
 

 

 Día 1 :  Santiago (-) 

Recepción en el aeropuerto de Santiago y traslado privado al hotel. 

Por la tarde, tour por la ciudad de Santiago (privado), visitando sus atractivos más importantes, 

incluyendo una caminata por el centro de la ciudad visitando la Plaza de Armas, la Catedral, el paseo 

peatonal Ahumada y el Palacio de Gobierno “La Moneda” (exterior). Luego, en vehículo, recorrido 

por las principales avenidas de la parte antigua de la ciudad, cruzando el barrio bohemio de Bellavista. 

Posteriormente, visitaremos la parte moderna de Santiago, incluyendo sus barrios residenciales con 

hermosas construcciones, centros comerciales y financieros. Regreso al hotel y alojamiento. 

 

 

Maravillas de Chile 

 13 días / 12 noches 

Día 2: Santiago- Puerto Montt – Puerto Varas (D) 

Desayuno en el hotel. 

A la hora acordada, traslado al aeropuerto de Calama para abordar el vuelo a Puerto Montt. 

Recepción en el Aeropuerto El Tepual en Puerto Montt y traslado al hotel en Puerto Varas.  

H/D City tour Puerto Montt y Puerto Varas (PRV): El recorrido comienza en Puerto Montt. 

En la Plaza de Armas se visita la Catedral y el Monumento a los Colonos Alemanes. Desde el mirador 

Manuel Montt se podrá apreciar una espectacular vista panorámica de la ciudad. Posteriormente se 

recorrerá la pintoresca caleta de Angelmó, el mercado, las típicas cocinerías y la feria artesanal, 

donde se puede encontrar una gran variedad de productos típicos de la zona. El tour continúa en 

Puerto Varas, que se caracteriza por la belleza de sus paisajes y las tradiciones alemanas de sus 

fundadores. El recorrido por la costanera que bordea el Lago Llanquihue ofrece una imponente vista 

a los volcanes Osorno y Calbuco. Tras visitar la Plaza de Armas, el Barrio Antiguo, y la Iglesia del 

Sagrado Corazón de Jesús que es la réplica exacta de una Iglesia de la Selva Negra de Alemania, se 

retorna al hotel. Alojamiento. 



 

 

 

Día 3: Puerto Varas – Peulla – Puerto Varas (D/A) 

Desayuno en el hotel. 

F/D Peulla (SIB): El recorrido se inicia bordeando el Lago Llanquihue hacia Petrohué. Se llega 

hasta el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, lugar en el que se encuentran los Saltos del Río 

Petrohué. Luego se sigue al embarcadero para abordar el catamarán que conduce a la pequeña 

aldea de Peulla en un recorrido que dura casi 2 horas y desde donde se obtienen impresionantes 

 

 

vistas del Volcán Osorno, el Puntiagudo, y el Tronador. Más tarde, habrá tiempo para almorzar y 

realizar alguna caminata o excursión por el sector de la apacible villa de Peulla que, fiel a su nombre 

que en mapuche significa “Brotes de Primavera”, ofrece un hermoso y tranquilo paisaje para 

recorrer. Regreso a Puerto Varas y alojamiento. 



 

 

Día 4: Puerto Varas – Isla de Chiloé – Puerto Varas (D) 

Desayuno en el hotel. 

F/D Ancud, Castro y Dalcahue (SIB): La salida se realiza hacia la localidad de Pargua, lugar 

desde donde zarpa el transbordador que cruza hasta Chiloé. Tras 30 minutos de navegación, se 

desembarca en la Villa de Chacao, para tomar camino a Dalcahue, distante a unos 20 minutos de 

Castro. En este mágico pueblo se podrá visitar su afamada feria artesanal (solo días domingo) que 

ofrece múltiples diseños de tejidos a telar y variedades de cestería regional. Habrá tiempo libre para 

caminar y conocer la caleta, la plaza principal y la Iglesia, patrimonio de la Humanidad. 

Posteriormente se continuará camino a Castro donde se podrá almorzar si el visitante lo desea. Por 

la tarde, la visita continúa hacia la iglesia local, también declarada Patrimonio de la Humanidad, y el 

barrio Gamboa para apreciar las típicas construcciones hechas en pilares de madera sobre el agua 

(palafitos), y la feria de artesanía típica. De regreso se realiza la última parada en la ciudad de Ancud, 

donde se conocerá la Plaza de Armas, el Museo Regional, el Mercado Municipal, el Cerro Huaihuén 

y el Fuerte San Antonio. El retorno se realiza cruzando nuevamente el canal de Chacao hacia el 

continente. Alojamiento. 

Desayuno en el hotel. 

A la hora acordada, traslado al aeropuerto para abordar el vuelo a Punta Arenas. Recepción en el 

Aeropuerto de Punta Arenas y traslado al terminal de buses para tomar un bus de línea regular hacia 

Día 5: Puerto Varas – Punta Arenas – Puerto Natales (D) 

Puerto Natales. Recepción en el terminal de buses de Puerto Natales y traslado al hotel. 

Alojamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Día 6: Puerto Natales – Torres del Paine – Puerto Natales (D/A) 

Desayuno en el hotel. 

F/D Parque Nacional Torres del Paine (SIB): Salida desde Puerto Natales a través de áreas de 

estepa y matorrales patagónicos, plenos de abundante fauna y ganado ovino, hasta acceder al Parque 

Nacional Torres del Paine, declarado Reserva Mundial de la Biósfera por la UNESCO en 1978. En 

el camino se visita la Cueva del Milodón, donde se encontraron los restos de un animal 

prehistórico. Existe una variada fauna autóctona, especialmente de grandes manadas de guanacos. 

En el recorrido se visitará el Salto Grande del Río Paine, apreciando el majestuoso e imponente 

macizo montañoso de las Torres del Paine. Continuando el camino se visita el Lago Pehoé hasta 

llegar al Lago y Glaciar Grey. Regreso a la ciudad de Puerto Natales y alojamiento. Almuerzo 

incluido 

Día 7: Puerto Natales (D/A) 

Desayuno en el hotel. 

F/D Navegación Glaciares Balmaceda y Serrano (SIB): Traslado al puerto temprano en la 

mañana para el zarpe. Luego de un hermoso recorrido a través del fiordo Última Esperanza y de 

navegar por 3 horas se llega al milenario Glaciar Balmaceda donde es fácil ver colonias de 

cormoranes y lobos marinos. Una vez en el final del fiordo se atraca para así poder bajar a tierra y 

caminar aproximadamente 1 kilómetro por un sendero en medio del maravilloso bosque nativo 

hacia los pies del Glaciar Serrano y desde allí admirar este gran espectáculo natural. Luego, en el 

camino de regreso, pararemos en una Estancia para disfrutar de un asado al palo, típico almuerzo 

de la zona (durante temporada baja se incluye un Box Lunch). Llegada a Puerto Natales y traslado al 

hotel. Alojamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Día 8: Puerto Natales – Punta Arenas – Santiago (D) 

Desayuno en el hotel. 

Traslado al terminal de buses para tomar un bus de línea regular con destino al Aeropuerto de Punta 

Arenas para abordar el vuelo de regreso a Santiago. Recepción en el aeropuerto de Santiago y traslado 

privado al hotel. 

Alojamiento. 

Día 9: Santiago – Calama – San Pedro de Atacama (D) 

Desayuno en el hotel. 

A la hora acordada, traslado privado al aeropuerto para abordar el vuelo a Calama. Recepción en el 

Aeropuerto El Loa en Calama y traslado al poblado de San Pedro de Atacama, pasando por la 

Cordillera de Domeyko y de la Sal. Alojamiento en San Pedro de Atacama. 

Por la tarde, visita al Valle de la Luna (SIB), llamado así por su semejanza con el paisaje lunar, y 

desde donde podrán admirar los diferentes tonos que va tomando el cielo al ponerse el sol. El viaje 

inicia con un recorrido por este escenario de sal que ha sido modelado por el agua y el viento 

durante millones de años.  Durante el transcurso del paseo se apreciarán las llamativas esculturas 

de roca que dan vida a la Cordillera de la Sal y también se visitarán Las Tres Marías, una interesante 

formación geológica que se encuentra al lado de una antigua mina de sal. Desde esta zona también 

se puede apreciar una de las mejores vistas de la Cordillera de los Andes y sus volcanes, un espacio 

natural que -hacia el atardecer- ofrece un maravilloso espectáculo de colores. 

Regreso a San Pedro de Atacama y alojamiento. 

 



 

 

Día 10: San Pedro de Atacama (D/A) 

Desayuno en el hotel. 

Excursión de día completo al Altiplano (SIB): Comenzaremos visitando el Salar de Atacama, 

el más grande de Chile y uno de los más grandes del mundo. Aquí encontraremos la Laguna Chaxa 

donde habitan 3 diferentes especies de flamencos. Luego, nos dirigiremos camino hacia el Altiplano 

para llegar al mirador de Piedras Rojas, donde podrán observar un conglomerado volcánico 

formado a partir de la oxidación del hierro presente en aquel lugar. Posteriormente, visitaremos las 

Lagunas Altiplánicas Meñique y Miscanti, situadas a 4.500 m.s.n.m. Esta área es parte de la 

Reserva Nacional Los Flamencos. Las lagunas se encuentran rodeadas de imponentes volcanes 

originados producto del levantamiento de los Andes en tiempos geológicos remotos. Por último, 

visitaremos el pintoresco poblado de Toconao, donde su atracción principal es la Campana de la 

Torre construida de manera clásica atacameña. Regreso a San Pedro de Atacama y alojamiento. 

Almuerzo incluido en Socaire. 

 

 

Día 11: San Pedro de Atacama (D/A) 

Salida desde el hotel en la madrugada (4:30 Am) con destino a los Geiser del Tatio (SIB). 

Desayuno en los geiseres para luego comenzar una caminata guiada por el campo geotermal y 

observar las fumarolas que se presentan imponentes al amanecer. Tiempo libre para caminar y 

regreso con una espectacular vista de los volcanes Tocorpuri y Sairecabur. En el camino, visita al 

pequeño villorrio de Machuca, interesante poblado con sus típicas terrazas de cultivo, casas de 

barro con techos de paja, su iglesia y su fauna local, como las llamas, alpacas y flamencos. Resto del 

día libre. Alojamiento. 

 



 

 

Día 12: Santiago (D) 

Desayuno en el hotel. 

A la hora acordada, traslado privado al aeropuerto para abordar el vuelo de regreso a Santiago. 

Recepción en el aeropuerto de Santiago y traslado privado al hotel. 

Alojamiento. 

 

Día 13: Santiago (D) 

Desayuno en el hotel. 

A la hora acordada, traslado privado al aeropuerto para abordar su vuelo internacional. 

 

 

 

  



 

 

Hoteles – Categoría Primera: 

Santiago: Hotel Pullman Vitacura 4* : https://hotelpullmansantiagovitacura.com-hotel.com/es/ o 

similar  

 

San Pedro de Atacama : Hotel Altiplanico Atacama 3*sup, 

http://www.altiplanico.cl/en/altiplanico-san-pedro-de-atacama/san-pedro-de-atacama/  o similar 

 

Puerto Natales : Hotel CostAustralis 4*, https://www.hotelcostaustralis.com/amenidades-y-

servicios o similar  

 

Puerto Varas: Hotel Cabaña del Lago 4*, https://hotelcabanadellago.cl/ o similar 

 

http://merogaucho.cl/es/home/
https://hotelpullmansantiagovitacura.com-hotel.com/es/
http://www.altiplanico.cl/en/altiplanico-san-pedro-de-atacama/san-pedro-de-atacama/


 

- En Santiago, traslados son en privado solo con chofer en español, excepto a la llegada 

que incluye guía en portugués. Excursiones son en servicio PRIVADO, city tour incluye 

Cerro Santa Lucía. 

- En San Pedro de Atacama, traslados y excursiones en servicio colectivo (SIB). Traslados 

solo con chofer en español y excursiones con guía en español. 

- En Puerto Varas y Puerto Natales, traslados son en privado solo con chofer en español 

y excursiones en servicio colectivo (SIB) con guía bilingüe español-inglés, excepto city 

tour Puerto Montt y Puerto Varas que es en servicio privado. 

- En Puerto Natales, traslados son en privado solo con chofer en español y excursiones 

en servicio colectivo (SIB) con guía bilingüe español-inglés. 

- Pasaje en bus de línea regular Punta Arenas / Puerto Natales / Punta Arenas – no incluye 

guía. 

- Alojamiento en los hoteles indicados (o similar) en habitación standard o según lo 

indicado en la cotización, con desayuno incluido. 

- Entradas a parques y museos debidamente indicados en el programa. 

- Comidas debidamente indicadas en el programa: 

D = Desayuno  A = Almuerzo / Box Lunch  C = Cena 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAS TARIFAS NO INCLUYEN: 

 

- Early check-in o Late check-out. 

- Extras no indicados en el programa. 

- Propinas. 

- Museos en city tour Santiago. 

- Seguro personal. 


