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Chile:

Santiago,
Atacama, Puerto
Varas y Chiloe
A tu aire en coche, 13 Días

Explorando los secretos de la tierra de
Pablo Neruda
Déjate enamorar por Chile. La mejor forma de conocer esta tierra de
contrastes es recorriendo a tu aire con tu coche de alquiler el norte y el
sur de este hermoso país. Durante el camino, te sorprenderán áridos
desiertos, fértiles valles, lagos, volcanes, inmensas, praderas y altas
cumbres. Te invitamos a descubrir una tierra que lleva siglos inspirando
a escritores y poetas de todo el mundo. ¡No te lo pierdas!
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CHILE: SANTIAGO, ATACAMA, PUERTO VARAS Y CHILOE, A TU AIRE EN
COCHE

Combina naturaleza, cultura, ocio,
gastronomía y paisajes de película
Diseña un viaje a tu medida por un país de contrastes, que combina el encanto, el ambiente y
el ocio propio de una gran urbe como es Santiago de Chile con íntimos e insólitos paisajes
lunares propios de otro planeta. Sin olvidarnos de las propuestas ecoturísticas más
sorprendentes. Estás en el país de los volcanes, los lagos, los bosques milenarios, los
desiertos imposibles, los lagos de sal, los géiseres, los deportes de aventura, la cultura… Un
lugar único para alejarse de la rutina y dar rienda suelta al espíritu de explorador que todos
llevamos dentro.

DESCUBRE EL PROGRAMA DEL VIAJE
Día 1: Ciudad de origen - Chile.
¡Abróchense los cinturones!
Salida en avión a Chile, desde la ciudad de
origen. Noche a bordo.

Día 2: Santiago. Empieza la
aventura
Una vez que el avión toque suelo chileno y el
posterior traslado al hotel, la capital chilena
nos recibe con su conocida hospitalidad.
Tienes el resto del día a tu disposición para
conocer Santiago o preparar los detalles de los
próximos días. ¡Dulces sueños!

Día 3: Santiago. Descubre la
capital
Hoy cuentas con el día libre para descubrir el encanto, el ambiente y el ocio propio de una gran
urbe como es Santiago de Chile. Alojamiento.

Día 4: Santiago - Calama - San Pedro de Atacama.
Impresionantes paisajes lunares
El avión despega rumbo a Calama. Una vez allí, dirígete a recoger el coche de alquiler. Tienes
el resto del día para conocer San Pedro de Atacama y el Valle de la Luna. Comienza tu
aventura, rumbo al norte.
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Día 5: San Pedro de Atacama. Descubre el mayor salitral de
Chile
En el quinto día de tu aventura, dispones del día libre en San Pedro de Atacama. Te
proponemos realizar una excursión al Salar de Atacama, el mayor salitral de Chile y el tercero
más grande del planeta; las hermosas lagunas Miscanti, Miñeques y Lejía, famosas por su
abundante avifauna y visitar los pueblos de Toconao y Socaire con sus iglesias coloniales
tempranas, ruinas preincaicas y petroglifos. Alojamiento.

Día 6: San pedro de Atacama. Visita los Géiseres del Tatio y
disfruta de espectáculos naturales únicos
Hoy cuentas con la mañana libre. Te sugerimos no irte de San Pedro de Atacama sin realizar
una excursión temprana a los géiseres del Tatio, uno de los campos geotérmicos más
importantes del mundo. Por la tarde, nos trasladaremos al Aeropuerto de Calama. Una vez allí,
devolveremos el coche de alquiler y despegaremos rumbo a Santiago. Alojamiento.

Día 7: Santiago - Temuco - Reserva Biológica de Huilo Huilo.
Rumbo al sur del país
Tras desayunar, traslado al Aeropuerto de Santiago para volar a Temuco, antigua ciudad
Mapuche. Una vez allí, dirígete a recoger el coche de alquiler. Tienes tres horas por delante
hasta llegar a la Reserva Biológica de Huilo Huilo. Comienza tu aventura, rumbo al sur.

Día 8: Reserva Biológica de Huilo Huilo - Valdivia. Ciudad
costera rodeada de antiguas fortalezas
Tras desayunar, nos dirigiremos a la ciudad fluvial de Valdivia. Te recomendamos visitar su
mercado fluvial, disfrutar d sus espectáculos de los lobos marinos en la costanera Prat y
saborear sus cervezas artesanas y exquisitos chocolates. Alojamiento.

Día 9: Valdivia - Puerto Varas. La localidad más grande del Lago
Llanquihue
Tras abandonar la ciudad de Valdivia, nos dirigiremos con nuestro coche de alquiler a Puerto
Varas, la población más grande del Lago Llanquihue. Alojamiento en Puerto Varas.

Día 10: Puerto varas - Isla grande de Chiloe. Iglesias jesuitas y
palafitos de madera
Tras desayunar, nos dirigiremos a Chiloé, un hermoso archipiélago ubicado al sur de la región
de los Lagos y formado por una isla de gran tamaño y varias más pequeñas. Para llegar a ella,
embarcaremos nuestro coche en un trasbordador. A nuestra llegada a la isla, visitaremos la
ciudad pesquera de Ancud y Castro, la capital de Chiloé con sus calles escarpadas, hermosas
vistas del mar y antiguos palafitos. Alojamiento.
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Día 11: Chiloé - Puerto Montt - Santiago. Regreso al continente
Hoy, tras un buen desayuno, embarcaremos nuestro coche en un trasbordador con destino a
Puerto Montt. Una vez allí, nos dirigiremos al Aeropuerto, devolveremos el coche de alquiler, y
cogeremos un vuelo con destino a Santiago. A nuestra llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 12: Santiago - España. Feliz retorno a casa
Después del último desayuno chileno, es el momento de poner rumbo al aeropuerto para tomar
el avión que te llevará de regreso. ¡Feliz vuelta a casa!

Día 13: España. Un viaje inolvidable
Llegada a España y fin de nuestros servicios. ¡Esperamos volver a verte pronto y descubrir
juntos los lugares más impresionantes del planeta!

Chile: Santiago, Atacama, Puerto Varas y Chiloe, a tu aire en
coche
Duración: 13 Días
Visitando: Santiago De Chile, San Pedro De Atacama, Valdivia, Puerto Varas, Isla Grande
de Chiloé, Puerto Montt, Huilo Huilo, Temuco
Salidas: desde marzo 2017 hasta febrero 2018
Salidas desde: Madrid
Tipo de circuito
Naturaleza
Rutas en Coche
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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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FLOTA EN LAS LAGUNAS DEL MAYOR DEPÓSITO SALINO DE CHILE

Un auténtico desierto de sal rodeado del
desierto más árido del mundo
Sabías que con una superficie de 3.000 km2 el salar de Atacama es el mayor salitral de Chile y
el tercero más grande del mundo. Lo encontrarás a 2.350 metros sobre el nivel del mar, en una
gran depresión geológica localizada entre las cordilleras de Domeyko y los Andes. Este
magnífico salitral se formó cuando los lagos que originalmente cubrían esta cuenca se
evaporaron, dejando una gruesa capa de cristales de sal que en algunos puntos puede llegar a
alcanzar un metro de profundidad.
Además de contemplar la hermosa panorámica de colores intensos que ofrece este salitral, un
sorprendente desierto blanco rodeado de otro de tierra, podrás flotar en la laguna Cejar
caracterizada por su color azul brillante y su alto contenido en sal y litio. Otra de las estampas
que no puedes perderte es la de la laguna Chaxa. De poca profundidad y rodeada de un
genuino entorno volcánico, permite contemplar flamencos y hermosos atardeceres.



Información útil

Al este del salar de Atacama y a 4.000 metros sobre el nivel del mar,
localizarás las hermosas lagunas de Miscanti, Miñeques
y Lejía; famosas por su abundante avifauna, y los pueblos de
Toconao, Peine y Socaire con iglesias coloniales tempranas, ruinas
preincaicas y petroglifos.
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Detalles de la experiencia
Duración:
Media jornada
Qué llevar:
Protección solar, agua y cámara de fotos
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VIAJA AL VALLE DE LA LUNA, UNO DE LOS LUGARES MAS EXTREMOS
DEL PLANETA

Excursiones a través de paisajes lunares,
cuevas de sal y el árido desierto de
Atacama
Próximo a San Pedro de Atacama, se encuentra uno de los lugares más sorprendentes de
Chile, el inhóspito y extremo Valle de la Luna. Este paisaje, más propio de la Luna que de la
propia Tierra, ha sido moldeado por la erosión extrema de la naturaleza. Sus grandes dunas de
arena, sus excepcionales formaciones rocosas dibujadas caprichosamente por el viento y sus
cuevas de sal dan vida a un entorno único en el mundo que bien merece una visita.
Situado a 2.400 metros sobre el nivel del mar, en la cordillera de la sal, un terreno emergido del
Pacífico, podrás atravesarlo siguiendo un circuito bien señalizado y que garantiza impactantes
fotografías durante su recorrido. Como curiosidad, este sendero te permitirá contemplar a las
Tres Marías, una formación rocosa que el tiempo y el viento han esculpido hasta lograr que se
asemejen a tres mujeres rezando, y la duna mayor, la más grande de las que podrás ver en
este insólito y lunático valle.



Información útil

La mayoría de las visitas guiadas al Valle de la Luna ascienden por la
duna mayor al atardecer para disfrutar de las estupendas vistas de las
cumbres y volcanes andinos que a esas horas se colorean en
inspiradores tonos azules, naranjas y rojizos. La panorámica incluye
los volcanes Licanbur y Láscar, este último uno de los más activos de
Chile.
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Detalles de la experiencia
Duración:
Variada
Qué llevar:
Buenos zapatos y ropa de abrigo. En el desierto, cuando se esconde el sol, hace
frío.

28/02/2017

11

Chile: Santiago, Atacama, Puerto Varas y Chiloe, a tu aire en coche

GÉISERES DE EL TATIO, ESPECTÁCULO NATURAL EN PLENO CORAZÓN
DE LOS ANDES

Pasea entre vapor blanco y chorros de
agua hirviendo de hasta diez metros de
altura
Situados en pleno corazón de los Andes, los géiseres de El Tatio son, sin lugar a dudas, una de
las visitas más impactantes que realizar durante tu viaje. Y es que en este lugar, situado a 4300
metros de altura y rodeado de volcanes, ofrece un espectáculo natural único que bien merece
un buen madrugón. Y es que lo más recomendable es visitar los géiseres muy temprano y bien
abrigados, en una de las excursiones que salen de San Pedro de Atacama a las cuatro de la
madrugada y llegan a El Tatio una hora después.
La sensación de pasear al alba entre vapor blanco y chorros de agua hirviendo de hasta diez
metros de altura y 85 º C es indescriptible, te sentirás como en otro planeta y con un mar de
lava bajo tus pies. Los responsables, más de 40 géiseres y 70 fumarolas que dan vida a un
espectáculo único.



El consejo de nuestros expertos

Te recomendamos llevar el bañador ya que darse un chapuzón en
una piscina natural a cerca de 50 º C y en este entorno es siempre un
plan apetecible. Infórmate sobre las características de la excursión
contratada. Normalmente, las excursiones de medio día a los géiseres
de El Tatio finalizan con un chapuzón en estos manantiales termales
ricos en sulfuros, mientras que las visitas de un día completo pasan
por Caspana, Chiu Chiu y el pucará de Lasana antes de llegar a
Calama y regresar a San Pedro de Atacama.
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Detalles de la experiencia
Duración:
Variada
Qué llevar:
Buenos zapatos, ropa muy abrigada las temperaturas pueden descender varios
grados bajo cero, especialmente en invierno y traje de baño si quieres disfrutar de
las aguas termales, que alcanzan unos 60°C.
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La zona cuenta con algunos de los
complejos astronómicos más modernos
del mundo
Al caer la tarde, el desierto de Atacama ofrece una experiencia inolvidable, la observación de
estrellas. Y es que no existe ningún lugar del planeta que cuente con cielos tan despejados
durante tantas noches al año, razón por la que aquí se encuentran algunos de los
observatorios astronómicos más modernos del mundo.
Estas en uno de los mejores lugares para contemplar la Luna y las estrellas con telescopios de
gran aumento y junto a los mejores expertos. Solo en el Valle de Elqui hay media docena de
ellos, situados en distintos lugares estratégicos.



Información útil

Las genuinas condiciones climáticas y geográficas y la baja
contaminación lumínica y radioeléctrica hacen de este desierto el
lugar ideal para pasar noches estrelladas. Esta combinación de
factores generan el mayor número de noches despejadas al año en el
planeta, sólo comparables a los cielos de Hawái (Estados Unidos).
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Detalles de la experiencia
Duración:
Variada
Datos de interés:
El observatorio Cerro Paranal es la instalación astronómica más avanzada del
mundo. Ubicado en un grupo de edificios blancos con líneas futuristas, este
complejo se halla a 2.600 metros sobre el nivel del mar, en el cerro Paranal.
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DESCUBRE EL LUGAR MÁS PINTORESCO DE LA CIUDAD

Alrededor, encontrarás numerosos
restaurantes de marisco y especialidades
locales
A orillas del río Valdivia, encontrarás el animado mercado de pescado de la ciudad que te
ofrecerá una original y llamativa imagen de la vida costera chilena y de la principal industria que
la sustenta.
Lo que más te asombrará de este mercado será la variedad y originalidad de productos que se
ofrecen (verduras, frutas, quesos, mariscos frescos y artesanía), además de ver a los
comerciantes limpiar las capturas del día para los clientes.



¿Sabías que...?

Esta ciudad fluvial recibió el nombre de su fundador, el conquistador
español Pedro de Valdivia. El asentamiento –creado en 1552 se
extendió por las orillas de tres ríos: Cau Cau, Calle Calle y Valdivia, el
cual une la localidad al océano Pacífico.
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Detalles de la experiencia
Duración:
Variada
Datos de interés:
El mercado está abierto todos los días desde las 10:00h hasta las 20:00h y se
encuentra ubicado en la Avenida Arturo Prat s/n.
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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.



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.
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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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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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Día 1
Ciudad de origen - Chile.
¡Abróchense los cinturones!
Salida en avión a Chile, desde la ciudad de origen. Noche a bordo.
Resumen del día
Salida en avión a Chile, desde la ciudad de origen. Noche a bordo.

Día 2
España - Santiago. Empieza la
aventura
El avión despega rumbo a Santiago, capital de Chile. La aventura ya está en marcha. Tras
aterrizar en el Aeropuerto de Santago, traslado al hotel. El resto del día, recuperad fuerzas para
el emocionante viaje que se inicia por este bello país de contrastes con áridos desiertos, fértiles
valles, lagos, volcanes, bosques tropicales, playas, vastas praderas y altas cumbres.
Alojamiento.
Resumen del día
Una vez que el avión toque suelo chileno y el posterior traslado al hotel, la capital chilena nos
recibe con su conocida hospitalidad. Tienes el resto del día a tu disposición para conocer
Santiago o preparar los detalles de los próximos días. ¡Dulces sueños!
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Día 3
Santiago. Descubre la capital
En el tercer día de nuestra aventura y tras un buen desayuno, cuentas con el día libre para
descubrir los lugares más interesantes de Santiago de Chile, capital del país. Te proponemos
empezar por la zona oriente y más moderna de la ciudad. Allí podrás visitar el barrio El Golf,
famoso por sus enormes rascacielos y sus excelentes restaurantes emplazados en las
avenidas Isidora Goyenechea y El Bosque. Las siguientes paradas que te recomendamos son
Alonso de Córdova, la avenida de boutiques de Santiago y Providencia, donde podrás advertir
la evolución de la capital desde mediados del siglo XX.
Posteriormente, te sugerimos acercarte a la Plaza de Armas el corazón simbólico de Santiago
 y al centro. Los edificios más destacados de estas zonas son el Tribunal de Justicia, la
Catedral, el Palacio del Gobernador, el Mercado Central, el Museo Nacional de Bellas Artes, las
residencias de los principales conquistadores de Chile, los cerros de San Cristóbal y de Santa
Lucia y la Fundación Neruda (casa museo Pablo Neruda), entre otros lugares.
Tanto la plaza como el centro son los núcleos sociales de Santiago donde los lugareños
disfrutan de actuaciones de artistas callejeros. Alojamiento.
Resumen del día
Hoy cuentas con el día libre para descubrir el encanto, el ambiente y el ocio propio de una gran
urbe como es Santiago de Chile. Alojamiento.



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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Día 4
Santiago - Calama - San Pedro
de Atacama. Impresionantes
paisajes lunares
En el cuarto día de nuestra aventura, después de desayunar, nos trasladarán al Aeropuerto de
Santiago para tomar un vuelo regular con destino a Calama, una ciudad ubicada en la zona
más árida del desierto más seco del planeta. Al llegar al Aeropuerto de Calama, dirígete a
recoger el coche de alquiler. Te recomendamos visitar San Pedro de Atacama, un pequeño
pueblo ubicado en una cuenca geológica a 2.436 metros sobre el nivel del mar dominado al
oeste por la cordillera Domeyko y al este por la cordillera de los Andes.
Por la tarde, te recomendamos realizar una excursión al Valle de la Luna, situado a tan solo 19
km al suroeste de San Pedro de Atacama. Este valle, que fue declarado santuario de la
naturaleza en 1982, constituye uno de los parajes desérticos que más se asemejan a la luna,
con sus increíbles formaciones rocosas, anfiteatros naturales, cuevas de sal y grandes dunas
de arena.
Además al visitar el Valle de la Luna, podrás detenerte en el Valle de Dinosaurios y el Valle de
la Muerte, que te proporcionarán una espectacular panorámica del entorno. Uno de los
momentos más esperados de la visita será al atardecer, ya que podrás disfrutar de las
hermosas vistas de las cumbres y de los volcanes andinos bañados en tonos azules, naranjas
y rojos. Alojamiento.
Resumen del día
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Tras desayunar, nos trasladarán al Aeropuerto de Santiago para tomar un vuelo regular con
destino a Calama. Llegada y traslado San Pedro de Atacama, uno de los destinos turísticos
más populares del norte de Chile. Por la tarde, realizaremos una excursión al Valle de la Luna,
uno de los parajes desérticos que más se asemejan a la luna, con sus increíbles formaciones
rocosas, anfiteatros naturales, cuevas de sal y grandes dunas de arena. Finalizada la
excursión, regreso a San Pedro de Atacama. Alojamiento.



No te lo pierdas

La casa Colorada uno de los pocos edificios coloniales que se conservan en la capital
está considerada como un magnífico ejemplo de la arquitectura colonial diseñada para la
burguesía chilena. Se construyó en 1770 y fue la residencia de don Mateo de Toro
Zambrano, primer Conde de la conquista. La peculiaridad de esta casa reside en sus dos
plantas, algo poco habitual de la época. La família vivía en la segunda y las estancias de
la primera servían como oficinas a don Mateo.
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Día 5
San Pedro de Atacama.
Descubre el mayor salitral de
Chile
Una vez hayas cogido fuerzas con un buen desayuno, cuentas con el día libre en San Pedro de
Atacama. Te proponemos realizar una excursión al Salar de Atacama, ubicado a 2.350 metros
sobre el nivel del mar en una gran depresión geológica entre las cordilleras Domeyko y los
Andes. Este depósito salino de 3.000 km2 el mayor de Chile y el tercero más grande del
mundo se formó cuando los lagos se evaporaron, dejando una gruesa capa de cristales de sal
sobre el terreno llano. Te sorprenderán las lagunas saladas de tonos intensos. En la laguna
Cejar podrás flotar en sus aguas gracias a su alto contenido en sal y litio. Y en la laguna Chaxa
podrás contemplar diferentes especies de flamencos flamenco andino, el chileno y el
de James y disfrutar de sus hermosos atardeceres.
Posteriormente, también te recomendamos visitar las hermosas lagunas Miscanti, Miñeques y
Lejía, famosas por su abundante avifauna y visitar los pueblos de Toconao y Socaire con sus
iglesias coloniales tempranas, ruinas preincaicas y petroglifos. Alojamiento.
Resumen del día
En el quinto día de tu aventura, dispones del día libre en San Pedro de Atacama. Te
proponemos realizar una excursión al Salar de Atacama, el mayor salitral de Chile y el tercero
más grande del planeta; las hermosas lagunas Miscanti, Miñeques y Lejía, famosas por su
abundante avifauna y visitar los pueblos de Toconao y Socaire con sus iglesias coloniales
tempranas, ruinas preincaicas y petroglifos. Alojamiento.
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¿Sabías que...?

El desierto del norte de Chile ofrece los cielos nocturnos más despejados del planeta y
cuenta con los observatorios astronómicos más modernos. De hecho, el cerro Paranal se
encuentra el gigante VLT, el telescopio más potente del mundo.

28/02/2017

29

Chile: Santiago, Atacama, Puerto Varas y Chiloe, a tu aire en coche

Día 6
San Pedro de Atacama. Visita
los Géiseres del Tatio y disfruta
de espectáculos naturales
únicos
Último día en San Pedro de Atacama. Te proponemos visitar los géiseres del Tatio en una de
las excursiones en todo terreno que salen de San Pedro de Atacama a las 4:00h y llegan al
Tatio alrededor de las 5:00h, cuando presentan su aspecto más atractivo y permiten contemplar
este espectáculo natural en su estado más primario.
Los géiseres del Tatio lanzan chorros de vapor de agua en una zona situada a 4.320 metros.
En total, hay unos 40 géiseres y 70 fumarolas. Estos chorros de vapor blanco alcanzan una
altura de 10 metros y 85º de temperatura. Por la tarde, nos trasladaremos al Aeropuerto de
Calama. Una vez allí, devolveremos el coche de alquiler y despegaremos rumbo a Santiago.
Alojamiento.
Resumen del día
Hoy cuentas con la mañana libre. Te sugerimos no irte de San Pedro de Atacama sin realizar
una excursión temprana a los géiseres del Tatio, uno de los campos geotérmicos más
importantes del mundo. Por la tarde, nos trasladaremos al Aeropuerto de Calama. Una vez allí,
devolveremos el coche de alquiler y despegaremos rumbo a Santiago. Alojamiento.
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¿Sabías que...?

Los chorros de vapor blanco se forman a partir del contacto entre una corriente de agua
fría y el magma caliente de las profundidades de la Tierra, asciende por las fisuras de la
corteza terrestre y salen al exterior en ese punto.
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Día 7
Santiago - Temuco - Reserva
Biológica de Huilo Huilo.
Rumbo al sur del país
En el ecuador del viaje y tras un buen desayuno, nos trasladaremos al Aeropuerto de Santiago
para coger un vuelo con destino a la ciudad de Mapuche. Una vez allí, recogeremos el coche
de alquiler y nos dirigiremos rumbo a la Reserva Biológica de Huilo Huilo, un área natural
protegida que se localiza en la Región de los Ríos, al sur de Chile. Esta reserva ecológica,
situada en el medio de Los Andes patagónicos, cuenta con una extensión de 100.000
hectáreas y está considerada como un regulador importante del flujo de energía y equilibrio del
ecosistema chileno. Alojamiento.
Resumen del día
Tras desayunar, traslado al Aeropuerto de Santiago para volar a Temuco, antigua ciudad
Mapuche. Una vez allí, dirígete a recoger el coche de alquiler. Tienes tres horas por delante
hasta llegar a la Reserva Biológica de Huilo Huilo. Comienza tu aventura, rumbo al sur.



Información útil

Temuco se encuentra ubicada en el corazón de la antigua zona mapuche y surgió a partir
de una plaza fuerte del siglo XIX, aunque la ciudad se fundó oficialmente en 1881. La
construcción del ferrocarril y la inmigración europea en el siglo XX provocaron un rápido
crecimiento. Temuco es hoy un centro comercial con animadas calles, museos y
atractivos mercados con comerciantes y artesanos mapuches.
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Día 8
Reserva Biológica de Huilo
Huilo - Valdivia. Ciudad costera
rodeada de antiguas fortalezas
Tras disfrutar de un buen desayuno, nos dirigiremos a Valdivia, una pequeña ciudad con mucha
historia y personalidad. Fue fundada por los españoles como un fuerte en 1552, invadida por
corsarios holandeses y habitada por colonos alemanes. Posteriormente, soportó el terremoto y
maremoto de 1960, el mayor registrado en la historia de la humanidad. Hoy es una ciudad muy
animada con hermosos museos y edificios en estilo teutón del siglo XIX. Durante tu visita te
recomendamos navegar por el Río Calle Calle, visitar el mercado fluvial que cada mañana
ofrece los mejores productos del mar y disfrutar del espectáculo de los lobos marinos en la
costanera Prat. Alojamiento.
Resumen del día
Tras desayunar, nos dirigiremos a la ciudad fluvial de Valdivia. Te recomendamos visitar su
mercado fluvial, disfrutar d sus espectáculos de los lobos marinos en la costanera Prat y
saborear sus cervezas artesanas y exquisitos chocolates. Alojamiento.



No te lo pierdas

Emplazado en una antigua cervecería y con una impresionante fachada acristalada, el
Museo de Arte Contemporáneo (MAC) expone vídeos, instalaciones, cuadros, fotografías
y esculturas de artistas emergentes y consagrados, tanto internacionales como chilenos.
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Día 9
Valdivia - Puerto Varas. La
localidad más grande del Lago
Llanquihue
En el noveno día de nuestro viaje, después de desayunar nos dirigiremos con nuestro coche
alquiler a Puerto Varas, ciudad ubicada en la ribera del lago Llanquihue y fundada en 1853 por
colonos alemanes y suizos que llegaron a poblar el sur de Chile. Conocida como la ciudad de
las rosas por la gran cantidad de este tipo de flores que adornan sus calles te recomendamos
pasear por sus barrios residenciales con casas de estilo alemán y bellos jardines y visitar la
impresionante y colorida Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.
Otros lugares muy atractivos que no te puedes perder son la orilla del lago que te ofrece
fantásticas vistas al volcán Osorno y al volcán Calbuco, los impresionantes saltos del Petrohué
y el lago Todos Los Santos de aguas color esmeralda y rodeado de escarpados bosques llenos
de vegetación. Alojamiento.
Puerto Octay, que se encuentra situado en la orilla del lago Llanquihue, fue fundado en 1852
por inmigrantes alemanes. Actualmente es un destino de vacaciones con un impresionante
emplazamiento natural y calles que acogen edificios de estilo alemán. Entre los principales
lugares de interés que puedes visitar, te recomendamos el Museo de Puerto Octay, la iglesia
parroquial, la playa La Baja.
Resumen del día
Tras abandonar la ciudad de Valdivia, nos dirigiremos con nuestro coche de alquiler a Puerto
Varas, la población más grande del Lago Llanquihue. Alojamiento en Puerto Varas
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No te lo pierdas

Puerto Octay, que se encuentra situado en la orilla del lago Llanquihue, fue fundado en
1852 por inmigrantes alemanes. Actualmente es un destino de vacaciones con un
impresionante emplazamiento natural y calles que acogen edificios de estilo alemán.
Entre los principales lugares de interés que puedes visitar, te recomendamos el Museo de
Puerto Octay, la iglesia parroquial, la playa La Baja.
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Día 10
Puerto Varas - Isla grande de
Chiloé. Iglesias jesuitas y
palafitos de madera
En el décimo día, tras disfrutar de un suculento desayuno, pondremos rumbo a la Isla de
Chiloé. Para llegar a ella, tendremos que embarcar nuestro coche en un transbordador. Tras
desembarcar, nuestra primera parada será Ancud, una ciudad pesquera situada entre la región
de los Lagos y Chiloé. Posteriormente, visitaremos Castro, capital de Chiloé y destino
obligatorio en toda visita al archipiélago. Te encantará esta ciudad pintoresca de calles
escarpadas con hermosas vistas del mar, sus antiguos palafitos, sus numerosos restaurantes
marinos y sus tiendas de artesanía.
Si tienes tiempo suficiente, te recomendamos visitar la iglesia de San Francisco. Considerada
el monumento más emblemático de Chiloé, cuenta con una fachada anaranjada y varios
campanarios. Alojamiento.
NOTA: El servicio regular de los trasbordadores para cruzar a Chiloé comienza a partir de las
7.00h de la mañana y su frecuencia es de 15 minutos hasta las 23.30h.
Resumen del día
Tras desayunar, nos dirigiremos a Chiloé, un hermoso archipiélago ubicado al sur de la región
de los Lagos y formado por una isla de gran tamaño y varias más pequeñas. Para llegar a ella,
embarcaremos nuestro coche en un trasbordador. A nuestra llegada a la isla, visitaremos la
ciudad pesquera de Ancud y Castro, la capital de Chiloé con sus calles escarpadas, hermosas
vistas del mar y antiguos palafitos. Alojamiento.
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No te lo pierdas

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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Día 11
Chiloé - Puerto MonttSantiago. Regreso al continente
En la recta final del viaje, tras un buen desayuno, embarcaremos nuestro coche en un
trasbordador con destino a Puerto Montt. Una vez allí, nos dirigiremos al Aeropuerto,
devolveremos el coche de alquiler, y cogeremos un vuelo con destino a Santiago. A nuestra
llegada, traslado al hotel y alojamiento.
Resumen del día
Hoy, tras un buen desayuno, embarcaremos nuestro coche en un trasbordador con destino a
Puerto Montt. Una vez allí, nos dirigiremos al Aeropuerto, devolveremos el coche de alquiler, y
cogeremos un vuelo con destino a Santiago. A nuestra llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 12
Santiago – España. Feliz
retorno a casa
Último día en Chile. Atrás han quedado la belleza de sus paisajes, la hermosa región de los
Lagos, el archipiélago de Chiloé, la deliciosa comida y la hospitalidad de sus gentes. Seguro
que te has hecho con un gran número de recuerdos y souvenirs, que se suman a los que
conservarás, para siempre, en tu memoria. Esperamos que la belleza de este país te haya
encandilado tras estos intensos doce días. Después del último desayuno, es el momento de
poner rumbo al aeropuerto para tomar el avión que te llevará de regreso. ¡Feliz vuelta a casa!
Resumen del día
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Después del último desayuno chileno, es el momento de poner rumbo al aeropuerto para tomar
el avión que te llevará de regreso. ¡Feliz vuelta a casa!

Día 13
España. Un viaje inolvidable
Llegada a España y fin de nuestros servicios. ¡Esperamos volver a verte pronto y descubrir
juntos los lugares más impresionantes del planeta!
Resumen del día
Llegada a España y fin de nuestros servicios. ¡Esperamos volver a verte pronto y descubrir
juntos los lugares más impresionantes del planeta!



Información útil

En Chile podrás practicar ciclismo y bicicleta de montaña local y de larga distancia. Casi
todas las ciudades y centros turísticos ofrecen alquiler de bicicletas a precios muy
económicos. Los mejores destinos son San Pedro de Atacama, Pucón y Puerto Varas.
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Hoteles
HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN PUERTO VARAS
Cumbres Puerto Varas

*****

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN SANTIAGO DE
CHILE
Santiago Marriott

****

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN VALDIVIA
Dreams Pedro De Valdivia

***

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN SAN PEDRO DE
ATACAMA

28/02/2017

40

Chile: Santiago, Atacama, Puerto Varas y Chiloe, a tu aire en coche

Cumbres San Pedro De Atacama

*****

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN HUILO HUILO
Nothofagus

****

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN CASTRO
Enjoy Chiloe, Hotel De La Isla

*****

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN PUERTO VARAS
Cabanas Del Lago

****

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN SANTIAGO DE
CHILE
Torremayor

****

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN VALDIVIA
Melillanca

***

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN SAN PEDRO DE
ATACAMA
28/02/2017
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Altiplanico

****

La Casa De Don Tomás

***

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN HUILO HUILO
Nothofagus

****

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN CASTRO
Enjoy Chiloe, Hotel De La Isla
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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 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
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.

¿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
28/02/2017
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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.
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.
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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.

