
LAGOS Y PATAGONIA CHILENA Desde

0 €
Santiago - Puerto Varas - Punta Arenas

COTIZACIONES A LA MEDIDA CONSULTAR PRECIOS

ITINERARIO

DÍA 01 MADRID/ SANTIAGO DE CHILE

Salida en vuelo de línea regular con destino Santiago de Chile. Noche a bordo.

DÍA 02 SANTIAGO DE CHILE

Llegada y traslado al hotel. Por la tarde, visita de la ciudad. Santiago es una mezcla entre lo antiguo y lo
moderno, características que lo invitamos a conocer. Nuestro recorrido por Santiago nos mostrará la
inmensidad de la ciudad, su variada geografía y urbanidad, donde nuestro guía nos presentará la Plaza de
Armas, la Catedral, el Correo y la Municipalidad de Santiago, donde nos mostrará el punto de origen de
nuestra ciudad. Nuestro viaje continuará por el Palacio de Gobierno y algunos barrios antiguos de Santiago,
como la Plaza Concha y Toro, posteriormente nos dirigiremos hacia al oriente, veremos modernas
construcciones y los cambios que éstas han traído a los barrios, finalizaremos esta excursión en una tienda de
artesanía (Faba), ubicada en un exclusivo barrio, donde apreciaremos las piezas de lapislázuli, piedra
existente sólo en Chile y Afganistán. Alojamiento en Santiago

DÍA 03 SANTIAGO DE CHILE /PUERTO MONTT /PUERTO VARAS

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular a Puerto Montt.. Comenzaremos nuestro
recorrido en la capital regional de la Región de los Lagos, ciudad que concentra la mayor actividad pesquera y
empresarial, el recorrer esta ciudad ubicada a orillas del Océano Pacífico, nos permite observar una vista
panorámica de su bahía y de la Isla Tenglo. En Puerto Montt se encuentran diferentes puntos turísticos que
realzan su belleza como el centro de la ciudad con su catedral y el mercado de mariscos, lugar colorido donde
se puede observar el trabajo cotidiano de los pescadores y el mercado de artesanías de Angelmó que agrupa
una variada gama de productos como cobre, lana, madera y lapislázuli. Continuación a Puerto Varas y
aojamiento.

DÍA 04 PUERTO VARAS /PEULLA /PUERTO VARAS

Desayuno. Salida hacia Petrohué, a orillas del Lago Todos los Santos. Abordarán un catamarán para navegar
este lago y contemplarán la majestuosidad de los volcanes Osorno, Calbuco, Tronador y Puntiagudo. Llegada



a Peulla, una pequeña villa andina en la ribera oriente del lago. Regreso a Puerto Varas y alojamiento

DÍA 05 PUERTO VARAS/PUNTA ARENAS/PUERTO NATALES

Desayuno. Traslado del hotel en Puerto Varas al aeropuerto de Puerto Montt para salir en vuelo con destino
Punta Arenas. Llegada, recepción y traslado a Puerto Natales en bus de línea regular. Traslado de terminal de
buses Puerto Natales a hotel. Alojamiento.

DÍA 06 PUERTO NATALES/TORRES DEL PAINE /PUERTO NATALES

Desayuno. Salida desde el hotel hacia la Cueva del Milodón, en cuyo interior se encontraron restos de un
animal herbívoro que vivió hace alrededor de 12.000 años. Durante el viaje es posible observar la fauna de la
zona, con animales como guanacos, zorros, chingues, caiquenes, flamencos y cóndores. Al llegar al Parque
Nacional Torres del Paine, seremos testigos de uno de los milagros geológicos más bellos del hemisferio Sur,
pasaremos por el lago Sarmiento, lago Nordenskjold y Pehoé, apreciando la espectacular vista al monte
Almirante Nieto, Los Macizos y Cuernos del Paine, uno de los más importantes atractivos de este Parque.
Llegada al sector de Lago Grey Llegada al hotel en donde se presenta la oportunidad de ver los témpanos de
hielo flotantes desprendiéndose del Glaciar Grey. Almuerzo incluido. Regreso a Puerto Natales. Alojamiento.

DÍA 07 PUERTO NATALES /GLACIARES /PUERTO NATALES

Desayuno. Navegación a través del seno Última Esperanza, hacia los glaciares Balmaceda y Serrano. Al
desembarcar, se hará una pequeña caminata para llegar a las proximidades del glaciar Serrano, para admirar
los majestuosos hielos milenarios. Almuerzo incluido. Regreso a Puerto Natales. Alojamiento.

DÍA 08 PUERTO NATALES /PUNTA ARENAS/SANTIAGO

Desayuno. Traslado del hotel a la terminal de bus Puerto Natales para salir en bus de linea regular con
destino Punta Arenas. Llegada, recepción y traslado de la estación de bus al aeropuerto de Punta Arenas.
Salida en vuelo con destino Santiago de Chile. Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 09 SANTIAGO

Desayuno. A la hora indicada excursión día completo a Nuestra "Ciudad Jardín", Viña del Mar, nos cautivará
con su arquitectura, sus calles, palacios y la Quinta Vergara. Tendremos la oportunidad de conocer un Moai de
Isla de Pascua y una tienda de artesanía de lapislázuli (Faba). Recorreremos el borde costero, visitaremos el
puerto de Valparaíso, ciudad cuyos orígenes se remontan a 1536, ciudad declarada Patrimonio Cultural de la
Humanidad por la Unesco y sede del Poder legislativo. Una ciudad mágica, con pintorescos ascensores,
coloridos barrios y paisajes únicos e inolvidables. Visitaremos La Sebastiana, Casa Museo del poeta y Premio
Nobel Pablo Neruda, ubicada en uno de los 45 cerros de la ciudad. Regreso a Santiago. Alojamiento en
Santiago.

DÍA 10 SANTIAGO DE CHILE /MADRID

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Madrid. Noche a bordo.

DÍA 13 MADRID



Llegada y fin de nuestros servicios.
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