y luego nos embarcaremos en la navegación
(1h 45’ aprox.) que nos llevará a Peulla, una pequeña villa ecológica de 120 habitantes. Allí
tendremos la oportunidad de realizar alguna de las actividades de turismo de aventura
disponibles, visitar la cascada conocida como Velo de la Novia o disfrutar del relajo del lugar.
Finalmente, embarcaremos nuevamente para retornar a la ciudad de Puerto Varas.
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Información útil

Los principales atractivos del parque se concentran en el sector oeste, comunicado por
una carretera y un autobús local y unido a la ciudad de Puerto Varas. En este sector
se encuentran las localidades de Ensenada y Petrohué. Desde Petrohué salen
catamaranes diarios que realizan la travesía de dos horas hasta el sector este,
denominado Peulla, donde el pueblo homónimo tiene un hotel.
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Dia 1
Puerto Varas - Puerto Montt Punta Arenas - Puerto Natales
En este día de viaje, tras el desayuno, saldremos hacia el aeropuerto de Puerto Montt para
tomar un vuelo con destino a Punta Arenas –vía Santiago–. Al llegar a la terminal, después
de la asistencia, nos trasladaremos en autobús hasta Puerto Natales, donde nos apearemos
para trasladarnos al hotel. A partir de entonces disfrutaremos del resto del día libre para
dedicar a nuestras actividades preferidas.
El alojamiento tendrá lugar en Puerto Natales.
Resumen del día
Desayuno y salida del hotel con destino al aeropuerto de Puerto Montt, donde tomaremos un
vuelo a Punta Arenas, vía Santiago. Llegada, asistencia y traslado en autobús hacia Puerto
Natales. Llegada a la terminal, traslado al hotel y resto del día libre. Alojamiento.



Información útil

Punta Arenas es la capital de la región de Magallanes y el lugar del que zarpan los
cruceros hacia Tierra del Fuego y la Antártida. Se fundó en 1848 como colonia penal
y centro disciplinario para personal militar. A principios del siglo XX atrajo a miles de
europeos que escapaban de la I Guerra Mundial y buscaban fortuna en la ganadería
ovina, la extracción de oro y carbón y la industria naviera.
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Dia 1
Puerto Natales - Glaciares
Balmaceda y Serrano - Puerto
Natales
Por la mañana, después de desayunar en el hotel, saldremos hacia el muelle local para
iniciar una excursión de día completo a los glaciares Balmaceda y Serrano. Durante la
travesía, que nos permitirá navegar a través del Fiordo de Última Esperanza y contemplar
las hermosas montañas y cascadas de la zona, tendremos la ocasión también de disfrutar de
la fauna que puebla la región.
Antes del mediodía alcanzaremos el impresionante glaciar Serrano, donde podremos
desembarcar para disfrutar de una espectacular caminata a lo largo del frondoso bosque de
coigües y de canelos que bordean el lago. Del mismo modo, también nos podremos acercar
hasta los pies del ventisquero para admirar el intenso azul del hielo.
A continuación, visitaremos la Estancia Perales, donde degustaremos un delicioso almuerzo
típico de la zona. Por la tarde, al finalizar el recorrido, comenzaremos nuestro regreso hacia
Puerto Natales.
Resumen del día
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida desde el hotel hacia el muelle local para iniciar
una excursión de día completo a los glaciares Balmaceda y Serrano. Navegaremos a través
del Fiordo de Última Esperanza, donde admiraremos las hermosas montañas, cascadas,
estancias y avifauna patagónica. Antes de mediodía alcanzaremos el Glaciar Serrano, donde
es posible desembarcar para disfrutar de una caminata por el frondoso bosque. Además,
también es posible llegar hasta los pies del azul ventisquero. Después visitaremos la
Estancia Perales, donde disfrutaremos de un almuerzo típico de la zona (incluido). Por la
tarde regresaremos a Puerto Natales.
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Te interesa saber...

…que cerca de estos glaciares se encuentra el Parque Nacional Bernardo O’Higgins
–nombre de un importante político y militar chileno–, que cuenta con pequeñas islas,
fiordos y canales. Este parque, que fue creado en 1969 y que limita al este con el
Campo de Hielo Sur, tiene una extensión de 35.260 km2, lo que lo convierten en el
mayor Parque Nacional de Chile. A pesar de ello, al carecer de acceso por tierra, es
también uno de los menos visitados.
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Dia 1
Puerto Natales - Cueva del
Milodón - Parque Nacional
Torres del Paine - Puerto
Natales
A lo largo de esta apasionante jornada, tras haber desayunado en el hotel, pondremos
rumbo hacia el Parque Nacional Torres del Paine, declarado Reserva de la Biosfera por la
UNESCO y considerado uno de los lugares más bellos del planeta. A través del recorrido
podremos apreciar algunos de sus atractivos más destacados, como el Cerro Castillo –que
alcanza los 2675 metros sobre el nivel del mar– y los miradores del lago Sarmiento y del
lago Nordenskjöld. La visita nos permitirá conocer también la montaña de los Cuernos del
Paine y la cascada del Salto Grande, donde iniciaremos un pequeño trekking para llegar al
Lago Pehoé.
A mediodía disfrutaremos del almuerzo en un restaurante del parque y, seguidamente,
llevaremos a cabo un pequeño trekking para llegar a la Bahía del Lago Grey, donde
disfrutaremos de una vista excepcional de los témpanos flotantes procedentes del glaciar. Ya
de regreso nos adentraremos en el Monumento Natural Cueva del Milodón, un conjunto
de cavernas que reciben el nombre por los restos de un milodón –un extinto mamífero de
grandes dimensiones– que fueron descubiertos aquí a finales del siglo XIX.
Tras finalizar esta visita regresaremos a Puerto Natales.
Resumen del día
Desayuno en el hotel y salida al Parque Nacional Torres del Paine, apreciando a través del
recorrido alguno de sus principales atractivos, como el Cerro Castillo, los miradores del Lago
Sarmiento y del Lago Nordenskjold, la vista a los Cuernos del Paine y el Salto Grande,
donde realizaremos un pequeño trekking hasta llegar al Lago Pehoé. A medio día
disfrutaremos de nuestro almuerzo en un restaurante del Parque. El recorrido continúa con
un pequeño trekking frente a la Bahía del Lago Grey, donde obtendremos una espectacular
vista de los témpanos flotantes del Glaciar Grey. De regreso nos adentraremos en el
Monumento Natural Cueva del Milodón. Regreso al hotel en Puerto Natales.
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Dia 2
Puerto Natales - Punta Arenas Santiago
A la hora concertada, después del desayuno, nos trasladaremos a la estación de autobuses
de Puerto Natales para salir con dirección al aeropuerto de Punta Arenas. Una vez allí,
tomaremos un vuelo con destino a Santiago, donde seremos asistidos al llegar y nos
trasladaremos al hotel para el alojamiento.
Resumen del día
Desayuno y a la hora concertada, traslado a la terminal de autobuses de Puerto Natales para
salir con destino al aeropuerto de Punta Arenas. Salida en vuelo con dirección a Santiago.
Llegada, asistencia y traslado al hotel.



Información útil

Este Parque Nacional está dominado por el macizo del Paine, donde se encuentra la
formación montañosa de los Cuernos, las cumbres de Torres del Paine y el cerro
Paine Grande (3.050 metros), la cima con mayor altitud. Además, de estos abruptos
picos el parque alberga diversos espacios que se distinguen por sus microclimas y
elementos geológicos, como glaciares, agujas de granito, hayedos, lagos y estepas,
los cuales los puedes recorrer a pie, en coche, barco o a caballo. ¡No te lo pierdas!
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Dia 1
Santiago - Viña Concha y Toro Santiago
Tras tomar el desayuno en el hotel, saldremos para visitar el viñedo de Concha y Toro, una
de las bodegas más antiguas de Chile y, actualmente, una de las compañías más
importantes del país –además de ser la principal exportadora de vinos de Suramérica–.
Iniciaremos nuestro recorrido con la Casa Patronal, que cuenta con un hermoso parque y
una laguna, tras lo que tendremos la ocasión de ver los viñedos y las bodegas. Entre éstas
destaca Casillero del Diablo, donde podremos observar el proceso de guarda y conocer la
leyenda que se esconde en el lugar.
Al finalizar la excursión regresaremos a Santiago.
Resumen del día
Desayuno en el hotel y salida para efectuar una excursión al Viñedo Concha y Toro, principal
exportadora de vinos de Latinoamérica y una de las marcas más importantes a nivel mundial.
Iniciaremos nuestro recorrido por la Casa Patronal, con su hermoso parque y laguna,
observaremos los viñedos y visitaremos las bodegas, entre ellas la de Casillero del Diablo.
Finalizada la excursión regreso a Santiago.

Dia 2
Santiago - Viña Concha y Toro Santiago
Tras tomar el desayuno en el hotel, saldremos para visitar el viñedo de Concha y Toro, una
de las bodegas más antiguas de Chile y, actualmente, una de las compañías más
importantes del país –además de ser la principal exportadora de vinos de Suramérica–.
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Iniciaremos nuestro recorrido con la Casa Patronal, que cuenta con un hermoso parque y
una laguna, tras lo que tendremos la ocasión de ver los viñedos y las bodegas. Entre éstas
destaca Casillero del Diablo, donde podremos observar el proceso de guarda y conocer la
leyenda que se esconde en el lugar.
Al finalizar la excursión regresaremos a Santiago.
Resumen del día
Desayuno en el hotel y salida para efectuar una excursión al Viñedo Concha y Toro, principal
exportadora de vinos de Latinoamérica y una de las marcas más importantes a nivel mundial.
Iniciaremos nuestro recorrido por la Casa Patronal, con su hermoso parque y laguna,
observaremos los viñedos y visitaremos las bodegas, entre ellas la de Casillero del Diablo.
Finalizada la excursión regreso a Santiago.

Dia 3
Santiago - Viña Concha y Toro Santiago
Tras tomar el desayuno en el hotel, saldremos para visitar el viñedo de Concha y Toro, una
de las bodegas más antiguas de Chile y, actualmente, una de las compañías más
importantes del país –además de ser la principal exportadora de vinos de Suramérica–.
Iniciaremos nuestro recorrido con la Casa Patronal, que cuenta con un hermoso parque y
una laguna, tras lo que tendremos la ocasión de ver los viñedos y las bodegas. Entre éstas
destaca Casillero del Diablo, donde podremos observar el proceso de guarda y conocer la
leyenda que se esconde en el lugar.
Al finalizar la excursión regresaremos a Santiago.
Resumen del día
Desayuno en el hotel y salida para efectuar una excursión al Viñedo Concha y Toro, principal
exportadora de vinos de Latinoamérica y una de las marcas más importantes a nivel mundial.
Iniciaremos nuestro recorrido por la Casa Patronal, con su hermoso parque y laguna,
observaremos los viñedos y visitaremos las bodegas, entre ellas la de Casillero del Diablo.
Finalizada la excursión regreso a Santiago.



Un poco de historia

En el siglo XVI los misioneros católicos plantaron en Chile vides traídas de España
para elaborar el vino necesario para los ritos religiosos. En el siglo XIX surgió una gran
demanda seglar en Santiago y se puso de moda entre las familias adineradas plantar
viñedos.
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Hoteles
HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN PUERTO NATALES
Hotel Costaustralis

9354

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN PUERTO VARAS
Hotel Cabaña Del Lago Puerto Varas

9355

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN SANTIAGO DE CHILE
Hotel Torremayor Lyon

9354

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN PUERTO NATALES
Hotel Costaustralis

9354

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN PUERTO VARAS
Hotel Cabaña Del Lago Puerto Varas
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Hotel Cabaña Del Lago Puerto Varas

9355

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN SANTIAGO DE CHILE
Hotel Cumbres Vitacura
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Guía de
Chile

La República de Chile es un país ubicado en
el extremo suroeste de América del Sur y su
capital es la ciudad de Santiago de
Chile. Chile comprende una larga y estrecha
franja de tierra conocida, entre la Cordillera
de los Andes y el Océano Pacifico, limitando
al norte con Perú, al este con Bolivia

Chile está situado entre la Cordillera de los
Andes y el Océano Pacífico en una estrecha
faja de tierra que no supera los 350
kilómetros en su ancho máximo.Su geografía
se caracteriza por sus contrastes y
diversidad. Mientras en el norte el clima
condiciona la existencia del desierto más
árido del mundo el de Atacama, en el
centro y sur de Chile se multiplican los
verdes valles que con su fertilidad alimentan
de frutas y verduras a la población y grandes
mercados internacionales, acostumbrados a
la alta calidad de sus vinos y uvas, entre
otros.

y Argentina, y al sur con el Paso de Drake.
Además, Chile posee territorios insulares
en el océano Pacífico, como el Archipiélago
de Juan Fernández, la Isla Sala y Gómez y
la Isla de Pascua, estas dos últimas
ubicadas en la Polinesia.
Chile está situado entre la Cordillera de los



¿Sabías que...?

Chile es país de poetas, debido a la importancia a lo largo de la historia que han tenido
diversos literatos, especialmente en el género lírico, destacándose Pablo de Rokha,
Vicente Huidobro, Enrique Lihn, Nicanor Parra, Gonzalo Rojas, Jorge Teillier, y los
ganadores del Premio Nobel, Gabriela Mistral y Pablo Neruda. En el ámbito de la
narrativa, destacan Isabel Allende, Gana, Roberto, Francisco Coloane, José Donoso,
Jorge Edwards, Marcela Paz, conocida por su característico personaje Papelucho,
Manuel Rojas y Luis Sepúlveda.



PUNTOS DE INTERÉS
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Santiago

San Pedro de Atacama

Isla de Pascua

Isla de Chiloé

Coquimbo

Valparaíso

Frutillar

Coyhaique
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Norte de Patagonia

Sur de la Patagonia y Tierra del Fuego

Clima

Gastronomía



INFORMACIÓN ÚTIL

Preparando el Viaje
Documentación necesaria
Para viajar a Chile únicamente se requiere tener el pasaporte en regla con al menos seis
meses de vigencia, no siendo necesaria la obtención de visado. El plazo máximo de estancia
turística son 90 días.
Vacunación y salud
No es necesario vacunarse para viajar a Chile. Por otro lado, existe un convenio de
asistencia sanitaria entre Chile y España, por el cual los ciudadanos españoles que estén
inscritos en la Seguridad Social de España y visiten Chile tienen derecho a la asistencia
sanitaria pública chilena.
Otra alternativa es contratar un seguro médico privado específico, antes de salir de España,
para el tiempo que dure la estancia en Chile, y que cubra ante cualquier eventualidad
(incluido la práctica de deportes de riesgo).
Diferencia horaria
Respecto a España, Chile cuenta con 5 horas de diferencia, 4 con respecto a las Islas
Canarias. Y la diferencia horaria entre isla de Pascua y el continente es de 2 horas.

En el Destino
Moneda
La moneda oficial de Chile es el peso chileno. Las monedas se emiten en denominaciones
de 500, 100, 50, 10 y 5 pesos; y en billetes de 2.000, 5.000, 10.000 y 20.000 pesos.
Si tienes previsto tomar un taxi o realizar alguna compra en comercios tradicionales, te
recomendamos viajar con cambio y billetes pequeños. Cuando recibas los billetes procura
que no estén en mal estado, viejos o rotos porque pueden ser rechazados en algunos
negocios.
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que no estén en mal estado, viejos o rotos porque pueden ser rechazados en algunos
negocios.
Electricidad
La electricidad en Chile es de 220 voltios y los enchufes son como los españoles, con dos
clavijas redondas. Es recomendable viajar con un protector contra sobretensiones portátil.
Compras
Los productos típicos chilenos que te recomendamos comprar son:
Prendas de lana de alpaca y de oveja de los Andes y la Patagonia
Ropa de guaso del valle central
Cestería y platería mapuches
Tejidos de la región de los Lagos
Vino y pisco
Réplicas en madera o piedra de las gigantescas estatuas moai de la isla de Pascua
Aduanas
Como ocurre como en cualquier otro país que no pertenezca al espacio Schengen, todos los
pasajeros deberán pasar un control de aduanas. Antes de viajar, infórmate sobre los
productos que no están permitidos introducir en el país.
A la llegada al país, debes entregar a la autoridad competente la Tarjeta Internacional de
Embarque y Desembarque, así como la Declaración de Aduana.
Podrás obtener la Tarjeta Internacional de Embarque y Desembarque durante el vuelo
o en el puesto migratorio de la zona de la frontera por la cual ingrese. Consérvela, ya que
deberá entregarla a su salida del país. En caso de pérdida, se aplicará una multa.
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Santiago
Santiago es la capital de Chile y su ciudad más grande, donde
habita más de un tercio de la población del país. La ciudad se
encuentra dividida por el río Mapocho y en sus orillas se ubican
los destinos más interesantes de la capital: los barrios de Las
Condes, Vitacura, Providencia, Bellavista y el centro de la
ciudad.
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San Pedro de Atacama
Ubicado en la cuenca del Gran Salar de Atacama, en la franja
oriental de la región de Antofagasta. A 1.670 Km. al norte de la
ciudad de Santiago (capital de Chile).San Pedro de Atacama se
ha transformado en un importante centro de atracción turística
no sólo por sus bellezas naturales sino también por su rica
historia cultural cuya tradición envuelve todo el desarrollo actual
del poblado.

30/09/2019

46

Chile: Santiago y Patagonia Chilena, circuito clásico

Isla de Pascua
La Isla de Pascua es uno de esos lugares del mundo donde sus
bellezas naturales, sumadas a sus ancestrales tradiciones la
convierten especialmente atractiva. Ubicada en medio del
Océano Pacifico, frente a Puerto Caldera, es parte del territorio
insular chileno.
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Isla de Chiloé
Archipiélago conformado por la llamada Isla Grande de Chiloé y
unas 40 islas más pequeñas que se ubican en los alrededores.
Forma parte de la décima Región de Los Lagos y se sitúa 90
Kms. al suroeste de la ciudad de Puerto Montt. Dentro
Sudamérica la isla de Chiloé, con 180 Kms. de longitud, 50
Kms. de ancho y 9.181,5 km2 de superficie, es la segunda isla
más grande después de Tierra del Fuego.
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Coquimbo
La región de Coquimbo, que comprende también a la ciudad de
La Serena y el Valle de Elqui, es una de las más turísticas del
norte del país y no sólo por su belleza natural sino también por
su espiritualidad y mística.
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Valparaíso
Valparaíso, ciudad azarosa y poética, sin duda, bien llamada la
joya del pacífico. Puerto histórico, excitante y novedoso.
Ubicada a 120 kilómetros de Santiago. La mezcla entre sus
calles, sus casas y los colores que ofrece cuando el sol aún no
se ha puesto sobre el Pacifico, es un escenario que bien vale la
pena ver, no hay nada que se le parezca.La costa de la región
der Valparaíso, conocida como El Litoral, abarca diversos
pueblos, playas y atractivos naturales que no puedes dejar de
visitar.
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Frutillar
Fundado en 1856 por colonos alemanes en la orilla oeste del
lago Llunquihue, es considerado el pueblo más hermoso de la
región de los Lagos. Con fabulosas vistas del volcán Osorno, en
la larga orilla de arena, encontrarás lujosos hoteles, mercados
de artesanía, restaurantes y antiguos edificios de estilo alemán.
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Coyhaique
Es la capital de la región chilena de Aisén y la única ciudad
grande del norte de Patagonia. Permite acceder fácilmente a
lugares como el lago Elizalde, la Reserva Nacional del Río
Simpson y la Reserva Nacional de Coyhaique, un parque de 27
km2 con senderos entre bosques de coihués y lengas. Dispone
de una zona de acampada y ofrece vistas de la ciudad y los
alrededores.
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Norte de Patagonia
El norte de Patagonia es una región muy poco poblada con
algunos de los paisajes más abruptos del continente y la ruta
más panorámica de Chile, la carretera Austral. La región cuenta
con glaciares, icebergs, cumbres andinas y grandes reservas
boscosas. Las aldeas y pequeñas poblaciones, como
Goyhaique, resultan bases ideales para visitar los numerosos
atractivos de la zona.
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Sur de la Patagonia y Tierra del Fuego
El sur de Patagonia se compone de archipiélagos y una
estrecha franja de terreno continental, todo cubierto por fiordos,
campos de hielo, cumbres escarpadas y praderas azotadas por
el viento. Separada por el estrecho de Magallanes, se
encuentra Tierra del Fuego, un territorio virgen que llega hasta
el cabo de Hornos, el extremo de Sudamérica.
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Clima
Con más de 5 mil kilómetros de extensión que presenta el país
de norte a sur le permiten tener una amplia gama de climas que
van desde la aridez del desierto nortino hasta las lluvias
torrenciales de la zona sur. Sin embargo, y siguiendo las
definiciones oficiales, los climas de Chile se pueden dividir en
tres grupos: el árido, el templado y el frío.
Clima árido
Este tipo de clima se presenta en el norte del país, entre las
ciudades de Arica y Santiago, aunque tiene ciertas variaciones
en algunos tramos.
Clima Templado
Casi todo el resto del país entra en la categoría del clima templado, aunque se presenta en
distintas versiones dependiendo de cada zona específica. Este clima se distingue por ser muy
agradable y por tener muy marcadas las estaciones del año.
Clima Frío
Al igual que el resto de los climas, el de tipo frío presenta algunas variaciones dependiendo
del relieve y la ubicación con respecto al mar.
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Gastronomía
La gastronomía chilena destaca por sus sabores y colores. Es
producto de la combinación de la tradición indígena a lo largo
de Chile, junto al aporte colonial español, combinando sus
alimentos, costumbres y hábitos gastronómicos.
Ha tenido menores aportes de cocinas europeas por parte de
inmigrantes, como la alemana e italiana, pero en el siglo XX
tuvo una importante y marcada influencia, la reconocida cocina
francesa. Estos elementos conforman lo que se conoce
actualmente como la cocina criolla de Chile, la cual destaca por
su variado sabor y color, acompañada de bebidas alcohólicas
como el vino y el pisco chileno.

