Chile: Santiago, Atacama y Puerto Varas, circuito clásico


Vive una experiencia excitante en Chile



No lo pienses más y descubre Chile con este maravillo recorrido. Aprovecha el tiempo libre en la capital para recorrer sus
calles. La excursión a San Pedro de Atacama y Valle de la Luna te dejarán totalmente sorprendido.

 Salidas:
desde febrero 2017 hasta diciembre 2017

 Ciudades Visitadas:
Santiago De Chile, San Pedro De Atacama, Puerto
Varas, Puerto Montt y Osorno.

 Categorías:
Naturaleza.

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

Día 2: SANTIAGO
Llegada al aeropuerto internacional. Trámites de llegada y aduaneros. Asistencia por parte de nuestro personal receptivo,
quien le facilitará información y consejos para el desarrollo del programa. Traslado al hotel. A la hora concertada, salida para
comenzar a conocer Santiago, la capital de Chile y principal núcleo urbano del país. Esta es una ciudad en la que se mezcla
lo antiguo y lo moderno. Nuestro recorrido por Santiago mostrará la inmensidad de la ciudad, su variada geografía y cultura,
para conocer las principales calles, monumentos de destacado interés, como son el Palacio de Gobierno, la Catedral de
Santiago, el Parque Forestal, los cerros de San Cristóbal y de Santa Lucia. Posteriormente, nos dirigiremos al sector más alto
de Santiago, donde podremos observar sus modernas edificaciones y los cambios que éstas han traído a los barrios de la
capital de Chile. Una vez finalizada la visita, traslado de regreso al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3: SANTIAGO
Desayuno en el hotel y día libre para seguir visitando y descubriendo los rincones de la bella capital de Chile, sus calles
monumentos y museos o como la casa museo del famoso escritor Pablo Neruda. Recomendable también son algunas de las
excursiones que se organizan y ofrecen para visitar los alrededores de Santiago, como son las visitas a Viña del Mar conocida
como La ciudad Jardín por la gran cantidad de áreas verdes y extensos parques que se extienden a lo largo de ella y a
Valparaíso cuyos orígenes se remontan a 1536, y es una población declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la
Unesco, siendo sede del Poder Legislativo. Una ciudad mágica, que cautiva con su arquitectura, sus calles y palacios.

Día 4: SANTIAGO  SAN PEDRO DE ATACAMA  VALLE DE LA LUNA  SAN PEDRO DE ATACAMA
Desayuno en hotel, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con destino Calama. Bienvenida en el aeropuerto de
Calama y traslado al hotel en San Pedro de Atacama. Por la tarde salida para efectuar a la visita al Valle de la Luna, situado
a 19 Km. de San Pedro, en la Cordillera de la Sal y declarado Santuario de la Naturaleza y Monumento Natural. Está
formado por una depresión rodeada de pequeños cerros con impresionantes crestas filosas. El recorrido nos permite
contemplar y disfrutar de un increíble viaje a paisajes que no parecen pertenecer a este mundo, de hecho es la parte de
nuestro planeta más parecida a la superficie lunar. Podremos apreciar el Valle de Dinosaurios y el Valle de la Muerte, donde
se obtiene una espectacular panorámica del entorno. En la ruta al Valle de la Luna, encontraremos formaciones geológicas
que son el resultado de sucesivos plegamientos de la corteza terrestre. Hacia el atardecer, la apariencia de una atrevida
paleta de pintor de dorados y rojos estremece el alma y las sensibilidades del visitante. Finalizada la excursión, regreso al
hotel en San Pedro de Atacama. Alojamiento.

Día 5: SAN PEDRO DE ATACAMA
Desayuno y día libre a disposición del para pasear y conocer San Pedro de Atacama y sus alrededores. Recomendamos
pasear por la calle Caracoles, la Plaza e Iglesia de San Pedro, que datan de 1647 y la feria artesanal, donde es posible
encontrar y adquirir una gran variedad de artesanías de la zona, principalmente tejidos telares y algunas artesanías en madera
y cactus.

Día 6: SAN PEDRO DE ATACAMA  SANTIAGO
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Desayuno en el hotel y tiempo libre a disposición hasta la hora concertada para el traslado al aeropuerto y salir en vuelo con
destino Santiago. Recepción en el aeropuerto de Santiago y Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 7: SANTIAGO  PUERTO MONTT  PUERTO VARAS  FRUTILLAR  PUERTO VARAS
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de Santiago, para salir en vuelo regular con destino Puerto Montt. Llegada,
recepción y traslado al hotel en Puerto Varas. Por la tarde, salida bordeando el Lago Llanquihue, y visitar la bella ciudad de
Frutillar, un lugar que reúne la vida pacífica, donde lo coloridos jardines que se entremezclan con las casas coloreadas y
salones de té. Frutillar representa perfectamente las tradiciones del sur del país, a la vez que refleja la historia de los colonos
alemanes de toda la región. Podemos observar tradiciones que se manifiestan especialmente en su arquitectura, en sus
jardines, con sus típicos rosales y también es en su gastronomía y repostería típica, particularmente apreciada por sus
visitantes. Frutillar cuenta con el Teatro del Lago, uno de los más grandes y modernos de todo Sudamérica, y el Museo
Colonial Alemán, que será objeto de una visita durante nuestro recorrido. Al término de nuestro paseo, regreso al hotel en
Puerto Varas. Alojamiento.

Día 8: PUERTO VARAS  VOLCAN OSORNO  PUERTO VARAS
Desayuno en el hotel y salida para iniciar la excursión desde Puerto Varas hasta el volcán Osorno, pasando por el lago
Llanquihue donde disfrutemos de bellas vistas del lago con los volcanes nevados Osorno y Calbuco al fondo. El recorrido
transcurre hasta llegar al sector de Ensenada, acogedora villa integrada en la Patagonia chilena y desde donde se inicia el
ascenso para llegar al Centro de Ski y Montaña Volcán Osorno, integrado en el Parque Vicente Pérez Rosales a 1.240 metros
de altitud. Tiempo libre para disfrutar del paisaje y apreciar una bella panorámica de los volcanes y sus glaciares de nieve
eterna, observando el Cabulco, el lago Llanquihue y el Océano Pacífico. Opcionalmente se podrán disfrutar de un café o un
esquisto chocolate caliente, o bien ascender por el telesilla para alcanzar los 1450 m de altura en la Estación Primera o los
1750 m en la Estación Glaciar, desde donde puede disfrutar una sorprendente vista del magnífico Lago Llanquihue. Al final
del recorrido, regreso al hotel en Puerto Varas. Alojamiemto

Día 9: PUERTO VARAS
Día libre a disposición para pasear y conocer Puerto Varas, conocida también como “la ciudad de las rosas”, por la gran
cantidad de estas de flores que adornan sus calles y jardines. Ubicada en la provincia de Llanquihue, en la región de Los
Lagos, fue creada a partir de la colonización alemana con inmigrantes que se asentaron a orillas del lago, siendo de
inconfundible arquitectura germana y sus modernos barrios residenciales con bellos jardines. Entre sus edificios cabe destacar
la colorida Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. La ciudad cuenta con innumerables atractivos para sus visitantes, siendo el
centro turístico de primer orden en sur del país, con una amplia oferta gastronómica, en la que destacan las cervezas
artesanales, las carnes y los lomitos. Tiendas de artesanía, tejidos sureños, productos gourmet y aromáticas chocolaterías. De
noche, la ciudad despierta en sus bares, pubs y en su casino.

Día 10: PUERTO VARAS – PUERTO MONTT  SANTIAGO
Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta la hora concertada para el traslado al aeropuerto de Puerto Montt y salida en vuelo
con destino Santiago. Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento

Día 11: SANTIAGO  ESPAÑA
Desayuno en el hotel. A la hora concertada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular de regreso a España. Tramites
de facturación embarque. Noche a bordo.

Día 12: ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de origen, fin del viaje y de nuestros servicios.

Servicios incluidos en el viaje














Vuelo de Ida y Vuelta.
4 noches en Santiago, 3 noches en San Pedro de Atacama y 3 noches en Puerto Varas,
Asistencia a la llegada y traslados de entrada y salida, desde los aeropuertos a los hoteles y viceversa.
Acomodación en los hoteles indicados (o similares), según la categoría elegida.
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno diario.
Vuelos internos SantiagoCalamaSantiago y SantiagoPuerto Montt Santiago.
En Santiago, visita a la ciudad y Cerro Santa Lucia.
En San Pedro de Atacama, visitas al Valle de La Luna.
En Puerto Varas, visita a Frutillar y al volcán Osorno.
Guías locales en español.
Asistencia continuada por parte de nuestro agente corresponsal en el destino.
Servicio de atención las 24 hrs, por parte de nuestro propio centro de asistencia.
Seguro de viaje.
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Servicios NO incluidos
 Propinas.
 Extras o cualquier otro servicio no detallado expresamente en el programa
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