
MARAVILLAS DE 

CHILE 

Servicios incluidos  
Vuelos en clase turista  

Alojamiento y desayuno + 1 almuerzo 
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto  

City Tour de Santiago 
Tour Valle de la Luna & Muerte. 

Tour Arqueológico Tulor y Quitor 
Tour Salar Atacama & lagunas altiplánicas 

 Geyser del Tatio y Machuca 
Tour Ahu Anakena 

Tour Volcán Orongo y Ahu Akivi 
 Seguro  de viaje 

Isla de Pascua - San Pedro Atacama  
11 días / 9 noches 

Precios por persona en base a habitación doble.  
Salidas desde Madrid. Consultar otras ciudades,  fechas de salida y categoría de hoteles 

Información y reservas: info@sensacionesdeamerica.es . Telf. 91 5590052 

2.350€ 

Desde 

Tasas NO 

incluidas (495€) 

Entrada al Parque Nacional de 

Rapa Nui  NO  INCLUIDA 

Hoteles incluidos: 
Santiago:  H. Providencia 

San Pedro: H. Casa Don Tomás 
Isla de Pascua: H. Otai 
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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 /CALAMA/SAN PEDRO DE ATACAMA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular a 
Calama. Traslado del aeropuerto Calama al hotel en San Pedro. 
Por la tarde, excursión Valle de la Luna, ubicado a 19 km. De San 
Pedro, declarado santuario de la naturaleza y Monumento 
Natural, protegido por su belleza paisajística. Está formado por 
una depresión rodeada de pequeños cerros con impresionantes 
crestas filosas. El tour es un viaje imaginario a paisajes que no 
corresponden a nuestro mundo, si no sólo a otros planetas. Es así 
como podemos apreciar el Valle de Dinosaurios, el Valle de la 
Muerte, donde se obtiene una espectacular panorámica del 
entorno. Seguimos en ruta al Valle de la Luna, donde 
encontraremos formaciones geológicas que son el resultado de 
sucesivos plegamientos de la corteza terrestre. Hacia el atardecer, 
la apariencia de una atreváis paleta de pintor de dorados y rojos 
que estremecen el alma y las sensibilidades del visitante. Regreso 
a hotel en San Pedro. Alojamiento.  
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DÍA 04 SAN PEDRO DE ATACAMA 
Desayuno. Salida hacia el Ayllu de Coyo, típica vecindad agrícola atacameña. Arribo a la aldea de 
Tulor, con su construcción que asemeja un laberinto en círculos (cada uno era una vivienda o lugar 
de encuentro); tiene más de 2.800 años, y es la obra más antigua de la cultura atacameña que 
queda. Tulor es una aldea construida directamente sobre el suelo arcilloso en la zona de desagüe 
del río San Pedro.  Visita al Pukará de Quitor (siglo XII), ubicado a 3 kilómetros de San Pedro a 2440 
msnm que es muestra la gran organización social de los antepasados atacameños  que fue atacado 
en 1540 por el español Francisco de Aguirre con 30 soldados, armas de fuego, armaduras y 
caballos. Regreso al hotel en San Pedro de Atacama. Alojamiento. 
 
DÍA 05 SAN PEDRO DE ATACAMA 
Desayuno. Salida desde el hotel en San Pedro de Atacama hacia el Salar de Atacama, el más grande 
de Chile, para visitar la Reserva Nacional los Flamencos y la laguna de Chaxa, donde se pueden 
reconocer las diferentes especies de flamencos de la zona.  Llegada a las lagunas Miscanti y 
Miñique ubicadas a mas de 4.000 msnm. en un hermoso entorno que resalta la belleza de sus 
aguas azulinas, nacidas de los deshielos de los volcanes con los mismos nombres. 
Destacan las plantas de coirón, utilizadas para artesanías y tejados, y son los lugares de nidificación 
de la tagua cornuda, pequeña ave de color negro muy difícil de ver en su hábitat natural. Almuerzo 
en Socaire  Llegada a Toconao, poblado donde está la iglesia de San Lucas con su pequeño 
campanario, de adobe y madera de cactus. Visita al taller y feria artesanal de la zona, rica en 
artículos de lana de alpaca y artesanías en cactus. Almuerzo incluido. Retorno a hotel en San Pedro 
de Atacama. Alojamiento. 
 
DÍA 06 SAN PEDRO DE ATACAMA /ARICA /SANTIAGO 
Desayuno. Salida durante la madrugada desde hotel en San Pedro de Atacama, para dirigirnos hacia 
los Geysers del Tatio, centro geotermal con geysers que sólo se observan muy temprano por la 
mañana. Después de ver este hermoso espectáculo, en un entorno natural majestuoso, 
desayunaremos. En el retorno, el avistamiento de la majestuosidad de la Cordillera de los Andes 
cuyas cimas parecen al alcance de nuestras manos. En el avance, encontramos Machuca, pequeño 
asentamiento de pastores de llamas. El pueblito, está adornado por casas de adobe y techos de 
paja. Un verdoso bofedal le da un encanto especial.  Por la tarde, traslado a aeropuerto de Calama 
para tomar vuelo hacia Santiago. Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
 DÍA 07 SANTIAGO/ISLA DE PASCUA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Isla de Pascua. Llegada, recepción 
y traslado a hotel. Resto del día libre. Alojamiento . 
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DÍA 08 ISLA DE PASCUA 
Desayuno. Salida desde el hotel en Hanga Roa, para iniciar el recorrido por la ruta de los Moai, 
colosales esculturas de roca volcánica que se encuentran en toda la isla. Primero se visitan las “Ahu” 
o plataformas ceremoniales, partiendo por Ahu Vaihu, rodeada por enormes estatuas que se 
encuentran tumbadas de cara al suelo. Luego visita a Ahu Akahanga, lugar en que fue enterrado el 
primer rey de la isla.  El tour continúa por el volcán Rano Raraku, ubicado cerca de la costa sur y a los 
pies de Poike, el cráter más espectacular de la zona, donde los nativos esculpían estos gigantes de 
piedra.  Más tarde, salida hacia Ahu Tongariki, el emplazamiento de moais más grande que tuvo la 
isla con 15 Moais. En mayo de 1960 fue destruido por un maremoto, y ha sido restaurado 
principalmente gracias a fundaciones japonesas. Llegada al Ahu Te Pito Kura, donde hay una enorme 
piedra esférica y el Moai  Paro, que es el más grande de la Isla.  Más tarde, llegada a Anakena, una 
de las playas más hermosas de la isla. Retorno a hotel en Hanga Roa.  
 
DÍA 09 ISLA DE PASCUA 
Desayuno Salida desde hotel en Hanga Roa, hacia el volcán Rano Kao, cuyo profundo cráter contiene 
un lago de agua fresca cubierto de totora. Visita a Orongo situado en la cima del cráter, lugar donde 
se desarrollaba cada año la ceremonia del Tangata Manu u “Hombre Pájaro”, actualmente dichas 
festividades se realizan en verano. Hay más de 100 petroglifos que representan al dios Make Make, 
al Tangata Manu y el ave marina Manutara, entre otros.   Por la tarde salida hacia el Norte hasta 
llegar a Ahu Akivi, plataforma compuesta por 7 Moais. Son los únicos Moais que se encuentran 
mirando hacia el mar.   Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 10  ISLA DE PASCUA/ SANTIAGO 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Santiago. Llegada, recepción y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento 
 
DÍA 11 SANTIAGO DE CHILE /MADRID 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Madrid. Noche a bordo 
  
DÍA 12 MADRID 
Legada y fin de nuestros servicios. 

MARAVILLAS DE 

CHILE 



precio por persona  
en habitación doble 

Suplemento 
individual 

Turista 2.350€ 450€ 

Primera 2.540€ 625€ 

Lujo 3.295€ 690€ 

HOTELES PREVISTOS 

Ciudad Turista  Primera Lujo 

Santiago de Chile 
San Pedro Atacama 
Isla de Pascua 

H. Providencia 
H. Casa Don Tomas 
H. Otai  

H. Solace Santiago 
H. Altiplánico Norte 
H. Altiplánico 

H Cumbres Vitacura 
H. Cumbres San Pedro 
H. Hanga Roa 

Suplementos hoteles: 1/10-31/12::  
Turista: 5€  Indv: 460€ 
Primera: 290€  Indiv: 625€    
Lujo:  620€   Indv: 690€  
 
 
Suplementos aéreos:  
19/7-12/8 y 13-31/12: 670€ 
Tasas de aeropuerto y carburante (aprox.): 495€ 
 
Salidas desde Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao, Alicante, Valencia, Sevilla,  La Coruña,  
Vigo,  S. Sebastián y Palma. 
Consultar suplementos  salida otras ciudades 
 
Nota: 
No incluye entrada a Parque Nacional Rapa Nui, este pago es obligatorio para ingresar en 
al Parque Nacional y  todos los sitios arqueológicos. Precio aproximado por persona 90$ 
 
Precios validos hasta 31/12/19 


