
CHILE 
10 días / 8 noches 

Servicios incluidos  
Vuelos en clase turista  

Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
City Tour de Santiago 

Tour Frutillar 
Exc. Peulla e Isla Chiloe 

Exc. P.N Torres del Paine  con almuerzo 
Seguro y bolsa de viaje 

 

Precios por persona en base a habitación doble. Salidas desde Madrid. Consultar otras ciudades 
Información y reservas: info@sensacionesdeamerica.es . Telf. 91 5590052 

1.930€ 
(490€ tasas  

NO incluidas) 
 

Hoteles incluidos: 
3*  Consultar otras categorías 

MARAVILLAS DE CHILE 

Patagonia, Lagos y Volcanes 
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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 /PUERTO MONTT / PUERTO VARAS 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino 
Puerto Montt. Llegada, recepción y salida desde el Aeropuerto de 
Puerto Montt, ciudad que concentra la mayor actividad pesquera 
y empresarial de la región. Aquí podremos observar una vista 
panorámica de su bahía e Isla Tenglo. Además, podremos visitar 
el centro de la ciudad, su Catedral y el mercado de artesanías de 
Angelmó.  Luego nos dirigiremos a Puerto Varas, conocida como 
la “Ciudad de las Rosas”. En esta ciudad conviven tradiciones 
alemanas junto a la cultura chilena, destacando la arquitectura en 
madera, gastronomía y artesanía. Así, visitaremos la Iglesia 
Sagrado Corazón de Jesús y su avenida Costanera.  Finalmente, 
terminamos nuestro recorrido en el hotel de Puerto Varas. 
 
DÍA 04 PUERTO VARAS /PEULLA /PUERTO VARAS 
Desayuno. Excursión Peulla,  pueblo de montaña. Salida desde 
Puerto Varas con dirección a la ribera sur del Lago Llanquihue, 
hasta llegar al Parque Vicente Pérez Rosales y apreciar los Saltos 
del Petrohué, donde las aguas del río corren sobre rocas de lava 
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volcánica en un espectáculo natural increíble. Luego, nos  embarcaremos en la navegación que nos 
llevará a Peulla, una pequeña villa ecológica de 120 habitantes que es parte del circuito turístico 
Cruce Andino®. La navegación a través del Lago Todos Los Santos tiene una duración de 1 hora y 45 
minutos, en donde podremos observar los volcanes Osorno, Puntiagudo y Tronador. En Peulla, 
tendremos la oportunidad de realizar alguna de las actividades de turismo aventura disponible, 
visitar la cascada conocida como Velo de la Novia o disfrutar del relajo del lugar. Finalmente, 
embarcaremos nuevamente a la  navegación para retornar a la ciudad de Puerto Varas. 
 
DÍA 05  PUERTO VARAS /ISLA CHILOE /PUERTO VARAS 
Desayuno. Salida hacia la Isla de Chiloé.  
En temporada  de Mayo a Octubre se realiza excursión a Ancud y Puñihuil en la Isla de Chiloé. Esta 
excursión nos permite visitar la parte norte de la Isla de Chiloé y el Golfo de Ancud. Podremos 
conocer la historia, sus fuertes, costumbres y leyendas. Luego de navegar el Canal de Chacao por 
30 minutos y observando una gran variedad de aves y leones marinos, llegaremos a la villa del 
mismo nombre para visitar su iglesia y observar este bello lugar con sus casas de madera y muy 
coloridas. Continuaremos nuestro viaje hacia la localidad de Caulín, caleta dedicada a la extracción 
de mariscos, algas marinas y cultivo de ostras, además este lugar es privilegiado por la gran 
cantidad de aves migratorias que llegan al lugar. Viajaremos hacia el lado sur oeste en la costa de la 
isla de Chiloé hasta llegar a unos islotes en el Océano Pacífico en donde habita una colonia de 
pingüinos de Humbolt y Magallánicos los cuales se pueden ver en la época de verano, desde 
Noviembre a Marzo. Este es el único lugar del Pacífico donde estas especies se encuentran, ya que 
emigran en la temporada de verano. Nuestra visita a la Isla terminara con un almuerzo en la ciudad 
de Ancud (opcional), para luego retornar al continente. 
 
En temporada de septiembre a Abril se realiza excursión Castro y Dalcahue en Isla de Chiloé. Esta 
excursión de día completo  permitirá visitar la parte norte de la Isla de Chiloé. Luego de navegar el 
Canal de Chacao por 30 minutos, observando una gran variedad de aves y leones marinos, 
llegaremos a la localidad de Chacao, para visitar la Plaza e Iglesia del pueblo. Tomaremos dirección 
hacia Dalcahue, en donde nos detendremos 1 hora en el sector de la costanera para caminata y 
visita de Mercado Artesanal, Museo e Iglesia. Por ruta costera Llao Llau seguiremos viaje hasta 
Castro, con tiempo para almorzar. Continuaremos para visita de palafitos de Río Gamboas, la plaza 
y su iglesia. Para posteriormente conocer la última iglesia de nuestro recorrido en una localidad 
llamada Nercón. 
 
DÍA 06 PUERTO VARAS / PUNTA ARENAS /PUERTO NATALES 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Puerto Montt para salir en vuelo  con  desino  Punta Arenas. 
Llegada, recepción y traslado a Puerto Natales en línea de bus. Llegada, recepción en la estación de 
Bus de Puerto Natales y traslado al hotel. Alojamiento. 
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DÍA 07 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. Almuerzo incluido. 
Regreso a Puerto Natales. Alojamiento. 
 
DÍA 08 PUERTO NATALES 
Desayuno. Día libre para disfrutar de las comodidades del hotel, recorrer la ciudad o tomar 
algún servicio opcional. Alojamiento. 
 
 
DÍA 09 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 al aeropuerto de Punta Arenas 
para salir en vuelo con destino Santiago. Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.  
 
DÍA 10 SANTIAGO DE CHILE /MADRID 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Madrid. Noche a bordo 
  
DÍA 11 MADRID 
Legada y fin de nuestros servicios. 
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 HOTELES PREVISTOS 

Ciudad Turista  Primera Lujo 

Santiago de Chile 
Puerto Varas 
Puerto Natales 
 

H. Providencia 
H. Park Inn 
H. Martin Gusinde 

H. Solace Santiago 
H. Solace Puerto Varas 
H. Costa Australis (hab. City) 

H. Cumbres Vitacura 
H. Cumbres Patagónicas 
H. Costaustralis (hab.v. mar) 

precio por persona  
en habitación doble 

Suplemento 
individual 

Turista 1.930 € 315€ 

Primera 2.135€ 590€ 

Lujo 2.240€ 630€ 

MARAVILLAS DE CHILE 

Patagonia, Lagos y Volcanes 

Suplementos hoteles: 1/10-31/12::  
Turista: 205€  Indv: 320€ 
Primera: 80€  Indiv: 645€    
Lujo:  175€   Indv:  764€  
 
 
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 


