
 

LO MEJOR DE CHILE 
+ extensión de opción a la Isla de Pascua 

Octubre – Noviembre 2023 
 

     
 

 

ITINERARIO CIRCUITO “LO MEJOR DE CHILE”: 
 

DÍA 1. BARCELONA – SAO PAULO – SANTIGO DE CHILE 

Salida en avión con destino final Santiago de Chile (escala en Sao Paulo). Llegada a las 01.25 h. Traslado al 

hotel 

 

DÍA 2. SANTIAGO DE CHILE 

Desayuno. Por la mañana descanso. Por la tarde, visita de Santiago comenzando por los puntos más 

importantes del centro la ciudad: la Plaza de Armas, la Catedral Metropolitana, la Oficina Central de Correos 

y la Municipalidad de Santiago. Continuará recorrido hacia el Palacio de Gobierno, la Plaza de la Constitución 

y algunos barrios antiguos como Plaza Concha y Toro. Finalmente, visita al Parque Bicentenario. Regreso al 

hotel. Alojamiento.  

 

DÍA 3. SANTIAGO DE CHILE – CALAMA – SAN PEDRO DE ATACAMA 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Calama. Llegada y traslado a San Pedro de 

Atacama. Por la tarde, visita del Valle de la Luna, durante el recorrido disfrutará de las extravagantes formas 

del paisaje, que lo llevarán a sentirse como caminando en la superficie lunar. A medida que pasa la tarde, 

disfrutará de inmejorables vistas de la Cordillera de los Andes y sus volcanes. Con la llegada del atardecer 

aparecerán sobre el desierto los tonos dorados y rojos, panorama realmente sobrecogedor. Alojamiento.  

 

DÍA 4. SAN PEDRO DE ATACAMA 

Desayuno. Excursión de día completo al Salar de Atacama, visitando la Laguna de Chaxa, hábitat de flamencos 

rosados. Continuación hacia las lagunas altiplánicas, situadas a 4.500 m, rodeadas de imponentes volcanes 

originadas por el levantamiento de los Andes. Almuerzo y visita del poblado de Socaire. Regreso al hotel. 

Alojamiento. 

 



 

DÍA 5. SAN PEDRO DE ATACAMA – CALAMA – SANTIAGO DE CHILE 

Salida temprano al campo geotermal Géiseres del Tatio, para observar las fumarolas en su máxima ebullición 

al despuntar el alba. Desayuno boxlunch. De regreso a San Pedro, visita del poblado de Machuca, situado a 

más de 4.000 m. Vuelo con destino Santiago. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en un hotel en el 

aeropuerto. 

 

DÍA 6. SANTIAGO DE CHILE – PUERTO MONTT – PUERTO VARAS 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Puerto Montt. Llegada y traslado al hotel en 

Puerto Varas. Por la tarde visita de Llanquihue, famosa por sus cecinas y por ser el lugar de origen del río 

Maullín, formando parte de la antigua ruta de los Colonos. Continuación hacia Frutillar, hermoso poblado con 

reminiscencias de Bavaria, de donde proceden sus primeros colonos. Regreso al hotel. Alojamiento.  

 

DÍAS 7 Y 8. PUERTO VARAS 

Desayuno. Días libres. Posibilidad de realizar excursiones opcionales. Alojamiento.  

 

Excursiones opcionales sugeridas: 
 

ISLA DE CHILOÉ Iniciaremos nuestra excursión camino al poblado de Pargua, lugar desde donde abordaremos un ferry para navegar a 

través del Canal de Chacao, el cual separa el continente con la Isla Grande de Chiloé. Durante la navegación podremos observar lobos 

marinos, pelícanos y avifauna marina típica de esta región. Atracaremos en el poblado Chacao, donde podremos observar 

construcciones típicas de madera de alerce y también una de las iglesias declaradas Monumento Nacional. Continuación hacia a 

Dalcahue, que en su costanera posee un mercado tradicional de palafitos con una vista espectacular. Visitaremos su iglesia, declarada 

Patrimonio de la Humanidad. Continuación hacia Castro para visitar la Iglesia San Francisco y recorrer el mercado de artesanía más 

grande de la isla. En nuestro retorno visitaremos la ciudad de Ancud, donde podremos conocer el Fuerte de San Antonio. Almuerzo 

incluido. Desde 93 € (precio no incluido) 

 

PEULLA Salida desde Hotel Puerto Varas para disfrutar del primer tramo en bus, luego zarpamos hacia Villa Peulla, navegando el 

increíble y famoso Lago Todos los Santos sobre sus aguas color verde esmeralda. Si el clima lo permite, las vistas del Volcán Osorno, 

Volcán Puntiagudo y el Cerro Tronador nos sorprenderán. Llegada a Peulla al medio día, esta villa es el paraíso de los amantes de la 

naturaleza. Almuerzo en Hotel Natura. Tarde libre para disfrutar de excursiones como canopy, cabalgatas, safari 4x4 (opcional). Desde 

93 € (precio no incluido) 

 

DÍA 9. PUERTO VARAS / PUERTO MONTT / PUNTA ARENAS / PUERTO NATALES 

Traslado de madrugada al aeropuerto de Puerto Montt para salir en vuelo con destino Punta Arenas. Llegada. 

Traslado a la estación de autobuses y salida en bus regular hacia Puerto Natales. Alojamiento. 

 

DÍA 10. PUERTO NATALES 

Desayuno. Excursión al P.N. Torres del Paine. El impresionante macizo andino está rodeado de glaciares, saltos 

de agua, lagos y lagunas, lo que junto a una variada flora y fauna hacen de este lugar uno de los más bellos del 

mundo. Almuerzo. Visita de la Cueva del Milodón, lugar donde se encontraron restos de este animal herbívoro 

que habitó allí hace 12.000 años. Alojamiento. 

 

DÍA 11. PUERTO NATALES 

Desayuno. Día libre, posibilidad de realizar excursiones opcionales. Recomendamos la navegación para 

conocer los Glaciares Balmaceda y Serrano. 

 

Excursión opcional sugerida: 
NAVEGACIÓN GLACIARES BALMACEDA Y SERRANO La navegación comienza dirigiéndonos hacia la Isla Guanaco, es posible apreciar 

los pequeños y maravillosos delfines magallánicos (Toninas). Navegamos a la cuadra de la Estancia la Peninsula para acceder a la 

paredes rocosas donde habita una importate población de cormoranes, continuando el viaje hasta Punta de Lobos. Luego visitamos la 

cascada y acantilados donde podremos avistar cóndores. El viaje continúa hacia el Monte Balmaceda donde podremos apreciar el 

glaciar del mismo nombre y luego desembarcaremos en Puerto Toro para comenzar la caminata de una hora ida y vuelta por la ribera 



 

de la laguna Témpanos, acompañados por nuestro guía bilingüe. A través de un bosque nativo de coihues, ñirres y ciruelillos, rumbo al 

glaciar Serrano, disfrutaremos de la f scinante vegetación, del contraste entre un cielo despejado y hielos del imponente glaciar Serrano. 

Regreso visitando una estancia, donde disfrutaremos de un almuerzo criollo tipico de la zona . Desde 260 € (precio no incluido).  

 

DÍA 12. PUERTO NATALES – PUNTA ARENAS – SANTIAGO DE CHILE 

Desayuno. Traslado a la terminal de autobuses y salida en bus regular hacia el aeropuerto de Punta Arenas. 

Salida en vuelo con destino Santiago. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.  

  

DÍA 13. SANTIAGO DE CHILE – SAO PAULO – BARCELONA 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso con destino final Barcelona. Escala en Sao 

Paulo. Noche a bordo. 

   

DÍA 14. BARCELONA 

Llegada a Barcelona. Fin del viaje y de nuestros servicios 

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
 

HOTELES CATEGORÍA B) 

Santiago de Chile (3 noches) Almansur / Pullman Bosque (Primera) 

San Pedro de Atacama (2 noches) Altiplánico San Pedro (Primera) 

Puerto Varas (3 noches) Cabañas del Lago -Estándar (Primera) 

Puerto Natales (3 noches) Altiplánico (Primera Sup.) 

 

HOTELES CATEGORÍA C) 

Santiago de Chile (3 noches) Doubletree Kennedy (Primera Sup.) 

San Pedro de Atacama (2 noches) Cumbres San Pedro (Lujo) 

Puerto Varas (3 noches) Cabañas del Lago - Superior (Primera) 

Puerto Natales (3 noches) Costaustralis (Primera Sup.) 

 

 

PRECIO POR PERSONA CIRCUITO “LO MEJOR DE CHILE”: 
Hoteles categoría B) Desde 4342 euros + 85 tasas  

Hoteles categoría C) Desde 4547 euros + 85 tasas  

 

 

EL PRECIO INCLUYE: 
 

- Billete línea regular, clase, con la compañía Latam. 

- vuelos internos, clase turista, con la compañía Latam. 

- 12 noches en los hoteles previstos o similares en régimen de alojamiento y desayuno en la categoría 

elegida y en habitación doble 

- 2 almuerzos según itinerario.  

- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular, excepto en Santiago que es en servicio 

privado.  

- Visitas en regular en castellano, excepto en Santiago que es en servicio privado  

- Seguro de Inclusión.  

- Tasas aéreas y carburante: 85 € (sujeto a cambios según fecha de emisión) 



 

 

 

LO MEJOR DE CHILE + EXTENSIÓN ISLA DE PASCUA 
 

 

DÍAS 1 al 12 – MISMO ITINERAIO “LO MEJOR DE CHILE” 

 

DÍA 13. SANTIAGO DE CHILE – ISLA DE LA PASCUA 

Salida en avión a Isla de Pascua. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.  

  

DÍA 14. SLA DE PASCUA 

Desayuno. Salida hacia el este de la isla para visitar los Ahus de Akahanga, templos compuestos por 

plataformas o altares de piedra. Seguimos al volcán Rano Raraku y sus canteras donde fueron tallados todos 

los moais que existen en la isla. A continuación, visita de Tongariki, que cuenta con 15 enormes moais. 

Almuerzo box-lunch. Visita a la playa de Anakena con sus dos bellos templos. Regreso al hotel. Alojamiento.  

 

DÍA 15. ISLA DE PASCUA 

Desayuno. Por la mañana, visita del sitio arqueológico Vinapu, caracterizado por sus grandes lozas de basalto. 

Continuación al volcán Rano Kau y a la aldea ceremonial de Orongo. Por la tarde, visita de Ahu Akivi y Puna 

Pau interesante por su ubicación y por las leyendas que se conocen en torno a sus siete moais. Finalmente, 

visitaremos Ahu Ari Arurenga, plataforma ubicada en el interior de la isla, con un moai de 4 manos, que fue 

utilizada como observatorio solar. Alojamiento. 

 

DÍA 16. ISLA DE PASCUA – SANTIAGO DE CHILE  

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a Santiago. Llegada y traslado al hotel 

alojamiento. 

 

DÍA 17. SANTIAGO DE CHILE – SAO PAULO – BARCELONA  
 

DÍA 18 NOVIEMBRE BARCELONA 

Llegada a Barcelona. Fin de nuestros servicios. 

  
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
 

HOTELES CATEGORÍA B) 

Santiago de Chile (4 noches) Almansur / Pullman Bosque (Primera) 

San Pedro de Atacama (2 noches) Altiplánico San Pedro (Primera) 

Puerto Varas (3 noches) Cabañas del Lago -Estándar (Primera) 

Puerto Natales (3 noches) Altiplánico (Primera Sup.) 

 

HOTELES CATEGORÍA C) 

Santiago de Chile (4 noches) Doubletree Kennedy (Primera Sup.) 

San Pedro de Atacama (2 noches) Cumbres San Pedro (Lujo) 

Puerto Varas (3 noches) Cabañas del Lago - Superior (Primera) 

Puerto Natales (3 noches) Costaustralis (Primera Sup.) 

 

 



 

HOTEL ISLA DE PASCUA CATEGORÍA D) 

ISLA DE PASCUA (3 noches) : HOTEL HARE NUA (Primera) 

 

 

PRECIO POR PERSONA LO MEJOR DE CHILE + ISLA DE PASCUA: 
Hoteles categoría B) + Categoría D) (Isla de Pascua) =  5916 euros + 100 tasas = 6016 euros 

Hoteles categoría C)  + Categoría D) (Isla de Pascua) = 6121 euros + 100 tasas = 6221 euros 

 

EL PRECIO INCLUYE: 
 

- Billetes línea regular, clase, con la compañía Latam. 

- vuelos internos, clase turista, con la compañía Latam. 

- 16 noches en los hoteles previstos o similares en régimen de alojamiento y desayuno en la categoría 

elegida y en habitación doble 

- 2 almuerzos según itinerario (+ 1 Isla de Pascua) 

- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular, excepto en Santiago que es en servicio 

privado.  

- Visitas en regular en castellano, excepto en Santiago que es en servicio privado  

- Seguro de Inclusión.  

- Tasas aéreas y carburante: 100 € (sujeto a cambios según fecha de emisión) 

 

 

Recomendamos la contratación de un seguro de asistencia y cancelación (99 euros por persona) 

 

 
Viaje organizado por TUI SPAIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

Viatges Pujol, S.A. 
C. Còrsega 214 – 08036 Barcelona (GC-150) 

T. 933219303  ventas@viatgespujol.com 

www.viatgespujol.com  


