
C O N  M Á S  V E N T A J A S

INCLUYE

Traslados Según 
hotel

Según 
elección

Seguro de viaje

Chile
Desde USD324
Según fecha seleccionada
habitación cuadruple por persona
Según fecha seleccionada
habitación cuadruple por persona

Consulta con TURISMO TOTAL 
la mejor tarifa aerea disponible.

 Recuerden consultar las políticas de protocolos
 y requisitos de País y de hoteles.



Chile
C O N  M Á S  V E N T A J A S

Programa incluye:
* Traslado Aeropuerto Santiago / Hotel Santiago
* HD City Tour Santiago
* FD Viña del Mar & Valparaíso
* Traslado Hotel Santiago / Aeropuerto Santiago
* 04 noches de alojamiento en Santiago (desayuno incluido)
* Impuestos de alojamiento
* Asistencia al Viajero durante el programa

Programa no incluye:
* Tiquete aereo
*  3% Fee bancario
* Servicios no especi�cados

Hotel Vigencia Plan Sencilla Doble Triple

3 noches 516 324 *****
Noche adic 89 50 *****
3 noches 545 338 *****
Noche adic 97 54 *****

3 noches 693 397 383

Noche adic 125 64 64

3 noches 652 377 369
Noche adic 136 70 68

3 noches 664 383 364
Noche adic 128 66 63

3 noches 722 412 373

Noche adic 144 73 66
3 noches 722 412 393
Noche adic 144 73 71
3 noches 693 412 432
Noche adic 136 73 81
3 noches 779 455 461
Noche adic 159 85 89

3 noches 832 496 *****
Noche adic 158 88 *****

3 noches 775 467 *****
Noche adic 173 96 *****
3 noches 1074 617 *****
Noche adic 237 128 *****

3 noches 1189 705 628
Noche adic 268 151 133

3 noches 943 566 535
Noche adic 268 151 133

NOVOTEL LAS CONDES (4*)

Marzo 1 al 30 de Sept, Dic 1 
de 2022 al 28 de febrero de 

2023
Octubre 1 al 30 de 
Noviembre de 2023

SANTIAGO DE REGALO/ PLAN 4 NOCHES 

IBIS PROVIDENCIA (3*)

Marzo 1 al 30 de Sept / Dic 
1 de 2022 al 28 de febrero 

de 2023
Octubre 1 al 30 de 
Noviembre de 2022

EUROTEL PROVIDENCIA (3*)

Marzo al 30 de Abril, Julio 1 
al 30 de agosto, Oct 1 a Nov 
30 de 2022 / Enero 1 al 31 

de 2023

Mayo 1 al 30 de Junio, Sept 
1 al 30, Dic 1 al 31 de 2022 / 

Febr 1 al 28 de 2023

PROVIDENCIA (3*)

Marzo 1 al 30 de Abril, Oct 1 
a Nov 30 de 2022

Mayo 1 al 30 de Sept, Dic 1 
de 2022 al 28 de febrero de 

2023

DIRECTOR VITACURA (4*) Marzo 1 de 2022 al 28 de 
Febrero de 2023

DOUBLETREE (4*)

Marzo 1 al 30 de Abril, Julio 
1 al 31, Oct 1 a Nov 30 de 

2022
Mayo 1 al 30 de Junio, 

Agosto 1 al 20 de Sept, Dic 
1 de 2022 al 28 de Feb de 

2023

RENASSANCE (5*) Marzo de 2022 al 28 de 
Febrero de 2023

MARRIOTT (5*)

Marzo 10 al 30 de Abril, Oct 
1 al 14 de Diciembre de 

2022
Mayo 1 al 30 de Sept, Dic 

15 de 2022 al 28 de Febrero 
de 2023



Chile
C O N  M Á S  V E N T A J A S

Descripcion de Itinerario:        
Día 01 / Aeropuerto – Santiago        
Llegada a Santiago. Recepción en aeropuerto y traslado al hotel seleccionado (alojamiento incluido).  
      
Día 02 / Santiago – HD City Tour Santiago La capital de Chile es una ciudad vibrante llena de carácter, con una 
próspera cultura artística, modernos restaurantes y una animada vida nocturna. Rodeada por montañas - los 
poderosos Andes al este y el rango costero más pequeño al oeste - en un día despejado, Santiago presume de 
tener una de las escenas urbanas más increíbles del mundo. Las mansiones coloniales del viejo mundo y los 
barrios eclécticos se integran sin problemas a los rascacielos de "Sanhattan" en una cautivadora fusión de 
tradición y modernidad. Con el esquí de clase mundial, rutas del vino, ciclismo y trekking justo en su puerta, 
Santiago es una ciudad llena de posibilidades estimulantes.Nuestro tour inicia desde el hotel donde nos 
recogerá el transfer. Comenzaremos recorriendo la principal avenida de la ciudad conociendo su historia y la 
de sus alrededores. Bajaremos hasta el barrio adoquinado de Lastarría, sector característico por sus áreas 
verdes y hermosas casonas del siglo XIX, hoy restauradas y en su mayoría usadas como cafés, restaurantes, 
librerías y museos. A continuación, nos dirigiremos hacia el Cerro Santa Lucía aquí tendremos tiempo para 
caminar y tomar fotos, mientras nuestro guía nos relata algunos de los episodios más importantes de la 
historia de Santiago, como por ejemplo el enfrentamiento Mapuche/Español. Desde sus terrazas tendremos 
una vista panorámica de Santiago, además de admirar reliquias y construcciones de la época colonial, como 
el Castillo Hidalgo. Nos dirigiremos con destino a nuestra siguiente parada, en el camino podemos ver 
emblemáticos lugares de la ciudad como la Plaza de Armas, La Catedral de Santiago y su impresionante 
arquitectura, además del ex congreso nacional. Llegaremos a la imponente casa de gobierno llamada La 
Moneda y junto a ella la Plaza de la Constitución; recorreremos sus alrededores e iremos conociendo más de 
su importante e interesante historia. Ya en nuestro vehículo, el tour continuará con un paso por el Mercado 
Central, uno de los puntos gastronómicos más característicos de Santiago, para luego continuar hacia el 
sector alto de la capital. Durante el camino nos detendremos en una tienda de lapislázuli donde podremos 
admirar y/o comprar hermosas joyas y únicas artesanías para luego �nalizar el tour en el respectivo hotel. 
(alojamiento incluido). 
       
Día 03 / Santiago – FD Viña del Mar & Valparaíso La impresionante costa de Chile ofrece vistas espectaculares 
de olas rompientes, paisajes coloridos y playas de arena suave. Anclado por la a�uente ciudad turística de 
Viña del Mar y el histórico puerto de Valparaíso, la costa central es una escapada �n de semana popular y de 
verano para los Santiaguinos. Saldremos del hotel en Santiago, seremos conducidos aproximadamente 90 
minutos al oeste hacia la costa, pasando por el exuberante valle agrícola de Curacaví y el Valle de Casablanca, 
famoso por sus bodegas innovadoras que están produciendo los mejores vinos blancos de Chile y tintos de 
clima fresco. A última hora de la mañana, llegaremos a Valparaíso, una de las primeras ciudades chilenas 
fundada por los españoles. Declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 2003 por su importan-
cia arquitectónica y cultural, la ciudad es también una de las más interesantes de Chile. Comenzaremos en el 
sector del centro, conociendo la historia de "Valpo" y su importancia en el comercio de América del Sur. 
Ascensores centenarios te transportarán a las escarpadas colinas de la ciudad, donde un laberinto de calles 
revela edi�cios de colores brillantes, cafés bohemios, elegantes restaurantes, y espectaculares vistas del 
puerto. Su recorrido lo llevará a pie a través de dos de los barrios más famosos y eclécticos, Cerro Concepción 
y Cerro Alegre. Además, realizaremos una visita panorámica a una de las tres casas convertidas en museos de 
Pablo Neruda, La Sebastiana (entrada y almuerzo no incluido) Luego seguiremos nuestro recorrido a la ciudad 
de Viña del Mar donde visitaremos sus principales atractivos como el Reloj de Flores, Museo Fonck, la Quinta 
Vergara, y la Playa Los Cañones. Finalizaremos el tour con Drop-o� en Hotel seleccionado en Viña del Mar 
(alojamiento incluido).  
      
Día 04 / Santiago        
Día libre para realizar actividades opcionales. Alojamiento en Santiago (incluido).     
   
Día 05 / Santiago – Out        
A la hora convenida, traslado al aeropuerto para abordar vuelo hacia el país de destino.    
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Programa incluye:
* Traslado Aeropuerto Santiago / Hotel Santiago
* HD City Tour Santiago
* FD Viña del Mar & Valparaíso
* Traslado Hotel Santiago / Aeropuerto Santiago
* Traslado Aeropuerto Calama / Hotel San Pedro de Atacama
* HD Valle de La Luna (entrada incluida)
* FD Salar de Atacama y Lagunas Altiplánicas (entrada y almuerzo incluidos)
* FD Geysers del Tatio y Machuca (entrada incluida)
* Traslado Hotel San Pedro de Atacama / Aeropuerto Calama
* Traslado Aeropuerto Santiago / Hotel Santiago
* Traslado Hotel Santiago / Aeropuerto Santiago
* Traslado Aeropuerto Puerto Montt / Hotel Puerto Varas
* Traslado Hotel Puerto Varas / Aeropuerto Puerto Montt
* HD City Tour Puerto Varas
* FD Peulla (navegación y almuerzo incluidos)
* HD Volcán Osorno
* HD Frutillar
* Traslado Aeropuerto Punta Arenas / Terminal de Bus Punta Arenas
* Ticket de Bus Punta Arenas / Puerto Natales
* Traslado Terminal de Bus Puerto Natales / Hotel Puerto Natales
* Traslado Hotel Puerto Natales / Terminal de Bus Puerto Natales
* Ticket de Bus Puerto Natales / Punta Arenas
* Terminal de Bus Punta Arenas / Traslado Aeropuerto Punta Arenas
* FD Torres del Paine & Cueva Milodón (entrada y almuerzo incluidos)
* FD Navegación Glaciar Balmaceda & Serrano (Incluye entrada todo el año y almuerzo)
* 04 noches de alojamiento en Santiago (desayuno incluido)
* 02 noches de alojamiento en San Pedro de Atacama (desayuno incluido)
* 03 noches de alojamiento en Puerto Varas (desayuno incluido)
* 03 noches de alojamiento en Puerto Natales (desayuno incluido)

Programa no incluye:
* Tiquete aereo
*  3% Fee bancario
* Servicios no especi�cados

Hotel Vigencia Plan Sencilla Doble Triple

12 noches 3530 2570 2496

12 noches 3929 2793 2655

12 noches 4001 2850 2512

12 noches 3893 2796 2668

12 noches 4270 3015 2816

12 noches 4378 3069 2897

12 noches 4259 3010 2859

12 noches 4634 3197 3012

TODO CHILE EN 13 DIAS/ PLAN 12 NOCHES 
Santiago – San Pedro de Atacama – Puerto Varas – Santiago – Punta Arenas – 

Puerto Natales

PROVIDENCIA / CASA DON TOMAS / 
BELLAVISTA / NATALINO (3*)

Marzo a Sept 30 de 2022

Octubre 1 al 30 de Nov, Dic 
1 de 2022 a Feb 28 de 2022

PULLMAN EL BOSQUE / ALTIPLANICO 
SAN PEDRO / RADISSON PUERTO 

VARAS / COSTAUSTRALIS (4*)

Marzo 14 al 3 de Abril de 
2022

Abril 4 al 30 de Sept de 
2022

Oct 1 al 29 de 2022

Oct 30 al 30 de Nov de 2022

Dic 1 al 23 de 2022

Dic 24 de 2022 a 1 de Enero 
de 2023
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Recomendación de vuelos internos:        
• Santiago (SCL) / Calama (CJC) � Arribar a Calama antes de las 11:00 hrs.      
  
• Calama (CJC) / Santiago (SCL) � Salir a Santiago a partir de las 17:00 hrs.      
  
• Santiago (SCL) / Puerto Montt (PMC) � Arribar a Puerto Montt antes de las 12:00 hrs.    
    
• Puerto Montt (PMC) / Punta Arenas (PUQ) � Arribar a Punta Arenas antes de las 17:00 hrs. • Punta Arenas (PUQ) 
/ Santiago� Salir de Punta Arenas después de las 15:00 hrs. 
        
Notas:        
La excursión Balmaceda & Serrano solo opera los días Domingos y dos o tres veces por semana dependiendo 
de la demanda. 

Descripcion de Itinerario:        
Día 1 / Aeropuerto – Santiago        
Llegada a Santiago. Recepción en aeropuerto y traslado al hotel seleccionado (alojamiento incluido).  
      
Día 2 / Santiago – HD City Tour Panorámico La capital de Chile es una ciudad vibrante llena de carácter, con una 
próspera cultura artística, modernos restaurantes y una animada vida nocturna. Rodeada por montañas - los 
poderosos Andes al este y el rango costero más pequeño al oeste - en un día despejado, Santiago presume de 
tener una de las escenas urbanas más increíbles del mundo. Las mansiones coloniales del viejo mundo y los 
barrios eclécticos se integran sin problemas a los rascacielos de "Sanhattan" en una cautivadora fusión de 
tradición y modernidad. Con el esquí de clase mundial, rutas del vino, ciclismo y trekking justo en su puerta, 
Santiago es una ciudad llena de posibilidades estimulantes. Nuestro tour inicia desde el hotel donde nos 
recogerá el transfer. Comenzaremos recorriendo la principal avenida de la ciudad conociendo su historia y la de 
sus alrededores. Bajaremos hasta el barrio adoquinado de Lastarría, sector característico por sus áreas verdes y 
hermosas casonas del siglo XIX, hoy restauradas y en su mayoría usadas como cafés, restaurantes, librerías y 
museos. A continuación, nos dirigiremos hacia el Cerro Santa Lucía aquí tendremos tiempo para caminar y 
tomar fotos, mientras nuestro guía nos relata algunos de los episodios más importantes de la historia de Santia-
go, como por ejemplo el enfrentamiento Mapuche/Español. Desde sus terrazas tendremos una vista panorámi-
ca de Santiago, además de admirar reliquias y construcciones de la época colonial, como el Castillo Hidalgo. Nos 
dirigiremos con destino a nuestra siguiente parada, en el camino podemos ver emblemáticos lugares de la 
ciudad como la Plaza de Armas, La Catedral de Santiago y su impresionante arquitectura, además del ex 
congreso nacional. Llegaremos a la imponente casa de gobierno llamada La Moneda y junto a ella la Plaza de la 
Constitución; recorreremos sus alrededores e iremos conociendo más de su importante e interesante historia. 
Ya en nuestro vehículo, el tour continuará con un paso por el Mercado Central, uno de los puntos gastronómi-
cos más característicos de Santiago, para luego continuar hacia el sector alto de la capital. Durante el camino 
nos detendremos en una tienda de lapislázuli donde podremos admirar y/o comprar hermosas joyas y únicas 
artesanías para luego �nalizar el tour en el respectivo hotel. (alojamiento incluido).     
   
Día 3 / Santiago – FD Viña del Mar & Valparaíso La impresionante costa de Chile ofrece vistas espectaculares de 
olas rompientes, paisajes coloridos y playas de arena suave. Anclado por la a�uente ciudad turística de Viña del 
Mar y el histórico puerto de Valparaíso, la costa central es una escapada �n de semana popular y de verano para 
los Santiaguinos. Saldremos del hotel en Santiago, seremos conducido aproximadamente 90 minutos al oeste 
hacia la costa, pasando por el exuberante valle agrícola de Curacaví y el Valle de Casablanca, famoso por sus 
bodegas innovadoras que están produciendo los mejores vinos blancos de Chile y tintos de clima fresco. A 
última hora de la mañana, llegaremos a Valparaíso, una de las primeras ciudades chilenas fundada por los 
españoles. 
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Declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 2003 por su importancia arquitectónica y cultural, la 
ciudad es también una de las más interesantes de Chile. Comenzaremos en el sector del centro, conociendo la 
historia de "Valpo" y su importancia en el comercio y el comercio de América del Sur. Ascensores centenarios te 
transportarán a las escarpadas colinas de la ciudad, donde un laberinto de calles revela edi�cios de colores 
brillantes, cafés bohemios, elegantes restaurantes, y espectaculares vistas del puerto. Su recorrido lo llevará a 
pie a través de dos de los barrios más famosos y eclécticos, Cerro Concepción y Cerro Alegre. Además, realizare-
mos una visita panorámica a una de las tres casas convertidas en museos de Pablo Neruda, La Sebastiana 
(entrada y almuerzo no incluido) Luego seguiremos nuestro recorrido a la ciudad de Viña del Mar donde visitar-
emos sus principales atractivos como el Reloj de Flores, Museo Fonck, la Quinta Vergara, y la Playa Los Cañones. 
Finalizaremos el tour en su hotel de contacto. Regreso a hotel seleccionado (alojamiento incluido).   
     
Día 4 / Santiago – Calama – San Pedro de Atacama – HD Valle de La Luna      
  
Arribo a Calama. Recepción en aeropuerto y traslado al hotel seleccionado en San Pedro de Atacama. Por la 
tarde visitaremos el Valle de la Luna. A muy pocos kilómetros del pueblo, entre los cerros de rocas �losas y 
formas inusitadas de la Cordillera de la Sal, se encuentra el Valle de la Luna, un verdadero espectáculo geológico 
de enorme belleza paisajística y que forma parte de la Reserva Nacional Los Flamencos. En nuestro recorrido 
disfrutaremos de sus formas extravagantes, de su entorno que incita a la contemplación. A medida que pasa la 
tarde, nos internaremos en el Valle de la Muerte, para desde disfrutar de una de las mejores vistas de la Cordille-
ra de los Andes y sus volcanes. Por último, al atardecer, veremos los tonos dorados y rojos que cubren todo y 
estremecen a cualquiera, haciendo de ésta una excursión inolvidable para todo visitante. Regreso a hotel 
seleccionado (alojamiento incluido). 
       
Día 5 / San Pedro de Atacama – FD Salar & Lagunas Altiplánicas       
 
La travesía comenzará con la visita al Poblado de Toconao, construido con piedra de origen volcánico, destaca 
por su arquitectura patrimonial, con la iglesia de San Lucas, y su campanario, declarado Monumento Nacional. 
La agricultura y la artesanía son la principal fuente de trabajo de sus pobladores, destacando la confección de 
artefactos en piedra volcánica. Seguiremos el recorrido hacia Laguna Chaxa, un escenario de espectacular 
belleza que se divide en varios espejos de agua donde habita gran cantidad de �amencos y otras aves como 
parinas grandes y chicas. Luego nos dirigimos camino hacia el Altiplano para recorrer las lagunas Miscanti y 
Miñiques a más de 4.200 msnm. Rodeadas por imponentes volcanes originados por la elevación de la Cordillera 
de los Andes, y hábitat de una gran variedad de aves, son un destino realmente sorprendente. Por último, antes 
de regresar, mientras el paisaje nos regala impresionantes vistas a los volcanes Licancabur y Lascar, visitaremos 
el Valle de Jere donde podrá apreciar toda la �ora y fauna del valle que ha sido el hábitat de los primeros Ataca-
meños, donde se desarrollaron en armonía con la agricultura y la astrovisión. Regreso a hotel seleccionado 
(alojamiento incluido). 
       
Día 6 / San Pedro de Atacama – FD Geysers del Tatio y Machuca       
 
Nuestro viaje al Altiplano comienza temprano en la madrugada, para ver el amanecer en uno de los campos 
geotérmicos más importantes del mundo: los Géiseres del Tatio. Son más de 70 fumarolas de las que a�oran 
chorros de vapor y forman pozas de agua hirviendo. Su mejor rostro se presenta a primera hora del día, que es 
cuando nacen bellos colores entre el contraste del cielo intensamente azul y el vapor prístino de los géiseres. En 
medio de este impresionante escenario natural junto a los Andes, disfrutaremos de un reponedor desayuno, 
que nos permitirá entibiar el cuerpo, dado que las temperaturas en esta zona alcanzan los 24,5º C y la mínima 
de 2º C bajo cero. Tomando el camino de regreso a San Pedro de Atacama, observaremos la belleza del paisaje, 
sus valles, su �ora y fauna nativa, donde destacan las carismáticas vicuñas y vizcachas. Luego nos detendremos 
en el poblado de Machuca, pueblo atacameño de apenas una veintena de casas de adobe, paja y madera de 
cactus, donde sus habitantes se dedican al turismo y ofrecen artesanía andina, y gastronomía típica como carne 
de llamo, sopaipillas y empanadas. La parada incluye una visita a la bella Iglesia de San Santiago -patrono del 
pueblo-, y a un pequeño bofedal donde conviven �amencos, patos y otras aves. Regreso a hotel seleccionado. 
A la hora convenida, traslado a aeropuerto de Calama para abordar conexión hacia Santiago. Recepción en 
Aeropuerto de Santiago y traslado a hotel seleccionado (alojamiento incluido).     
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Día 7 / Santiago – Puerto Varas – HD City Tour Puerto Montt & Puerto Varas      
  
A la hora convenida, traslado hacia el Aeropuerto de Santiago para abordar conexión hacia Puerto Varas. 
Recepción en Aeropuerto de Puerto Montt y traslado a hotel seleccionado en Puerto Varas. Por la tarde realiza-
remos un tour por las ciudades de Puerto Montt y Puerto Varas. Iniciaremos el recorrido visitando el punto más 
alto de la ciudad de Puerto Montt, desde donde tendremos una hermosa vista panorámica de la ciudad, del 
Océano Pací�co y la Isla Tenglo. Desde allí nos dirigiremos al Monumento a los Colonos Alemanes, ubicado 
frente a la Plaza de Armas y su Catedral, disfrutando en el recorrido de su herencia arquitectónica y mezcla de 
culturas. Posteriormente, continuaremos en dirección al sector de Angelmó, famoso en nuestro país por su gran 
cantidad de Locales de Artesanía y por supuesto la Caleta de Pescadores y Mercado Municipal donde conocere-
mos la actividad diaria de la gente de mar que llega hasta este lugar trayendo los tradicionales mariscos y 
pescados. Continuaremos hacia la ciudad de Puerto Varas, conocida también como Ciudad de las Rosas, donde 
conoceremos sus principales atractivos turísticos; La Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, construida entre los 
años 1915 y 1918, una réplica exacta de una Iglesia de la Selva Negra de Alemania, el Barrio Antiguo; donde se 
asentaron los primeros colonos alemanes y luego descenderemos hacia el sector céntrico bordeando el hermo-
so lago Llanquihue y como telón de fondo veremos si el clima lo permite al imponente Volcán Osorno el cual 
con sus deshielos alimenta cada día al Lago Llanquihue. Regreso a hotel seleccionado (alojamiento incluido). 
       
Día 8 / Puerto Varas – FD Peulla 
       
Navegaremos el maravilloso Lago Todos los Santos, visitar los mundialmente conocidos saltos del Río Petrohué 
y conocer Peulla, una pequeña villa ecológica de 120 habitantes que es parte del famoso circuito turístico Cruce 
Andino®. Una vez visitado Los Saltos del Río Petrohué, navegaremos por casi dos horas el Lago Todos los Santos, 
observando los volcanes Osorno, Puntiagudo y Tronador. En este lugar tendremos tiempo de disfrutar de un 
almuerzo (incluido) Tendremos la oportunidad de hacer alguna de las excursiones de turismo (no incluidas) 
aventura como canopy, cabalgatas, excursiones de pesca, paseos en jet boat y safari 4x4 que se ofrecen en este 
paraíso de la naturaleza. Regreso a hotel seleccionado (alojamiento incluido).     
   
Día 9 / Puerto Varas – HD Volcán Osorno – HD Frutillar        

Iniciaremos nuestra excursión desde Puerto Varas “la ciudad de las Rosas” hacia el Volcán Osorno, bordeando el 
Lago Llanquihue disfrutaremos de una hermosa postal con los volcanes nevados Osorno y Calbuco de fondo, 
hasta llegar al sector de Ensenada desde donde iniciaremos el ascenso hasta llegar al Centro de SKI y Montaña 
Volcán Osorno, ubicado a 1.240 metros de altitud. Allí estaremos alrededor de una hora donde habrá tiempo 
para disfrutar del paisaje, tomar fotografías, y apreciar una inigualable vista a la cumbre de los volcanes con sus 
glaciares de nieves eternas, al Calbuco, Lago Llanquihue y el Océano Pací�co. Opcionalmente los pasajeros 
podrán servirse algún café o exquisito chocolate caliente o bien tomar la telesilla para ascender a los 1.450 
metros de altura en la Estación Primavera o a los 1.750 metros en la Estación Glaciar desde donde se observa 
una maravillosa e impresionante vista del Lago Llanquihue. Regreso a hotel seleccionado donde tendremos 
tiempo de almorzar (no incluido).        
Por la tarde comenzaremos nuestra excursión a Frutillar, visitando primeramente la ciudad de Llanquihue, 
famosa por sus cecinas y lugar de origen del río Maullín, forma parte de la antigua Ruta de los Colonos y luego 
bordearemos el Lago Llanquihue para dirigirnos hacia Frutillar.       
 
Esta ciudad es un hermoso poblado con reminiscencias de Bavaria, de donde proceden sus primeros colonos. 
Surgió en 1856 como muelle de embarque apareciendo pronto curtiembres, molinos, cervecerías, etc. Paseare-
mos alrededor de sus bellas casas antiguas de estilo alemán, admirando sus cuidados jardines y su incompara-
ble vista a los volcanes Osorno y Puntiagudo. Opcionalmente los pasajeros podrán acceder al Museo Colonial 
Alemán que muestra la vida de los colonos, y en su Costanera observaremos el Teatro del Lago donde se llevan 
a cabo anualmente las afamadas “Semanas Musicales de Frutillar” con concurrencia a nivel mundial. Regreso a 
hotel seleccionado (alojamiento incluido). 
       
Día 10 / Puerto Varas – Puerto Montt – Punta Arenas – Puerto Natales      
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A la hora convenida, traslado al Aeropuerto de Puerto Montt para abordar vuelo con destino a Punta Arenas. A 
nuestra llegada, traslado al Terminal de Buses de Punta Arenas para tomar bus regular hacia la ciudad de Puerto 
Natales (3 hrs.). Recepción en el Terminal de Buses de Puerto Natales y traslado a hotel seleccionado (alojamien-
to incluido).        
Día 11 / Puerto Natales – FD Torres del Paine        
Salimos desde el hotel por la mañana con destino a la Cueva del Milodón ubicada a 24 kilómetros al norte de 
Puerto Natales. Este Monumento Natural está formado por tres cavernas y un conglomerado rocoso denomina-
do “Silla del Diablo”. Antes de llegar a la cueva, el camino de acceso pasa por la “Silla del Diablo”, nombre que 
proviene de la imaginación popular dado a una estructura rocosa con aspecto de sillón de la cual se dice fue 
“asiento” del Milodón y que la leyenda transformó en “diablo”. Al concluir la visita se continúa por el nuevo 
camino de acceso al Parque Nacional Torres del Paine pudiendo observar en el trayecto la Laguna Sofía, la 
Cordillera Prat, el Lago Porteño, el Cerro Mesa, el Lago del Toro, la Sierra del Toro y la Sierra Ballena. A continu-
ación, es posible admirar el bellísimo paisaje que nos rodea desde el Mirador del Lago Grey (vista hacia el 
Glaciar Grey, el Macizo del Paine y el Lago del Toro). Un par de Kilómetros más adelante es posible observar los 
Cuernos del Paine llegando a la bifurcación tomando el camino sobre el Puente Serrano para continuar con 
destino al sector del Lago Grey. En este sector podremos realizar una agradable caminata por la orilla del Lago 
grey y si las condiciones nos ayudan es posible acceder hasta el mirador de la Península Grey. De regreso, en el 
estacionamiento de la Guardería retomamos la ruta para regresar a un restaurante ubicado en el sector para 
tomar un momento de descanso con la opción de almorzar. (Almuerzo incluido en la tarifa). Al concluir este 
reparador descanso comenzamos la segunda etapa de nuestra visita al Parque Nacional Torres del Paine 
dirigiéndonos al sector del Salto Grande. Visitaremos el Mirador del Lago Nordenskjold y continuaremos disfru-
tado de diversas vistas en nuestra ondulante ruta que nos acerca poco a poco al sector del Laguna Amarga, sin 
antes visitar la Cascada Paine, bellísimo lugar en donde se puede apreciar la descarga de aguas lechosas que 
vienen de los glaciares a través del Rio Paine y que desaguan �nalmente en el Seno de Ultima Esperanza, 
después de un prolongado recorrido por el corazón del Parque Nacional. Después de admirar este grato 
espectáculo regresaremos a la ciudad de Puerto Natales pasando por el Mirador del Lago Sarmiento llegando al 
caer la tarde y trayendo consigo una experiencia inolvidable (alojamiento incluido).     
   
Día 12 / Puerto Natales – FD Navegación Balmaceda & Serrano       
 
Los glaciares Balmaceda y Serrano se sitúan dentro del Parque Nacional Bernardo O'Higgins, el que se encuen-
tra a 31 millas al noroeste de la ciudad de Puerto Natales y forma parte del cordón montañoso de los Andes. 
Visitarlo signi�ca admirar un lugar majestuoso, casi no tocado por el hombre. Su acceso es solamente por vía 
marítima, navegando a través del Fiordo de Ultima Esperanza, el que debe su nombre a la “última esperanza” de 
encontrar el Estrecho de Magallanes en 1557, para una expedición que lo buscaba desde el Océano Pací�co. El 
viaje se inicia en el muelle de Puerto Natales, y en el trayecto es posible ver los edi�cios pertenecientes al 
frigorí�co Bories, el cual fue una de las industrias procesadoras de carne más grande de la Patagonia, también 
se pueden observar una colonia de Cormoranes Imperiales, una pequeña colonia de Lobos Marinos y una 
variedad de plantas que componen la �ora, tales como el Coigüe, el Canelo, la Lenga, el Ñire, el Chilco y el 
Calafate entre otras. El glaciar Balmaceda puede ser visto desde la nave, en cambio, para visitar el Serrano, es 
necesario hacer una caminata de 20 minutos por un sendero que bordea un pequeño lago originado por el 
derretimiento de dicho glaciar. Al �nalizar esta increíble experiencia, en compañía de majestuosos paisajes, 
disfrutaremos de un vaso de whisky con hielo milenario, durante el retorno hacia Puerto Natales. Regreso a 
hotel seleccionado (alojamiento incluido). 
       
Día 13 / Puerto Natales – Punta Arenas – Out 
       
A la hora convenida, traslado al Terminal de Bus de Puerto Natales para tomar bus regular hacia la ciudad de 
Puerto Natales (3 hrs.). Recepción en el Terminal de Bus de Punta Arenas y traslado a Aeropuerto de Punta 
Arenas.        
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Descripcion de Itinerario:        
Día 1 / Aeropuerto – Santiago        
Llegada a Santiago. Recepción en aeropuerto y traslado al hotel seleccionado (alojamiento incluido).  
      
Día 2 / Santiago – HD City Tour Panorámico La capital de Chile es una ciudad vibrante llena de carácter, con una 
próspera cultura artística, modernos restaurantes y una animada vida nocturna. Rodeada por montañas - los 
poderosos Andes al este y el rango costero más pequeño al oeste - en un día despejado, Santiago presume de 
tener una de las escenas urbanas más increíbles del mundo. Las mansiones coloniales del viejo mundo y los 
barrios eclécticos se integran sin problemas a los rascacielos de "Sanhattan" en una cautivadora fusión de 
tradición y modernidad. Con el esquí de clase mundial, rutas del vino, ciclismo y trekking justo en su puerta, 
Santiago es una ciudad llena de posibilidades estimulantes. Nuestro tour inicia desde el hotel donde nos 
recogerá el transfer. Comenzaremos recorriendo la principal avenida de la ciudad conociendo su historia y la de 
sus alrededores. Bajaremos hasta el barrio adoquinado de Lastarría, sector característico por sus áreas verdes y 
hermosas casonas del siglo XIX, hoy restauradas y en su mayoría usadas como cafés, restaurantes, librerías y 
museos. A continuación, nos dirigiremos hacia el Cerro Santa Lucía aquí tendremos tiempo para caminar y 
tomar fotos, mientras nuestro guía nos relata algunos de los episodios más importantes de la historia de Santia-
go, como por ejemplo el enfrentamiento Mapuche/Español. 

Programa incluye:
* Traslado Aeropuerto Santiago / Hotel Santiago
* HD City Tour Panorámico
* FD Viña del Mar & Valparaíso
* Traslado Hotel Santiago / Aeropuerto Santiago
* Traslado Aeropuerto Isla de Pascua / Hotel Isla de Pascua
* HD Ahu Akivi
* FD Playa Anakena (incluye box lunch)
* HD Orongo
* Traslado Hotel Isla de Pascua / Aeropuerto Isla de Pascua
* 03 noches de alojamiento en Santiago (desayuno incluido)
* 03 noches de alojamiento en Isla de Pascua (desayuno incluido)

Programa no incluye:
* Tiquete aereo
*  3% Fee bancario
* Servicios no especi�cados

Hotel Vigencia Plan Sencilla Doble Triple

6 noches 1019 763 *****

6 noches 1041 774 *****

6 noches 1434 960 860

6 noches 1391 938 853

6 noches 1564 1014 968

6 noches 1502 978 936

6 noches 1693 1080 1014

IBIS PROVIDENCIA (3*)/ OCEANIAS (3*)

Marzo a Sept 30/Dic 1 de 
2021 al 28  Febrero de 2023
Octubre 1 al 30 de Nov de 

2022

SANTIAGO & LAS MARAVILLAS DE LA ISLA DE PASCUA/ PLAN 6 NOCHES 

PROVIDENCIA (3*)/ OTAI (3*)

Marzo a Sept 30/Oct 1 a 
Nov 30 de 2022

Mayo 1 a Sept 30, Dic 1 de 
2022 al 29 de Febrero de 

PULLMANTUR  EL BOSQUE (4*)/THA 
TAI (4*)

Marzo al 30 de Abril, Sept 1 
al 30, Dic 1 al 21 de 2022

Mayo 1 al 31 de Agosto de 
2022

Octubre 1 a Nov 30 de 2022
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Día 3 / Santiago – FD Viña del Mar & Valparaíso 

La impresionante costa de Chile ofrece vistas espectaculares de olas rompientes, paisajes coloridos y playas de 
arena suave. Anclado por la a�uente ciudad turística de Viña del Mar y el histórico puerto de Valparaíso, la costa 
central es una escapada �n de semana popular y de verano para los Santiaguinos. Saldremos del hotel en 
Santiago, seremos conducido aproximadamente 90 minutos al oeste hacia la costa, pasando por el exuberante 
valle agrícola de Curacaví y el Valle de Casablanca, famoso por sus bodegas innovadoras que están producien-
do los mejores vinos blancos de Chile y tintos de clima fresco. A última hora de la mañana, llegaremos a 
Valparaíso, una de las primeras ciudades chilenas fundada por los españoles. Declarada por la UNESCO Patrimo-
nio de la Humanidad en 2003 por su importancia arquitectónica y cultural, la ciudad es también una de las más 
interesantes de Chile.        
Comenzaremos en el sector del centro, conociendo la historia de "Valpo" y su importancia en el comercio de 
América del Sur. Ascensores centenarios te transportarán a las escarpadas colinas de la ciudad, donde un 
laberinto de calles revela edi�cios de colores brillantes, cafés bohemios, elegantes restaurantes, y espectacu-
lares vistas del puerto. Su recorrido lo llevará a pie a través de dos de los barrios más famosos y eclécticos, Cerro 
Concepción y Cerro Alegre. Además, realizaremos una visita panorámica a una de las tres casas convertidas en 
museos de Pablo Neruda, La Sebastiana (entrada y almuerzo no incluido) Luego seguiremos nuestro recorrido a 
la ciudad de Viña del Mar donde visitaremos sus principales atractivos como el Reloj de Flores, Museo Fonck, la 
Quinta Vergara, y la Playa Los Cañones. Finalizaremos el tour en su hotel de contacto. (Alojamiento incluido). 
       
Día 4 / Santiago – Aeropuerto Isla de Pascua – HD Ahu Akivi        

Llegada a Isla de Pascua. Recepción en aeropuerto y traslado al hotel seleccionado.     
   
Por la tarde realizaremos nuestro tour. Isla de Pascua es un destino que nos invita a conocer su historia por 
medio de las tradiciones y la ciencia. En esta ruta nos enfocaremos a ver y a entender cómo los antiguos isleños 
se conectaron con eventos celestiales y astronómicos. Este tour visita tres sitios arqueológicos: el inicio de 
nuestro tour comienza realizando un trekking de aproximadamente unos 20 minutos hasta Ana te Pahu. Esta 
amplia cueva subterránea es una de las más visitadas, y se encuentra dentro de la parte interior de la isla en el 
área de Roiho. Esta caverna alguna vez sirvió como una residencial tribal, ya que contenía una fuente de agua 
fresca y una diversidad de plantas cultivadas. Su nombre “Te Pahu” signi�ca tambor en Rapanui fue dado 
debido a su capa de lava petri�cada que resuena al saltar sobre ella, como lo haría un tambor Seguimos con 
Aku Akivi, este sitio es uno de los más majestuosos de la isla, ya que contiene una gran plataforma adornada 
con 7 estatuas restauradas las cuales representan a los siete exploradores que llegaron a la isla para abrir 
camino al Ariki Hotu Matu'a. Este lugar fue construido alrededor del siglo XV, con una orientación astronómica 
especial, la cual fue importante no solo para el funcionamiento diario de la tribu sino también para las ceremo-
nias espirituales de los antiguos Rapa Nui, Se puede encontrar también los restos de crematorios, donde se 
hallaron huesos humanos y pequeñas estatuillas. Luego continuaremos hasta la cantera de Puna Pau es el 
cráter de un viejo volcán ubicado a 15 kilómetros al noreste de Hanga Roa, próxima al Ahu Akivi. Este lugar se 
caracteriza por albergar la materia prima para construir los pukaos (moños tipo sombrero) que luego servirían 
para coronar los moais. Al �nalizar nuestro tour, nos daremos cuenta que fuimos parte del origen, la tradición y 
la ciencia de una cultura que se recrea con sorprendente vitalidad. Un pedazo de Chile que invita a ser descubi-
erto. Regreso a hotel seleccionado (alojamiento incluido).        

Día 5 / Isla de Pascua – Full Day Playa Anakena 
       
Seguimos los pasos del primer Rey de la Isla, el Ariki Hotu Matúa. Se dice que el destino fue determinado por un 
sueño el cual lo llevo hasta la Isla de Pascua para dar inicio al periodo de Colonización. En nuestro recorrido 
visitaremos cinco sitios arqueológicos, durante la mañana visitaremos Akahanga, Rano Raraku y Ahu Tongariki, 
lugares importantes para la cultura Rapa Nui ubicados en la costa sur, que desde los primeros tiempos y hasta 
hoy nos invitan a ser parte de la historia de una cultura llena de riquezas arqueológicas.     
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Notas generales:
* Precios por persona en dólares americanos, según selección de fecha, hotel y acomodacion
* En algunos casos aplica suplemento para pasajero viajando solo en sencilla
* En fechas puntuales según hotel aplica cierto numero de noches, las reservas se con�rman según indicacion del hotel 
al respecto
* Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso, algunos hoteles aplican suplementos en fechas especiales, feriados largos, 
congresos, 
   eventos especiales, especialmente navidad, año nuevo, semana santa y fechas propias festivas del destino, consultar  
suplemento.
* Tarifas de niños de 2 a 12 años sin cumplir
* Habitacion tipo estándar, en otros tipos de habitacion consultar suplemento
* Pasajeros arribando o saliendo en vuelos nocturno aplican suplemento
* Reservas sujetas a disponibilidad y cambio al momento de reservar

      

Al término de nuestro primer recorrido, nos invitaran a almorzar en casa de familia Rapa Nui, la compañía en 
este lugar será el jardín con sus árboles típicos de la zona que nos invitan a vivir la experiencia de compartir y 
conocer las bondades de su gastronomía. Una vez ya listos para comenzar nuestro segundo recorrido, nuestro 
guía nos        
llevará hasta Te Pito Kura, a través de la carretera interna de la isla, este sitio arqueológico conocido como el 
ombligo del mundo, consta con una plataforma que hasta hoy se ha mantenido intacta con su moai. Este Moai 
es la escultura más grande que se haya transportado desde la cantera de Rano Raraku y levantado sobre su ahu. 
Nuestros últimos pasos están reservados para Anakena una de las playas más importantes de la historia de la 
Isla de Pascua, ya que según cuenta la tradición, fue aquí donde el primer rey de la isla, el Ariki Hotu Matu´a 
desembarcó con sus hombres y estableció el primer poblado que dio origen a la cultura Rapa Nui. En este 
mismo lugar nos encontraremos con dos ahus y sus respectivos moai. Un paisaje único que no se podrán 
perder. Para quienes quieran destinar tiempo para contemplar, descansar y disfrutar de la arena blanca, sus 
aguas cristalinas, es el lugar ideal para hacerlo. Regreso a hotel seleccionado (alojamiento incluido).  
      
Día 6 / Isla de Pascua – HD Orongo 
       
La invitación de este día es a descubrir el lugar donde antiguamente se celebraba la competencia del Hombre 
Pájaro (Tangata –manu) que se realizaba anualmente en la época de primavera en el acantilado del volcán Rano 
Kau y la aldea ceremonial de Orongo. No podemos olvidar que la historia en todo momento estará presente en 
nuestro recorrido, uno de los testigos de aquella historia es Rano Kau. Este cráter de agua dulce es uno de los 
principales volcanes en nuestra isla y cuenta con una vista privilegiada al océano paci�co y del interior del 
volcán. Además, conoceremos Orongo aldea ceremonial de gran importancia a nivel cultural y espiritual dado a 
su relación con la competencia del Tangata Manu. La aldea tiene un total de 54 casas de las cuales su mayoría 
fueron restauradas en el 1974. Hoy en día esta aldea contiene un sendero que nos permitirá una vista directa a 
las casas restauradas junto a su arte rupestre y petroglifos. A continuación, nos dirigiremos hasta Vinapu, este 
centro ceremonial es uno de los más importantes de la isla y uno de los más misteriosos, pues sus grandes losas 
construidas de basalto calzan perfectamente en la espalda de su ahu o plataforma, lo que impacta su similitud 
a las antiguas construcciones del Imperio Inca en Cuzco. Luego de recorrer y conocer con asombro la historia de 
nuestro pueblo daremos termino a nuestro recorrido, dejándolos invitados a conocer más de nuestras raíces. 
Regreso a hotel seleccionado (alojamiento incluido). 
       
Día 7 / Isla de Pascua – Out  
      
A la hora convenida, traslado al aeropuerto para abordar vuelo 
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Fecha actualización: 17 mar 2022

Turismo Total con R.N.T 7218 (Medellín) R.NT (Cali) vigentes, se acoge al Decreto del Gobierno Nacional 2438 de 2010, y a todos sus disposiciones actuales y 
posteriores modificaciones. Para mayor información consulte clausulas de responsabilidad en nuestro portal: www.turismototal.travel. Rechazamos la explotación, 
la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores, contribuye al cumplimiento de la ley 679 de 2001.
De igual manera en cumplimiento con las leyes 17 de 1981, Ley 1333 de 2009, Ley 63 de 1986 y Ley 1185 de 2008 busca prevenir y rechazar actos que maltraten 
y atenten contra la vida de especies animales, contra el medio ambiente y busca la salvaguardia, protección, sostenibilidad, divulgación, y estimulo para los bienes 
del patrimonio cultural de la nación.
Turismo Total se acoge a la Ley 1581 de 2012 por medio de la cual se expidió el Régimen General de Protección de Datos Personales, y su Decreto reglamentario 
1377 de 2013, si quiere saber más sobre nuestra política de datos visite www.turismototal.travel o escríbanos al correo webmaster@turismototal.com.co

Visite nuestro portal: www.turismototal.travel

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO AL MOMENTO DE RESERVAR
MAYORES INFORMES

Medellín: 268 78 11
3104249230 / 3226206245
asesor1@turismototal.com.co
asesor2@turismototal.com.co

Cali: 8368077
3232213487 / 3146812854 
asesorcali1@turismototal.com.co
comercialcali@turismototal.com.co

Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso


