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T R A N S PA R E N C I A

En TUI garantizamos que nues-
tro precio final será siempre el 
más ventajoso. Te invitamos a 
comparar el nivel de servicios y a 
disfrutar de nuestra calidad con-
trastada al mejor precio.

Nuestro precio final incluye tasas 
en el precio principal, en todas las 
tablas y apartados publicitados. 
Las tasas aéreas incluidas son 
las vigentes en el momento de 
la publicación de este catálogo  
(mayo 2019).

S E G U R I D A D 

Garantizamos un precio estable 
sin sorpresas de última hora.

Esta temporada en TUI hemos 
asegurado el cambio de divisa 
USD, garantizando que no se 
aplicarán suplementos por apre-
ciación de estas monedas, tanto 
para las reservas confirmadas 
como para las que se realicen a 
partir de ahora, siempre que se 
trate de salidas hasta el 30 de 
abril de 2020.

C R E D I B I L I D A D 

TUI GROUP
Presente en 180 países
20 millones de clientes
Más de 380 hoteles
Más de 150 aviones
67.000 empleados

TUI
División emisora en España de TUI 
GROUP, uno de los mayores grupos 
turísticos mundiales, y que a través 
de su marca TUI comercializa viajes 
culturales a Europa, Oriente Medio, 
América, África, Asia y Pacífico.

Estimad@ viajer@,

Desde TUI te presentamos nuestro nuevo catálogo, Grandes Viajes Argentina, Chile y Antártida 
2019-2020. Un producto único en el mercado que nos ratifica una temporada más como verda-
deros especialistas en estos destinos.

Con el objetivo de ofrecer el mayor porfolio de propuestas hemos agrupado en un único folleto 
dos países únicos, como son Argentina y Chile, y un continente espectacular, la Antártida. 

De este modo, a través de estas 100 páginas te invitamos a descubrir, por un lado, Argentina 
que sigue manteniéndose año tras año como uno de los destinos de grandes viajes favoritos en 
España. Glaciares, cataratas, ballenas, pingüinos, vino, tango… Son muchos los atractivos. Por su 
parte, Chile es un destino sorprendente: desiertos, volcanes, lagos, culturas ancestrales, excelente 
gastronomía, pero sobre todo naturaleza y paisajes inolvidables te enamorarán. Y si buscas una 
experiencia única, la Antártida te espera. Ningún lugar de la tierra es comparable a esta enorme 
selva blanca de fuerzas elementales: nieve, hielo, agua y roca. Es impresionante. 

Toma nota, porque en este catálogo, además de la bajada de precios en algunos programas, hay 
gran cantidad de novedades. Destacan los circuitos completos en el norte de Argentina y Chile; 
las propuestas de aventura y trekking en ambos países, el trekking W en Torres del Paine -un 
circuito magnífico-, o la ascensión a la Aconcagua. Sin olvidar los dos nuevos programas combina-
dos de Chile con Polinesia Francesa y la selección de cruceros antárticos y patagónicos. 

Recuerda que si no encuentras el viaje que estabas buscando, no dudes en ponerte en contacto 
con nosotros a través de tu agencia de viajes habitual. Con nuestra estructura y conocimiento de 
los destinos te podremos preparar la propuesta que deseas.

¿Quién dijo que la vida no está hecha para disfrutarla? ¡Feliz viaje!

FirstMinute®

Desarrollo Sostenible
Colaboramos con la sostenibilidad usando papel 
ecológico certificado PEFC en nuestros catálogos.

Ponemos a tu disposición los precios más actualizados. 
Reservando con antelación puedes beneficiarte de 

tarifas aéreas más ventajosas.

Este producto 
procede de bosques 
gestionados de 
forma sostenible, 
reciclado y fuentes 
controladas.

www.pefc.es

Certificado PEFC

PEFC/14-38-00142

Todas las reservas con un importe superior a 600 € 
por persona recibirán alguno de los artículos TUI  

dependiendo del importe del viaje.

Equipo TUI
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DETALLES  Y VENTA JAS  TUI

T IPOS  DE  V IA JE
En TUI disponemos de programas para todo tipo de viajero, desde circuitos orga-
nizados a programas individuales. Gracias al asesoramiento de tu agente de viajes, 
junto a la experiencia y conocimientos de nuestro equipo, lograremos confeccionar 
tu viaje soñado y con los precios más ventajosos.

CIRCUITOS REGULARES
Amplia selección de circuitos diseñados para conocer de la manera más completa 
los diferentes atractivos turísticos de Argentina y Chile. Los circuitos están diferen-
ciados en cuatro categorías hoteleras e incluyen una selección de visitas que harán 
de su viaje una experiencia única.

COMBINADOS
Selección de circuitos con los que podrás conocer Argentina y Chile y otros países
como Brasil, Bolivia, Uruguay o Polinesia.

EXTENSIONES
Para aquellos viajeros exigentes que desean ampliar su itinerario, ofrecemos expe-
riencias en distintos puntos de estos inmensos países.

EXCURSIONES OPCIONALES
La mejor opción para completar tu viaje en Argentina y Chile. Una gran selección 
de actividades para el total aprovechamiento de tu tiempo en el país. Sugerimos 
llevar contratadas las excursiones opcionales antes de viajar, evitando problemas 
operativos o falta de espacios al intentar contratarlas en destino.

TUI PLUS
Ponemos a tu disposición programas que conllevan una cierta dosis de “aventura”, 
permitiendo disfrutar al viajero de experiencias únicas y de lugares genuinos.

DE JAROS SEDUC IR  Y Novedad  
CONQUISTAR . . .  
¿Quieres vivir un viaje único e irrepetible? ¿Estás buscando inspiración? ¡Te ayuda-
mos a decidirte!

Como novedad en la edición de este catálogo hemos preparado para ti unas páginas 
muy especiales. Y es que, hemos dividido el mundo en áreas geográficas con caracte-
rísticas similares. De esta forma, puedes encontrar imágenes, vídeos, textos, y alguna 
sorpresa, que te trasladarán a cada uno de los lugares con más encanto de este catá-
logo. Así, en este espacio, te daremos las pinceladas necesarias y las recomendaciones 
más importantes para que la elección del destino final no sea tan compleja... 

¡Esperamos que te gusten y te resulten de utilidad!

EL V IA JE  DE  Novedad

VUESTROS SUEÑOS  
EN UN CL ICK . . .
La mejor forma de imaginar un destino es poder adentrarse en él. Sentir sus emo-
ciones. Escuchar sus sonidos. Conocer sus maravillas. Ilusionarse con sus descrip-
ciones. En definitiva, enamorarse con cada momento de inspiración.

Queremos que sientas todo esto. Que vibres con tu viaje antes, incluso, de reservarlo. 
Por eso, desde TUI, hemos introducido la tecnología en nuestro catálogo en papel.

Coge tu móvil y busca los códigos QR que hay en este folleto. Puedes encontrarlos 
en las nuevas páginas inspiracionales.

Abre tu cámara o tu lector de códigos QR y déjate fascinar. Sube el volumen, es-
cucha y mira atentamente. Para y vuelve atrás cuantas veces quieras y comparte. 
Envíaselo a tus familiares y amigos. Enséñales porqué merece la pena viajar y co-
nocer el mundo…

¡Cautívate online!

AS ISTENC IA  EN  V IA JE
En TUI queremos estar a tu lado 24h los 365 días del año, y así poder asesorarte 
y atenderte en todas aquellas necesidades que encuentres durante tu viaje. De 
este modo, contamos con el equipo de especialistas TRAVELHELP que te asistirá 
ante cualquier contratiempo en el teléfono: +34 91 691 82 23.

Para todas las reservas con un importe su-
perior a 4.000 € por pasajero, TUI incluirá 
en la documentación de viaje este artículo 
de escritura, modelo PIX Black Esferógrafo, 
inspirado en el movimiento arquitectóni-
co Bauhaus. Un regalo que reúne diseño 
purista y facilidad de uso. Depósito y ca-
puchón de resina negra con elegantes de-
talles platinados Montblanc®. 

U n  d e t a l l e  e s p e c i a l

Nota importante: Se entregará un artículo de 
escritura por habitación doble, no por persona. 
Los pasajeros que viajen en habitación indivi-
dual con un importe superior a 4.000 € también 
recibirán esta promoción. TUI no incluirá este 
detalle para reservas con importes inferiores a  
4.000 € por pasajero. 

new Continuamos ampliando la variedad de programas y mejorando nuestros 
itinerarios.

Para la nueva temporada 2019-20 aprovecha la bajada de precios en gran  
parte de nuestra programación respecto del año anterior.

Cotiza y reserva los circuitos de este catálogo en nuestra web:  
www.tui.com/es.

Ofrecemos confirmación inmediata en parte de nuestros circuitos. En un 
plazo máximo de 48 horas laborables le informaremos de los hoteles 
confirmados.

Consulta nuestra política especial de gratuidades y descuentos para niños 
en el momento de efectuar la reserva.

Obsequios especiales para tu Luna de Miel en una gran selección de 
hoteles y programas; consultar en el momento de efectuar la reserva.

Ofrecemos programas con rutas de trekking: la famosa “W” en Torres del 
Paine, el trekking más austral del mundo en  Isla Navarino o el exigente 
ascenso al Aconcagua, el techo de América.

Nuestros “fly & drive” en la Patagonia, permiten conocer esta región del 
mundo de una forma diferente, viajando a tu aire con coche de alquiler y 
sin depender de horarios.

Ofrecemos cruceros en Argentina, Chile y Antártida.

Destacamos aquellos viajes con servicios exclusivos para pasajeros TUI.



Las razones por las que este país te va a enamorar son infinitas. Y es que 
Argentina es un auténtico paraíso. Combina grandes desiertos, mesetas, 
llanuras y glaciares. Desde las poderosas cataratas de Iguazú, en el norte 
subtropical, hasta el atronador avance del glaciar Perito Moreno en el sur. 
Es un gigantesco portento de la naturaleza. 

También es una fusión de culturas. Cuenta con una combinación latinoame-
ricana y europea de la que es imposible no enamorarse. Destacan el cine, la 
literatura, la música, el arte, y como no, el fútbol como deporte rey. 

Entre otros alicientes no hay que olvidar su gastronomía sin igual. Y es que 
satisfacer el deseo de comer jugosas carnes es casi una obligación. Todo ello 
acompañado por el famoso vino argentino, apreciado en todo el mundo. 

El culmen de todo es la hospitalidad de sus gentes. Absolutamente  
asombrosa. ¿Qué más se puede pedir?

Apasiona e impresiona 
Un auténtico cóctel de pasiones

Argentina

Para más información, 
escanee el código QR.



Algunos detalles que debes saber...

El Calafate

San Carlos  
de Bariloche

Puerto 
Madryn

Mendoza

Cachi
Cafayate

Esteros del Iberá

Mar de Plata

Purmamarca
Salta

Península 
Valdes

Ushuaia

Humahuaca

Iguazú

Buenos Aires

Requisitos de entrada
Para ciudadanos españoles es 
imprescindible el pasaporte en 
regla con una validez mínima de 
6 meses. Los viajeros de otras na-
cionalidades deben consultar si 
existen requerimientos especiales 
en la embajada correspondiente. 
Para Brasil es necesario un com-
probante de medios económicos 
suficientes para la manutención 
durante su estancia en Brasil: el 
valor mínimo corresponde a 170 
BRL (Reales Brasileños) al día; 
que deberá ser comprobados me-
diante presentación de tarjeta de 
crédito y su última factura, para 
verificación del límite. También es 
necesario un documento compro-
batorio de la reserva del hotel don-
de se vaya a alojar. En el momento 
de realizar la reserva es indispen-
sable enviar copia de pasaporte.

Vacunas
No hay vacunas obligatorias para 
los ciudadanos españoles. En caso 
de visitar alguna zona tropical, es 
recomendable la vacunación con-
tra la Fiebre Amarilla. En caso de 
tener en el pasaporte el sello de un 
país endémico de Fiebre Amarilla, 
tendrá que presentar el certificado 
de vacunación a la entrada al país. 
Algunos de estos países son Boli-
via, Brasil, Colombia, Ecuador y 
Perú, entre otros.

Vuelos internos
Los programas están cotizados 
en base a los vuelos más directos 
posibles. Sin embargo, hay vue-
los cuya ruta directa no operan 
todo el año o no opera a diario. 
En estos casos, debes consultar 
posibles suplementos por vue-
los vía ciudad de conexión. En 
Buenos Aires los vuelos internos 
y los traslados están previstos  
a/desde el Aeropuerto de Aero-
parque. Consultar suplemento por 
traslados al Aeropuerto Interna-
cional de Ezeiza.

Idioma
El idioma oficial es el español, 
pero en diversas regiones argen-
tinas se mantienen las lenguas de 
los nativos, como el guaraní en la 
región del Norte, el mataco en el 
Chaco, el quechua en las provin-
cias del noroeste y el mapudungun 
en la Patagonia.

Diferencia horaria
De Abril a Octubre 4 horas menos 
que en la España Peninsular y de 
Noviembre a Marzo 5 horas menos.

Electricidad
La corriente es de 220 voltios con 
enchufes con clavija tipo C/I por lo 
que se requiere adaptador.

Propinas
Es costumbre dejar un 10% del 
importe total de la factura en res-
taurantes y bares. Se suele dar una 
propina a porteros, acomodadores 
y maleteros.

Hoteles
En todas las zonas del país la en-
trada a los hoteles se realiza a par-
tir de las 15.00 h; sugerimos con-
tratar early check in a la llegada 
a Buenos Aires; la hora de salida 
de los hoteles debe ser antes de las 
12.00 h. En algunas zonas del país 
los hoteles indicados cierran en 
determinados periodos del año; si 
el hotel seleccionado no estuviera 
disponible, ofreceremos una alter-
nativa de categoría similar.

Tasas
En Bariloche se debe abonar una 
tasa variable según la categoría 
del hotel: 3 estrellas 2$, 4 estrellas 
3$ y 5 estrellas 4$ por persona y 
día, de pago directo en destino al 
realizar el check out del hotel. La 
tasa de Puerto en Bariloche (úni-
camente para el Cruce de Lagos) 
no esta incluida, 3,5$ pago directo 
en destino. La ecotasa de Iguazú 
no esta incluida. La misma se abo-
nará en destino y es de 25$ por día 
y pasajero hasta 2 días de estancia.

Gastronomía
La gastronomía destaca principal-
mente por la carne de vacuno y los 
vinos. La comida típica es el asado 
(carne cocinada a las brasas), ade-
más de las empanadas, los tamales, 
la humita, el locro y el dulce de le-
che. Son famosos los restaurantes 
argentinos o parrillas donde se pue-
de degustar sus exquisitas carnes, 
así como las pizzerías, otra gran es-
pecialidad argentina. La bebida ca-
racterística es la infusión de hierba 
de mate. Además, destaca la gran 
variedad y calidad de vinos produ-
cidos en su mayoría en las regiones 
andinas como Mendoza o Salta.

Clima
Al ser hemisferio Sur, las esta-
ciones están invertidas respecto 
de España. Argentina, situada en 
la zona templada del Sur, goza de 
una gran variedad climática: cli-
ma templado y húmedo en la lla-
nura de la Pampa; frío y húmedo 
en los extremos Oeste y Sur de la 
Patagonia; subtropical al norte 
de la Mesopotamia y cálida en el 
noroeste. En la región central del 
país la temperatura media es de 
23º C de Noviembre a Marzo y de 
12º C de Junio a Septiembre.

Vestimenta
Se aconseja llevar ropa cómo-
da e informal. Para la Patagonia 
ropa de abrigo, protección para 
el viento y calzado de montaña. 
En Buenos Aires, ropa acorde a la 
estación del año que se visite. En 
Iguazú, protección para el sol y la 
lluvia, repelente de insectos y ropa 
cómoda de baño para realizar la 
excursión “Gran Aventura”. Para el 
norte debido a la amplitud térmica 
entre el día y la noche sugerimos 
llevar ropa liviana y abrigo, sobre 
todo si se visita la Puna.

Moneda
Peso Argentino (1 EUR = 50 ARS 
en mayo de 2019). Se acepta el 
Dólar Americano. Se puede cam-
biar dinero en bancos, oficinas de 
cambio situadas en aeropuertos y  
normalmente en los hoteles. Las 
tarjetas de crédito más aceptadas 
en las tiendas, hoteles y restauran-
tes son Visa, Master Card y Ameri-
can Express.





PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 500 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Salidas
Categoría A Categoría B 

Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind 
30 Sep; 07 Oct; 14 Oct 3.025 3.025 525 3.195 3.195 645
21 Oct 2.775 2.775 495 2.950 2.950 665
28 Oct 2.895 2.895 495 3.050 3.050 665
04 Nov 3.210 3.210 495 3.375 3.375 665
11 Nov 2.920 2.920 495 3.025 3.025 665
18 Nov; 09 Dic 2.925 2.925 495 3.095 3.095 665
25 Nov 2.775 2.775 495 2.925 2.925 665
02 Dic 2.695 2.695 495 2.895 2.895 665

PRECIO FINAL DESDE 2.695 €EXCLUSIVO TUI

ARGENTINA INOLVIDABLE
13 días / 10 noches

Buenos Aires, Ushuaia, El Calafate e Iguazú

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Llegada 
y ocupación inmediata de la habita-
ción con desayuno incluido. A la ho-
ra prevista, visita de Buenos Aires; 
iniciamos el recorrido en la Plaza de 
Mayo, donde se encuentran la “Ca-
sa Rosada”, el Cabildo y la Catedral 
Metropolitana. Continuamos por la 
Avenida de Mayo, hasta el bohemio 
barrio de San Telmo y La Boca, con 
su famosa calle Caminito. Visitare-
mos el moderno barrio de Puerto 
Madero a orillas del Río de la Plata y 
el barrio residencial de Palermo, ter-
minando el recorrido con la visita al 
cementerio de la Recoleta. Regreso 
al hotel.

Día 3 Buenos Aires
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, 
cena show de Tango en el restauran-
te la “Ventana” llevado a escena por 
algunos de los mejores bailarines, 
cantantes y músicos de Buenos Aires, 
en un ambiente grato donde el visi-
tante puede deleitarse con algunos 
deliciosos platos de la comida local 
acompañado de un excelente vino, 
para disfrutar luego de la pasión, el 
fuego y el encanto del tango. Sobre la 
medianoche, regreso al hotel.

Día 4 Buenos Aires
Desayuno. Día libre, posibilidad de
realizar excursiones opcionales.

Día 5 Buenos Aires / Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Us-
huaia. Llegada y traslado al hotel.

Día 6 Ushuaia
Desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Tierra de Fuego, un paseo 
a través del bosque andino-pata-
gónico que ofrece múltiples vistas 
panorámicas del Canal Beagle. Los 
senderos nos llevan a puntos únicos 
como Bahía Lapataia o Lago Aciga-
mi (ex Lago Roca). A continuación, 
navegación por el Canal de Beagle 
hacia la Isla de los Lobos y la Isla de 
los Pájaros donde se puede apreciar 
la diversidad de aves marinas que 
habitan el área; finalmente se llega 
al Faro de Les Eclaireurs. Regreso al 
hotel.

Día 7 Ushuaia / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino 
El Calafate. Llegada y traslado al 
hotel.

Día 8 El Calafate
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al Perito Moreno, el más fa-
moso y espectacular glaciar andino 
situado en el Parque Nacional de los 
Glaciares. A la llegada, nos dirigire-
mos hasta las pasarelas del mirador, 
dispuestas en tres niveles, desde las 
que tendremos una visión completa 
del Campo de Hielo Sur donde se 
origina, hasta la panorámica total de 
su frente. A continuación, realizare-
mos la navegación Safari Náutico.

Día 9 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 10 El Calafate / Buenos Aires /  
Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AEROLINEAS ARGENTINAS
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Septiembre: 30
Octubre: 7, 14, 21, 28
Noviembre: 4, 11, 18, 25
Diciembre: 2, 9

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(3 noches)

Merit San Telmo (Turista)

Ushuaia (2 noches) Las Lengas (Turista Sup.)

El Calafate 
(3 noches)

Rochester (Turista Sup.)

Iguazú (2 noches) Merit Iguazú (Turista)

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(3 noches)

Kenton / Amerian 
(Primera)

Ushuaia (2 noches) Fueguino (Primera)

El Calafate 
(3 noches)

Imago (Primera Sup.)

Iguazú (2 noches) Falls Iguazú (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 10 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · Régimen de alojamiento y desayuno 

y 1 cena.
 · Traslados y visitas exclusivos (excepto 

espectáculos y navegaciones) para 
pasajeros TUI en salidas con 10 o más 
pasajeros.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · La entrada en los hoteles se realiza 
a partir de las 15.00 h. excepto en 
Buenos Aires donde está disponible el 
día de llegada.

Iguazú, vía Buenos Aires. Llegada y 
traslado al hotel.

Día 11 Iguazú
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado argentino. Reco-
rreremos el Balcón de la Garganta 
del Diablo, el Sendero Superior y 
el Sendero Inferior, desde donde 
podrá realizar opcionalmente la na-
vegación Gran Aventura.

Día 12 Iguazú / Buenos Aires / 
España
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado brasileño. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a España, vía Buenos Aires. 
Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

new
   

Salidas garantizadas con:

AMÉRICA
Argentina y Brasil

Buenos Aires

Iguazú

El Calafate

Ushuaia

ARGENTINA

CHILE

BRASIL

7

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



www.hotelxelena.com



PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 495 € sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D

Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind 
01 Jun - 30 Jun 1.995 1.995 250 2.175 2.175 395 2.255 2.205 460 2.475 2.475 640
01 Jul - 09 Oct 2.150 2.150 320 2.195 2.195 445 2.250 2.210 460 2.470 2.470 640
10 Oct - 31 Mar 2.150 2.150 320 2.225 2.225 445 2.325 2.300 520 2.550 2.550 745
01 Abr - 30 Abr 2.150 2.150 320 2.250 2.250 445 2.350 2.310 525 2.525 2.525 645

BUENOS AIRES, EL CALAFATE E IGUAZÚ
11 días / 8 noches

Buenos Aires, El Calafate e Iguazú

AMÉRICA
Argentina y Brasil

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el reco-
rrido en la Plaza de Mayo, donde 
se encuentran la “Casa Rosada”, el 
Cabildo y la Catedral Metropolitana. 
Continuamos por la Avenida de Ma-
yo, hasta el bohemio barrio de San 
Telmo y La Boca, con su famosa ca-
lle Caminito. Visitaremos el moderno 
barrio de Puerto Madero a orillas del 
Río de la Plata y el barrio residencial 

de Palermo, terminando el recorrido 
en la Recoleta, donde destaca su ce-
menterio. Regreso al hotel.

Días 3 al 4 Buenos Aires
Desayuno. Días libres, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 5 Buenos Aires / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino El 
Calafate. Llegada y traslado al hotel.

Día 6 El Calafate
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al Perito Moreno, el más 

famoso y espectacular glaciar 
andino situado en el Parque Na-
cional de los Glaciares. A la lle-
gada, nos dirigiremos hasta las 
pasarelas del mirador, dispuestas 
en tres niveles, desde las que 
tendremos una visión completa 
del Campo de Hielo Sur donde se 
origina, hasta la panorámica to-
tal de su frente. A continuación, 
realizaremos la navegación Safari 
Náutico.

Día 7 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 8 El Calafate / Buenos Aires /  
Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Iguazú, vía Buenos Aires. Llegada y 
traslado al hotel.

Día 9 Iguazú
Desayuno. Visita a las Catara-
tas de Iguazú del lado argenti-
no. Recorreremos el Balcón de la 
Garganta del Diablo, el Sendero 
Superior y el Sendero Inferior, 
desde donde podrá realizar op-
cionalmente la navegación Gran 
Aventura.

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base AEROLINEAS ARGENTINAS
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de junio del 2019 al 30 de 
abril del 2020 desde Madrid.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(3 noches)

Merit San Telmo / 
Waldorf (Turista)

El Calafate (3 noches) Bahía Redonda /
Rochester (Turista Sup.)

Iguazú (2 noches) Jardín de Iguazú / 
Merit Iguazú (Turista)

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(3 noches)

Kenton / Lennox 
(Primera)

El Calafate (3 noches) Kosten Aike (Primera)

Iguazú (2 noches) Mercure (Primera)

CATEGORÍA C
Buenos Aires 
(3 noches)

Eurobuilding /  
Grand Brizo (Primera Sup.)

El Calafate (3 noches) Imago (Primera Sup.)

Iguazú (2 noches) Falls Iguazú 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Buenos Aires 
(3 noches)

InterContinental / 
Recoleta Grand (Lujo)

El Calafate (3 noches) Xelena (Vista lago) 
(Primera Sup.)

Iguazú (2 noches) Iguazú Grand /
Loi Suites (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 8 noches en los hoteles previstos o 

similares, en habitación estándar.
 · Régimen de alojamiento y desayuno.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

 

PRECIO FINAL DESDE 1.995 €

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales 
y locales, Navidades, Carnavales y 
Semana Santa.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

Día 10 Iguazú / Buenos Aires / 
España
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado brasileño. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a España, vía Buenos Aires. 
Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

www.hotelxelena.com

Buenos Aires

Iguazú

El Calafate
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 495 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Lagos, Glaciares y Cataratas - 13 días Lagos, Glaciares y Cataratas - 13 días
Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D

Doble Triple S Ind Doble Triple S Ind Doble Triple S Ind Doble Triple S Ind Doble Triple S Ind Doble Triple S Ind Doble Triple S Ind Doble Triple S Ind
01 Jun - 20 Jun 2.295 2.295 320 2.420 2.395 485 2.565 2.565 595 2.990 2.940 920 3.165 3.150 495 3.275 3.260 685 3.470 3.450 880 3.935 3.895 1.220
21 Jun - 31 Jul 2.545 2.545 560 2.695 2.695 735 2.745 2.725 775 2.990 2.940 920 3.460 3.450 825 3.580 3.550 955 3.680 3.650 1.085 4.025 3.995 1.295
01 Ago - 31 Ago 2.470 2.470 495 2.595 2.595 660 2.670 2.650 680 2.845 2.820 875 3.360 3.350 750 3.530 3.495 925 3.595 3.570 990 3.830 3.795 1.195
01 Sep - 15 Oct 2.395 2.395 390 2.520 2.495 530 2.560 2.560 580 2.770 2.770 795 3.295 3.295 630 3.530 3.495 925 3.595 3.570 990 3.790 3.780 1.180
16 Oct - 31 Dic 2.395 2.395 395 2.560 2.550 575 2.630 2.630 670 2.895 2.895 950 3.250 3.245 595 3.465 3.395 795 3.535 3.535 950 3.875 3.875 1.250
01 Ene - 30 Abr 2.395 2.395 390 2.570 2.565 580 2.640 2.640 675 2.995 2.985 1.025 3.235 3.230 585 3.430 3.395 795 3.535 3.535 950 3.935 3.935 1.320

PRECIO FINAL DESDE 2.295 €LAGOS, GLACIARES Y CATARATAS
13 días / 10 noches (16 días / 13 noches con extensión Cruce Andino)

Buenos Aires, Bariloche, Cruce Andino, Puerto Varas, El Calafate e Iguazú

AMÉRICA
Argentina y Chile

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita de 
Buenos Aires, recorriendo los luga-
res más interesantes de la ciudad y 
sus barrios más importantes.

Día 3 Buenos Aires
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 4 Buenos Aires / Bariloche
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Bariloche. Lle-
gada y traslado al hotel.

Día 5 Bariloche
Desayuno. Visita del Circuito Chico. 
Bordeando el Lago Nahuel Huapi, 

este recorrido permite disfrutar de 
una maravillosa perspectiva de la 
ciudad de Bariloche y los lagos que 
la rodean. Incluye ascenso al Cerro 
Campanario en telesilla.

Día 6 Bariloche
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 7 Bariloche / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino El 
Calafate. Llegada y traslado al hotel.

Día 8 El Calafate
Desayuno. Excursión de día comple-
to al Perito Moreno, el más famoso 
y espectacular glaciar andino situado 
en el Parque Nacional de los Glacia-
res. A continuación, realizaremos la 
navegación Safari Náutico.

Día 9 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 10 El Calafate / Buenos Aires /  
Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino Iguazú, vía 
Buenos Aires. Llegada y traslado al hotel.

Día 11 Iguazú
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado argentino. Recorrere-
mos el Balcón de la Garganta del Diablo, 
el Sendero Superior y el Sendero Infe-
rior, desde donde podrá realizar opcio-
nalmente la navegación Gran Aventura.

Día 12 Iguazú / Buenos Aires / 
España
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado brasileño. Traslado 

al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a España, vía Buenos Aires. 
Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

EXTENSIÓN CRUCE ANDINO

Días 1 al 6 
Mismo itinerario que Lagos, Glacia-
res y Cataratas.

Día 7 Bariloche / Puerto Varas
Desayuno. Traslado a Puerto Pa-
ñuelo y navegación hasta Puerto 
Blest. Llegada y salida en bus bor-
deando el Río Frías hasta Puerto 
Alegre. Navegación a través del lago 
avistando el Cerro Tronador. Llega-
da a Puerto Frías y  tras los trámites 
aduaneros, continuación hasta Peu-

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base AEROLINEAS ARGENTINAS
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de junio 2019 al 30 abril 
2020 desde Madrid.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(2 noches)

Merit San Telmo / 
Waldorf (Turista)

Bariloche (3/4 noches) Kenton (Turista Sup.)

Puerto Varas 
(2 noches)

Cabañas del Lago 
(Estándar) (Primera)

El Calafate (3 noches) Bahía Redonda /
Rochester (Turista Sup.)

Iguazú (2 noches) Jardín de Iguazú 
(Turista)

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(2 noches)

Kenton / Lennox 
(Primera)

Bariloche (3/4 noches) NH Edelweiss 
(Primera)

Puerto Varas 
(2 noches)

Cabañas del Lago 
(Estándar) (Primera)

El Calafate (3 noches) Kosten Aike /  
Kau Yatun (Primera)

Iguazú (2 noches) Mercure (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 10/13 noches en los hoteles previstos 

o similares en habitación estándar o 
indicada.

 · Régimen de alojamiento y desayuno.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales 
y locales, Navidades, Carnavales y 
Semana Santa.

 · La entrada a los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · La tasa de embarque en el Cruce 
Andino es de 3$ de pago directo en 
destino.

 · La entrada a los Saltos de Petrohué es 
de 8$ de pago directo en destino.

Consultar excursiones opcionales en 
páginas 46-47.

lla. Navegación por el Lago todos 
los Santos. Opcionalmente visita 
de los Saltos de Petrohué. Llegada 
a Puerto Varas y traslado al hotel.

Día 8 Puerto Varas
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
esta población de estilo alemán tra-
dicional con posibilidad de realizar 
excursiones opcionales.

Día 9 Puerto Varas / Bariloche
Desayuno. Salida hacia Frutillar, an-
tigua colonia alemana a orillas del 
Lago Llanquihue con vistas al vol-
cán Osorno. Continuación a Puerto 
Octay. Llegada a la frontera y atra-
vesando el Parque Natural Nahuel 
Huapi llegada a Villa la Angostura 
para su visita. Salida a Bariloche en 
navegación a través del Parque Na-
cional Los Arrayanes y el lago Nahuel 
Huapi. Llegada y traslado al hotel.

Días 10 al 16 
Mismo itinerario que días 7 al 13 de 
Lagos, Glaciares y Cataratas.

CATEGORÍA C
Buenos Aires 
(2 noches)

Eurobuilding / Grand 
Brizo (Primera Sup.)

Bariloche (3/4 noches) Cacique Inacayal 
(Primera)

Puerto Varas 
(2 noches)

Cabañas del Lago 
(Superior) (Primera)

El Calafate (3 noches) Imago (Primera Sup.)

Iguazú (2 noches) Falls Iguazú (Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Buenos Aires 
(2 noches)

InterContinental / 
Recoleta Grand (Lujo)

Bariloche (3/4 noches) Alma del Lago (Lujo)

Puerto Varas 
(2 noches)

Cabañas del Lago 
(Superior) (Primera)

El Calafate (3 noches) Xelena (Vista lago) 
(Primera Sup.)

Iguazú (2 noches) Iguazú Grand /  
Loi Suites (Lujo)

 

Buenos Aires

Iguazú

El Calafate

Bariloche
Puerto  
Varas

ARGENTINA BRASIL

CHILE

11

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es





PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 495 € sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D

Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind 
01 Jun - 20 Jun 2.425 2.395 340 2.565 2.480 485 2.640 2.480 550 2.840 2.825 750
21 Jun - 31 Jul 2.450 2.435 360 2.635 2.575 545 2.660 2.495 570 2.895 2.940 820
01 Ago - 20 Ago 2.375 2.375 360 2.620 2.550 495 2.660 2.495 570 2.865 2.850 750
21 Ago - 20 Sep 2.470 2.450 360 2.680 2.635 570 2.660 2.495 570 2.865 2.850 750
21 Sep - 30 Abr 2.550 2.530 435 2.690 2.645 575 2.730 2.695 620 2.890 2.880 775

PRECIO FINAL DESDE 2.375 €CONTRASTES DE ARGENTINA
13 días / 10 noches

Buenos Aires, El Calafate, Salta, Cafayate, Quebrada de Humahuaca e Iguazú

AMÉRICA
Argentina y Brasil

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el reco-
rrido en la Plaza de Mayo, donde 
se Encuentran la “Casa Rosada”, el 
Cabildo y la Catedral Metropolitana. 
Continuamos por la Avenida de Ma-
yo, hasta el bohemio barrio de San 
Telmo y La Boca, con su famosa ca-
lle Caminito. Visitaremos el moderno 
barrio de Puerto Madero a orillas del 
Río de la Plata y el barrio residencial 
de Palermo, terminando el recorrido 
en la Recoleta, donde destaca su ce-
menterio. Regreso al hotel.

Día 3 Buenos Aires
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 4 Buenos Aires / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo con destino El Cala-
fate. Llegada y traslado al hotel.

Día 5 El Calafate
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al Perito Moreno, el más fa-
moso y espectacular glaciar andino 
situado en el Parque Nacional de 
los Glaciares. A la llegada, nos di-
rigiremos hasta las pasarelas del 
mirador, dispuestas en tres niveles, 
desde las que tendremos una visión 
completa del Campo de Hielo Sur 
donde se origina, hasta la pano-
rámica total de su frente. A conti-
nuación, realizaremos la navegación 
Safari Náutico.

Día 6 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 7 El Calafate / Buenos Aires / Salta
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo con destino Salta vía Buenos 
Aires. Llegada y traslado al hotel.

Día 8 Salta / Cafayate / Salta
Desayuno. Salida hacia los Valles 
Calchaquíes, atravesando en ruta 
pintorescos poblados hasta llegar 
a la Quebrada de Cafayate, en cu-
yas paredes rojizas de piedra caliza 
la erosión ha esculpido caprichosas 
formas. Visita de Cafayate y una de 
sus bodegas. Regreso a Salta.

Día 9 Salta / Quebrada de 
Humahuaca / Salta
Desayuno. Excursión a la Quebrada 
de Humahuaca. El recorrido comienza 
con el pequeño pueblo de Purma-
marca para observar el Cerro de los 
Siete Colores en el cual se enmarca su 
capilla de adobe en honor a Santa Ro-

sa de Lima. Salida hacia Tilcara para 
visitar el Pucará, una antigua fortaleza 
indígena precolombina. Continuación 
a Huacalera, paso del Trópico de Ca-
pricornio, donde se pueden apreciar 
los colores del cerro llamado la Pollera 
de la Colla. Finalmente, llegada a la 
localidad de Humahuaca ubicada a 
2.939 msnm, fundada por indígenas 
en 1594 y que destaca por su arqui-
tectura colonial. Regreso observando 
en ruta la Paleta del Pintor, cerro que 
enmarca el pueblo de Maimará. Lle-
gada a Salta a última hora de la tarde.

Día 10 Salta / Iguazú
Desayuno. Por la mañana, visita a
pie de Salta, caminata por sus ca-
lles, iglesias y edificios coloniales, se 
incluye el Museo Arqueológico de 
Alta Montaña, donde observaremos 
las momias encontradas en el Volcán 
de Llullaillaco. Traslado al aeropuer-

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base AEROLINEAS ARGENTINAS
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de junio 2019 al 30 de abril 
2020 desde Madrid.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(2 noches)

Merit San Telmo 
(Turista)

El Calafate (3 noches) Rincón de Calafate /  
Rochester  
(Turista Sup.)

Salta (3 noches) Del Virrey (Turista)

Iguazú (2 noches) Jardín de Iguazú / 
Merit Iguazú (Turista)

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(2 noches)

Kenton / Lennox 
(Primera)

El Calafate (3 noches) Kosten Aike (Primera)

Salta (3 noches) Brizo Salta (Primera)

Iguazú (2 noches) Mercure (Primera)

CATEGORÍA C
Buenos Aires 
(2 noches)

Eurobuilding 
(Primera Sup.)

El Calafate (3 noches) Imago (Primera Sup.)

Salta (3 noches) Brizo Salta (Primera)

Iguazú (2 noches) Panoramic (Vista 
río) / Falls Iguazú 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Buenos Aires 
(2 noches)

InterContinental / 
Recoleta Grand (Lujo)

El Calafate (3 noches) Xelena (Vista lago) 
(Primera Sup.)

Salta (3 noches) Sheraton Salta 
(Primera Sup.)

Iguazú (2 noches) Iguazú Grand (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 10 noches en los hoteles previstos 

o similares en habitación estándar o 
indicada.

 · Régimen de alojamiento y desayuno.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales 
y locales, Navidades, Carnavales y 
Semana Santa.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · La visita de Salta opera de martes a 
sábados.

Consultar excursiones opcionales en 
páginas 46-47.

to para salir en vuelo con destino 
Iguazú. Llegada y traslado al hotel.

Día 11 Iguazú
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado argentino. Reco-
rreremos el Balcón de la Garganta 
del Diablo, el Sendero Superior y 
el Sendero Inferior, desde donde 
podrá realizar opcionalmente la na-
vegación Gran Aventura.

Día 12 Iguazú / Buenos Aires / 
España
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado brasileño. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a España, vía Buenos Aires. 
Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

Buenos Aires

IguazúSalta
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 500 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D

Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind 
01 Jun - 20 Jun 2.275 2.275 330 2.425 2.415 470 2.575 2.550 600 2.825 2.795 720
21 Jun - 20 Sep 2.390 2.365 390 2.550 2.525 615 2.650 2.615 650 2.895 2.875 840
21 Sep - 15 Oct 2.450 2.445 465 2.575 2.575 620 2.650 2.615 650 3.050 2.995 890
16 Oct - 29 Feb 2.450 2.445 465 2.575 2.575 620 2.725 2.725 695 3.095 3.050 1.015
01 Mar - 30 Abr 2.450 2.445 465 2.575 2.575 620 2.725 2.725 695 2.950 2.925 820

PRECIO FINAL DESDE 2.275 €ARGENTINA CLÁSICA
13 días / 10 noches

Buenos Aires, Ushuaia, El Calafate e Iguazú

AMÉRICA
Argentina y Brasil

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el reco-
rrido en la Plaza de Mayo, donde 
se encuentran la “Casa Rosada”, el 
Cabildo y la Catedral Metropolitana. 
Continuamos por la Avenida de Ma-
yo, hasta el bohemio barrio de San 
Telmo y La Boca, con su famosa ca-
lle Caminito. Visitaremos el moderno 
barrio de Puerto Madero a orillas del 
Río de la Plata y el barrio residencial 
de Palermo, terminando el recorrido 
en la Recoleta, donde destaca su ce-
menterio. Regreso al hotel.

Días 3 al 4 Buenos Aires
Desayuno. Días libres, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 5 Buenos Aires / Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Us-
huaia. Llegada y traslado al hotel.

Día 6 Ushuaia
Desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Tierra de Fuego, un paseo a 
través del bosque andino-patagónico 
que ofrece múltiples vistas panorá-
micas del Canal Beagle. El recorrido 
entre turberas y diques de castores 
conduce al Río Lapataia y la Laguna 
Verde hasta llegar a Bahía Lapataia. 
Desde allí regresamos a Ushuaia 

realizando una parada para admirar 
el Lago Acigami (ex Lago Roca). Posi-
bilidad de realizar opcionalmente una 
navegación en el Canal de Beagle.

Día 7 Ushuaia / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino El 
Calafate. Llegada y traslado al hotel.

Día 8 El Calafate
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al Perito Moreno, el más fa-
moso y espectacular glaciar andino 
situado en el Parque Nacional de los 
Glaciares. A la llegada, nos dirigire-
mos hasta las pasarelas del mirador, 
dispuestas en tres niveles, desde las 
que tendremos una visión completa 

del Campo de Hielo Sur donde se 
origina, hasta la panorámica total de 
su frente. A continuación, realizare-
mos la navegación Safari Náutico.

Día 9 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 10 El Calafate / Buenos Aires /  
Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino Iguazú, vía 
Buenos Aires. Llegada y traslado al hotel.

Día 11 Iguazú
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado argentino. Reco-
rreremos el Balcón de la Garganta 

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base AEROLINEAS ARGENTINAS
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de junio del 2019 al 30 de 
abril del 2020 desde Madrid.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(3 noches)

Merit San Telmo / 
Waldorf (Turista)

Ushuaia (2 noches) Las Lengas (Turista Sup.)

El Calafate 
(3 noches)

Bahía Redonda /
Rochester (Turista Sup.)

Iguazú (2 noches) Jardín de Iguazú /  
Merit Iguazú (Turista)

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(3 noches)

Kenton / Lennox (Primera)

Ushuaia (2 noches) Fueguino / Albatros 
(Primera)

El Calafate 
(3 noches)

Kosten Aike (Primera)

Iguazú (2 noches) Mercure (Primera)

CATEGORÍA C
Buenos Aires 
(3 noches)

Grand Brizo /
Eurobuilding (Primera Sup.)

Ushuaia (2 noches) Las Hayas / Lennox 
(Primera)

El Calafate 
(3 noches)

Imago (Primera Sup.)

Iguazú (2 noches) Falls Iguazú (Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Buenos Aires 
(3 noches)

InterContinental / 
Recoleta Grand (Lujo)

Ushuaia (2 noches) Los Cauquenes / Arakur 
(Lujo)

El Calafate 
(3 noches)

Xelena (Vista lago) 
(Primera Sup.)

Iguazú (2 noches) Iguazú Grand /  
Loi Suites (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 10 noches en los hoteles previstos 

o similares en habitación estándar o 
indicada.

 · Régimen de alojamiento y desayuno.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales 
y locales, Navidades, Carnavales y 
Semana Santa.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

del Diablo, el Sendero Superior y 
el Sendero Inferior, desde donde 
podrá realizar opcionalmente la na-
vegación Gran Aventura.

Día 12 Iguazú / Buenos Aires / 
España
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado brasileño. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a España, vía Buenos Aires. 
Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 500 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D

Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind 
01 Jun - 10 Jun 2.595 2.595 410 2.755 2.745 565 2.915 2.890 720 3.175 3.150 900
11 Jun - 20 Ago 2.750 2.730 480 2.915 2.890 660 2.990 2.970 770 3.315 3.285 995
21 Ago - 20 Sep 2.795 2.775 470 2.975 2.970 695 3.090 3.075 770 3.425 3.390 1.065
21 Sep - 30 Nov 2.850 2.850 525 2.975 2.975 725 3.150 3.120 840 3.495 3.480 1.160
01 Dic - 31 Mar 2.795 2.795 525 2.975 2.975 740 3.075 3.050 850 3.475 3.450 1.170
01 Abr - 30 Abr 2.795 2.795 530 2.925 2.925 740 3.075 3.050 850 3.295 3.260 1.000

PRECIO FINAL DESDE 2.595 €PATAGONIA CON IGUAZÚ
15 días / 12 noches

Buenos Aires, Puerto Madryn, Ushuaia, El Calafate e Iguazú

AMÉRICA
Argentina y Brasil

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita de 
Buenos Aires; iniciamos el recorrido 
en la Plaza de Mayo, donde se en-
cuentran la “Casa Rosada”, el Cabil-
do y la Catedral Metropolitana. Con-
tinuamos por la Avenida de Mayo, 
hasta el bohemio barrio de San Tel-
mo y La Boca, con su famosa calle 
Caminito. Visitaremos el moderno 
barrio de Puerto Madero y el barrio 
de Palermo, terminando el recorri-
do en la Recoleta, donde destaca su 
cementerio. Regreso al hotel.

Días 3 al 4 Buenos Aires
Desayuno. Días libres, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 5 Buenos Aires / Trelew / 
Puerto Madryn
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Trelew. Llegada y trasla-
do al hotel. Recomendamos realizar una 
visita a la Pingüinera de Punta Tombo.

Día 6 Puerto Madryn
Desayuno. Excursión de día completo 
a Península Valdés. Salida hacia Puerto 
Pirámides, donde de Junio a Diciem-
bre se realiza una navegación para el 
avistaje de ballenas. Continuación a 
Punta Delgada, donde podremos ob-
servar las colonias de elefantes y lobos 
marinos que llegan a esta zona para 
aparearse. Prosigue la visita en Punta 
Cantor, punto panorámico para divisar 
la sorprendente topografía de las costa 
en Caleta Valdés. De regreso a Puerto 
Madryn, parada en el centro de inter-
pretación del Istmo Carlos Ameghino.

Día 7 Puerto Madryn / Trelew / 
Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino 
Ushuaia. Llegada y traslado al 
hotel.

Día 8 Ushuaia
Desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Tierra de Fuego, un paseo 
a través del bosque andino-pata-
gónico que ofrece múltiples vistas 
panorámicas del Canal Beagle. El 
recorrido entre turberas y diques de 
castores conduce al Río Lapataia y 
la Laguna Verde hasta llegar a Ba-
hía Lapataia. Desde allí regresamos 
a Ushuaia realizando una parada 
para admirar el Lago Acigami (ex 
Lago Roca). Posibilidad de realizar 
opcionalmente una navegación en el 
Canal de Beagle.

Día 9 Ushuaia / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino El 
Calafate. Llegada y traslado al hotel.

Día 10 El Calafate
Desayuno. Excursión de día comple-
to al Perito Moreno, el más famoso 
y espectacular glaciar andino situado 
en el Parque Nacional de los Glacia-
res. Recorrido por  las pasarelas del 
mirador, dispuestas en tres niveles, 
desde las que tendremos una visión 
completa del Campo de Hielo Sur 
donde se origina, hasta la panorámi-
ca total de su frente. A continuación, 
realizaremos la navegación Safari 
Náutico.

Día 11 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base AEROLINEAS ARGENTINAS
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de junio del 2019 al 30 de 
abril del 2020 desde Madrid.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

CATEGORÍA D
Buenos Aires 
(3 noches)

InterContinental / 
Recoleta Grand (Lujo)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Territorio (Primera Sup.)

Ushuaia (2 noches) Los Cauquenes / Arakur 
(Lujo)

El Calafate (3 noches) Xelena (Vista lago) 
(Primera Sup.)

Iguazú (2 noches) Loi Suites (Primera) / 
Iguazú Grand (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 12 noches en los hoteles previstos 

o similares en habitación estándar o 
indicada.

 · Régimen de alojamiento y desayuno.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales 
y locales, Navidades, Carnavales y 
Semana Santa.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

Día 12 El Calafate / Buenos Aires / 
Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Iguazú, vía Buenos Aires. Llegada y 
traslado al hotel.

Día 13 Iguazú
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado argentino. Reco-
rreremos el Balcón de la Garganta 
del Diablo, el Sendero Superior y 
el Sendero Inferior, desde donde 
podrá realizar opcionalmente la na-
vegación Gran Aventura.

Día 14 Iguazú / Buenos Aires / 
España
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado brasileño. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a España, vía Buenos Aires. 
Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

  

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(3 noches)

Merit San Telmo / 
Waldorf (Turista)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Bahía Nueva (Turista)

Ushuaia (2 noches) Las Lengas (Turista Sup.)

El Calafate (3 noches) Rincón Calafate /
Rochester (Turista Sup.)

Iguazú (2 noches) Jardín de Iguazú /  
Merit Iguazú (Turista)

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(3 noches)

Kenton / Lennox (Primera)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Península / Dazzler 
(Vista ciudad) (Primera)

Ushuaia (2 noches) Fueguino / Albatros 
(Primera)

El Calafate (3 noches) Kosten Aike (Primera)

Iguazú (2 noches) Mercure (Primera)

CATEGORÍA C
Buenos Aires 
(3 noches)

Eurobuilding /  
Grand Brizo (Primera Sup.)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Dazzler (Vista mar) 
(Primera Sup.)

Ushuaia (2 noches) Las Hayas / Lennox 
(Primera)

El Calafate (3 noches) Imago / Alto Calafate 
(Primera Sup.)

Iguazú (2 noches) Falls Iguazú / Panoramic 
(vista río) (Primera Sup.)

Buenos 
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 500 € sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D

Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind 
01 Jun - 20 Jun 2.575 2.575 400 2.765 2.710 555 2.910 2.875 735 3.180 3.065 880
21 Jun - 31 Jul 2.785 2.710 600 2.930 2.880 775 3.085 3.050 905 3.385 3.360 1.020
01 Ago - 20 Sep 2.695 2.690 480 2.875 2.840 780 2.975 2.935 840 3.230 3.200 1.060
21 Sep - 06 Oct 2.760 2.730 520 2.855 2.845 655 3.030 3.010 780 3.250 3.245 1.060
07 Oct - 29 Feb 2.740 2.730 520 2.930 2.930 655 3.120 3.090 825 3.420 3.380 1.065
01 Mar - 31 Mar 2.730 2.705 500 2.940 2.940 735 3.050 3.020 835 3.345 3.305 1.070
01 Abr - 30 Abr 2.730 2.705 500 2.890 2.880 660 3.035 3.010 795 3.215 3.210 1.065

PRECIO FINAL DESDE 2.575 €PATAGONIA FASCINANTE
15 días / 12 noches

Buenos Aires, Ushuaia, El Calafate, Bariloche e Iguazú

AMÉRICA
Argentina y Brasil

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el re-
corrido en la Plaza de Mayo, donde 
se encuentran la “Casa Rosada”, el 
Cabildo y la Catedral Metropolita-
na. Continuamos por la Avenida de 
Mayo, hasta el bohemio barrio de 
San Telmo y La Boca, con su famosa 
calle Caminito. Visitaremos el mo-
derno barrio de Puerto Madero a 
orillas del Río de la Plata y el barrio 
residencial de Palermo, terminando 
el recorrido en la Recoleta, donde 
destaca su cementerio. Regreso al 
hotel.

Días 3 al 4 Buenos Aires
Desayuno. Días libres, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 5 Buenos Aires / Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Us-
huaia. Llegada y traslado al hotel.

Día 6 Ushuaia
Desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Tierra de Fuego, un paseo a 
través del bosque andino-patagónico 
que ofrece múltiples vistas panorá-
micas del Canal Beagle. El recorrido 
entre turberas y diques de castores 
conduce al Río Lapataia y la Laguna 
Verde hasta llegar a Bahía Lapataia. 
Desde allí regresamos a Ushuaia rea-
lizando una parada para admirar el 
Lago Acigami (ex Lago Roca). Posibi-
lidad de realizar opcionalmente una 
navegación en el Canal de Beagle.

Día 7 Ushuaia / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino El 
Calafate. Llegada y traslado al hotel.

Día 8 El Calafate
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al Perito Moreno, el más fa-
moso y espectacular glaciar andino 
situado en el Parque Nacional de 
los Glaciares. A la llegada, nos di-
rigiremos hasta las pasarelas del 
mirador, dispuestas en tres niveles, 
desde las que tendremos una visión 
completa del Campo de Hielo Sur 
donde se origina, hasta la pano-
rámica total de su frente. A conti-
nuación, realizaremos la navegación 
Safari Náutico.

Día 9 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 10 El Calafate / Bariloche
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino 
Bariloche. Llegada y traslado al 
hotel.

Día 11 Bariloche
Desayuno. Visita del Circuito Chico. 
Bordeando el Lago Nahuel Huapi, 
este recorrido permite disfrutar de 
una maravillosa perspectiva de la 
ciudad de Bariloche y los lagos que 
la rodean. Incluye ascenso al Cerro 
Campanario en telesilla.

Día 12 Bariloche / Buenos Aires / 
Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino  
Iguazú, vía Buenos Aires. Llegada y 
traslado al hotel.

Día 13 Iguazú
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado argentino. Reco-
rreremos el Balcón de la Garganta 
del Diablo, el Sendero Superior y el 
Sendero Inferior, desde donde  po-
drá realizar opcionalmente la nave-
gación Gran Aventura.

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base AEROLINEAS ARGENTINAS
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de junio 2019 al 30 de abril 
2020 desde Madrid.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

CATEGORÍA D
Buenos Aires 
(3 noches)

InterContinental / 
Recoleta Grand (Lujo)

Ushuaia (2 noches) Arakur / Los Cauquenes 
(Lujo)

El Calafate 
(3 noches)

Xelena (Vista lago) 
(Primera Sup.)

Bariloche (2 noches) Alma del Lago  
(Vista lago) (Lujo)

Iguazú (2 noches) Iguazú Grand /  
Loi Suites (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 12 noches en los hoteles previstos 

o similares en habitación estándar o 
indicada.

 · Régimen de alojamiento y desayuno.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales 
y locales, Navidades, Carnavales y 
Semana Santa.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

Consultar excursiones opcionales en 
páginas 46-47.

  

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(3 noches)

Merit San Telmo / 
Waldorf (Turista)

Ushuaia (2 noches) Las Lengas (Turista Sup.)

El Calafate 
(3 noches)

Rincón Calafate / 
Rochester (Turista Sup.)

Bariloche 
(2 noches)

Kenton (Turista Sup.)

Iguazú (2 noches) Jardín de Iguazú (Turista)

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(3 noches)

Kenton / Lennox (Primera)

Ushuaia (2 noches) Fueguino / Albatros 
(Primera)

El Calafate 
(3 noches)

Kosten Aike (Primera)

Bariloche (2 noches) NH Edelweiss (Primera)

Iguazú (2 noches) Mercure (Primera)

CATEGORÍA C
Buenos Aires 
(3 noches)

Eurobuilding /  
Grand Brizo (Primera Sup.)

Ushuaia (2 noches) Lennox / Las Hayas 
(Primera)

El Calafate 
(3 noches)

Imago / Alto Calafate 
(Primera Sup.)

Bariloche (2 noches) Cacique Inayacal (Primera)

Iguazú (2 noches) Falls Iguazú (Primera Sup.)

Día 14 Iguazú / Buenos Aires / 
España
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado brasileño. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a España, vía Buenos Aires. 
Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 505 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D

Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind 
01 Jun - 25 Jun 2.875 2.875 475 2.995 2.995 645 3.235 3.180 845 3.520 3.415 1.100
26 Jun - 31 Jul 3.125 3.065 635 3.295 3.260 870 3.440 3.405 1.015 3.750 3.715 1.315
01 Ago - 31 Ago 3.035 3.030 635 2.340 3.205 810 3.365 3.340 950 3.615 3.560 1.185
01 Sep - 30 Nov 3.125 3.065 655 3.285 3.245 820 3.435 3.395 965 3.795 3.750 1.265
01 Dic - 31 Mar 3.045 3.015 665 3.250 3.210 820 3.400 3.360 965 3.765 3.745 1.225
01 Abr - 30 Abr 3.065 3.025 670 3.195 3.215 785 3.380 3.355 930 3.585 3.535 1.160

PRECIO FINAL DESDE 2.875 €LO MEJOR DE ARGENTINA
17 días / 14 noches

Buenos Aires, Puerto Madryn, Ushuaia, El Calafate, Bariloche e Iguazú

AMÉRICA
Argentina y Brasil

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el re-
corrido en la Plaza de Mayo, donde 
se encuentran la “Casa Rosada”, 
el Cabildo y la Catedral Metropoli-
tana. Continuamos por la Avenida 
de Mayo, hasta el bohemio barrio 
de San Telmo y La Boca, con su fa-
mosa calle Caminito. Visitaremos el 
moderno barrio de Puerto Madero 
y el barrio de Palermo, terminando 
el recorrido en la Recoleta, donde 
destaca su cementerio. Regreso al 
hotel.

Días 3 al 4 Buenos Aires
Desayuno. Días libres, posibilidad 
de realizar excursiones opciona-
les.

Día 5 Buenos Aires / Trelew / 
Puerto Madryn
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Tre-
lew. Llegada y traslado al hotel. Re-
comendamos realizar una visita a la 
Pingüinera de Punta Tombo.

Día 6 Puerto Madryn
Desayuno. Excursión de día comple-
to a Península Valdés. Salida hacia 
Puerto Pirámides, donde de Junio a 
Diciembre se realiza una navegación 
para el avistaje de ballenas. Continua-
ción a Punta Delgada, donde podre-
mos observar las colonias de elefan-
tes y lobos marinos que llegan a esta 
zona para aparearse. Prosigue la visita 
en Punta Cantor, punto panorámico 
para divisar la sorprendente topogra-
fía de las costa en Caleta Valdés. De 
regreso a Puerto Madryn, parada en 
el centro de interpretación del Istmo 
Carlos Ameghino.

Día 7 Puerto Madryn / Trelew / Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Us-
huaia. Llegada y traslado al hotel.

Día 8 Ushuaia
Desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Tierra de Fuego, un paseo a 
través del bosque andino-patagónico 
que ofrece múltiples vistas panorá-
micas del Canal Beagle. El recorrido 
entre turberas y diques de castores 
conduce al Río Lapataia y la Laguna 
Verde hasta llegar a Bahía Lapataia. 
Desde allí regresamos a Ushuaia 
realizando una parada para admirar 
Lago Acigami (ex Lago Roca). Posibi-
lidad de realizar opcionalmente una 
navegación en el Canal de Beagle.

Día 9 Ushuaia / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino El 
Calafate. Llegada y traslado al hotel.

Día 10 El Calafate
Desayuno. Excursión de día comple-
to al Perito Moreno, el más famoso 
y espectacular glaciar andino situado 
en el Parque Nacional de los Glacia-
res. Recorrido por las pasarelas del 
mirador, dispuestas en tres niveles, 
desde las que tendremos una visión 
completa del Campo de Hielo Sur 
donde se origina, hasta la panorámi-
ca total de su frente. A continuación, 
realizaremos la navegación Safari 
Náutico.

Día 11 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 12 El Calafate / Bariloche
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Ba-
riloche. Llegada y traslado al hotel.

Día 13 Bariloche
Desayuno. Visita Circuito Chico. 
Bordeando el Lago Nahuel Huapi, 
este recorrido permite disfrutar de 
una maravillosa perspectiva de la 
ciudad de Bariloche y los lagos que 

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base AEROLINEAS ARGENTINAS
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de junio 2019 al 30 de abril 
2020 desde Madrid.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(3 noches)

Merit San Telmo 
(Turista)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Bahía Nueva (Turista)

Ushuaia (2 noches) Las Lengas (Turista Sup.)

El Calafate (3 noches) Bahía Redonda /
Rochester (Turista Sup.)

Bariloche (2 noches) Kenton (Turista Sup.)

Iguazú (2 noches) Jardín de Iguazú / 
Merit Iguazú (Turista)

CATEGORÍA D
Buenos Aires 
(3 noches)

InterContinental / 
Recoleta Grand (Lujo)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Territorio (Primera Sup.)

Ushuaia (2 noches) Los Cauquenes / 
Arakur (Lujo)

El Calafate (3 noches) Xelena (Vista lago) 
(Primera Sup.)

Bariloche (2 noches) Alma del Lago  
(Vista lago) (Lujo)

Iguazú (2 noches) Iguazú Grand /  
Loi Suites (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 14 noches en los hoteles previstos 

o similares en habitación estándar o 
indicada.

 · Régimen de alojamiento y desayuno.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales 
y locales, Navidades, Carnavales y 
Semana Santa.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

la rodean. Incluye ascenso al Cerro 
Campanario en telesilla.

Día 14 Bariloche / Buenos Aires /  
Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Iguazú, vía Buenos Aires. Llegada y 
traslado al hotel.

Día 15 Iguazú
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado argentino. Reco-
rreremos el Balcón de la Garganta 
del Diablo, el Sendero Superior y 
el Sendero Inferior, desde donde 
podrá realizar opcionalmente la na-
vegación Gran Aventura.

Día 16 Iguazú / Buenos Aires / 
España
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado brasileño. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a España, vía Buenos Aires. 
Noche a bordo.

Día 17 España
Llegada.

 

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(3 noches)

Kenton / Lennox 
(Primera)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Península / Dazzler 
(Primera)

Ushuaia (2 noches) Fueguino / Albatros 
(Primera)

El Calafate 
(3 noches)

Kosten Aike (Primera)

Bariloche (2 noches) NH Edelweiss (Primera)

Iguazú (2 noches) Mercure (Primera)

CATEGORÍA C
Buenos Aires 
(3 noches)

Eurobuilding /  
Grand Brizo (Primera Sup.)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Dazzler (Vista mar) 
(Primera)

Ushuaia (2 noches) Las Hayas / Lennox 
(Primera)

El Calafate 
(3 noches)

Imago / Alto Calafate 
(Primera Sup.)

Bariloche (2 noches) Cacique Inacayal 
(Primera)

Iguazú (2 noches) Falls Iguazú / 
Panoramic (Vista río) 
(Primera Sup.)

Buenos Aires

Puerto Madryn

Iguazú

El Calafate

Bariloche

Ushuaia

ARGENTINA

BRASIL

CHILE

19

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es





PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 505 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D

Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind 
01 Jun - 30 Jun 3.395 3.395 545 3.595 3.545 670 3.750 3.690 795 3.980 3.920 975
01 Jul - 31 Ago 3.590 3.530 550 3.740 3.675 795 3.865 3.795 895 4.145 4.095 1.095
01 Sep - 20 Sep 3.590 3.530 550 3.780 3.695 770 3.930 3.860 930 4.230 4.195 1.150
21 Sep - 10 Oct 3.630 3.530 590 3.790 3.750 785 3.975 3.925 995 4.230 4.195 1.150
11 Oct - 10 Dic 3.630 3.530 590 3.820 3.765 820 3.995 3.950 1.025 4.330 4.250 1.250
11 Dic - 27 Dic 3.570 3.470 590 3.795 3.745 860 3.950 3.895 995 4.270 4.190 1.265
28 Dic - 30 Abr 3.645 3.525 650 3.825 3.760 870 4.020 3.945 1.065 4.290 4.195 1.275

PRECIO FINAL DESDE 3.395 €GRAN TOUR DE ARGENTINA
17 días / 14 noches

Buenos Aires, Puerto Madryn, Ushuaia, El Calafate, Iguazú, Salta y Cafayate

AMÉRICA
Argentina y Brasil

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita de 
Buenos Aires, recorriendo los luga-
res más interesantes de la ciudad y 
sus barrios más importantes.

Día 3 Buenos Aires / Trelew / 
Puerto Madryn
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Tre-
lew. Llegada y traslado al hotel. Re-
comendamos realizar una visita a la 
Pingüinera de Punta Tombo.

Día 4 Puerto Madryn
Desayuno. Excursión de día comple-
to a Península Valdés. Salida hacia 
Puerto Pirámides, donde de Junio a 
Diciembre se realiza una navegación 
para el avistaje de ballenas. Conti-

nuación a Punta Delgada, donde 
podremos observar las colonias de 
elefantes y lobos marinos que lle-
gan a esta zona para aparearse. De 
regreso a Puerto Madryn, parada en 
el centro de interpretación del Istmo 
Carlos Ameghino.

Día 5 Puerto Madryn / Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Us-
huaia. Llegada y traslado al hotel.

Día 6 Ushuaia
Desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Tierra de Fuego, un paseo 
a través del bosque andino-pata-
gónico que ofrece múltiples vistas 
panorámicas del Canal Beagle. El 
recorrido entre turberas y diques de 
castores conduce al Río Lapataia y 
la Laguna Verde hasta llegar a Ba-
hía Lapataia. Desde allí regresamos 
a Ushuaia realizando una parada 

para admirar el Lago Acigami (ex La-
go Roca). Posibilidad de tomar op-
cionalmente el famoso Tren Fin del 
Mundo o realizar una navegación en 
el Canal de Beagle.

Día 7 Ushuaia / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino El 
Calafate. Llegada y traslado al hotel.

Día 8 El Calafate
Desayuno. Excursión de día comple-
to al Perito Moreno. A la llegada, nos 
dirigiremos hasta las pasarelas del 
mirador, desde las que tendremos 
una visión completa del Campo de 
Hielo Sur. A continuación, realizare-
mos la navegación Safari Náutico.

Día 9 El Calafate / Buenos Aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Bue-
nos Aires. Llegada y traslado al hotel.

Día 10 Buenos Aires / Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Iguazú. Llegada y traslado al hotel. 
Por la tarde, visita de la Cataratas 
del lado brasileño.

Día 11 Iguazú
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado argentino. Reco-
rreremos el Balcón de la Garganta 
del Diablo, el Sendero Superior y 
el Sendero Inferior, desde donde 
podrá realizar opcionalmente la na-
vegación Gran Aventura.

Día 12 Iguazú / Salta
Desayuno. Traslado al aeropuerto, 
para salir en vuelo con destino Sal-
ta. Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde, visita a pie de Salta incluyen-
do el Museo Arqueológico de Alta 
Montaña, donde observaremos las 
momias encontradas en el Volcán de 
Llullaillaco.

Día 13 Salta
Desayuno. Excursión de día comple-
to a la Quebrada de Humahueca, vi-

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base AEROLINEAS ARGENTINAS
Mínimo 2 personas. 
Diarias del 1 de junio del 2019 al 30 de 
abril del 2020 desde Madrid.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(3 noches)

Merit San Telmo / 
Waldorf (Turista)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Bahía Nueva (Turista)

Ushuaia (2 noches) Altos de Ushuaia 
(Turista Sup.)

El Calafate (2 noches) Bahía Redonda /
Rochester (Turista Sup.)

Iguazú (2 noches) Jardín de Iguazú 
(Turista)

Salta (2 noches) Del Virrey (Turista)

Cafayate (1 noche) Los Sauces (Turista)

CATEGORÍA D
Buenos Aires 
(3 noches)

InterContinental / 
Recoleta Grand (Lujo)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Rayentray 
(Primera Sup.)

Ushuaia (2 noches) Arakur (Lujo)

El Calafate (2 noches) Xelena (Vista lago) 
(Primera Sup.)

Iguazú (2 noches) Iguazú Grand /  
Loi Suites (Lujo)

Salta (2 noches) Sheraton Salta 
(Primera Sup.)

Cafayate (1 noche) Patios de Cafayate 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 14 noches en los hoteles previstos 

o similares en habitación estándar o 
indicada.

 · Régimen de alojamiento y desayuno.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales 
y locales, Navidades, Carnavales y 
Semana Santa.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · El itinerario incluye zonas de 3.700 msnm.
 · La visita de Salta opera de martes a 

sábados.
 · El vuelo Salta - Buenos Aires debe ser 

posterior a las 20.00 h.

sitando Purmamarca, Tilcara, Uquía 
y Humahuaca. De regreso Salta ha-
remos una parada en Maimará para 
observar desde la ruta la Paleta del 
Pintor.

Día 14 Salta / Cafayate
Desayuno. Salida a través de cuestas 
y quebradas para realizar una excur-
sión por los valles Calchaquíes. Visi-
taremos Cachi, la Ruta 40 y la Que-
brada de las Flechas.

Día 15 Cafayate / Salta /  
Buenos Aires
Desayuno. Salida hacia Salta con 
una vista panorámica de los valles y 
de la Quebrada de las Conchas. Lle-
gada y traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino Buenos 
Aires. Llegada y traslado al hotel.

Día 16 Buenos Aires / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 17 España
Llegada.

 

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(3 noches)

Kenton / Lennox 
(Primera)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Península (Primera)

Ushuaia (2 noches) Los Acebos (Primera)

El Calafate (2 noches) Kosten Aike (Primera)

Iguazú (2 noches) Mercure (Primera)

Salta (2 noches) Del Vino (Primera)

Cafayate (1 noche) Viñas de Cafayate 
(Vista montaña) 
(Primera)

CATEGORÍA C
Buenos Aires 
(3 noches)

Grand Brizo (Primera)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Dazzler (Vista mar) 
(Primera)

Ushuaia (2 noches) Lennox (Primera)

El Calafate (2 noches) Imago (Primera Sup.)

Iguazú (2 noches) Falls Iguazú / 
Panoramic (Vista río) 
(Primera Sup.)

Salta (2 noches) Brizzo Salta 
(Primera Sup.)

Cafayate (1 noche) Viñas de Cafayate 
(Vista viñedo) 
(Primera)
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 495 € sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind 
01 Jun - 30 Jun 3.250 3.275 465 3.350 3.350 565 3.625 3.625 840
01 Jul - 12 Jul 3.295 3.320 530 3.395 3.395 630 3.865 3.795 1.080
13 Jul - 31 Jul 3.450 3.430 670 3.550 3.550 770 3.865 3.795 1.080
01 Ago - 31 Ago 3.295 3.320 530 3.395 3.395 630 3.695 3.675 895
01 Sep - 31 Dic 3.395 3.435 475 3.490 3.490 545 4.020 3.920 835
01 Ene - 30 Abr 3.495 3.495 545 3.550 3.550 595 4.095 3.985 995

Día 10 Bariloche / Buenos Aires /  
Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino Iguazú, vía 
Buenos Aires. Llegada y traslado al hotel.

Día 11 Iguazú
Desayuno. Visita de las Cataratas de 
Iguazú, del lado argentino, declara-
das Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO y una de las Siete Mara-
villas Modernas del Mundo. Recorre-
remos el Balcón de la Garganta del 
Diablo, Sendero Superior y Sendero 
Inferior desde donde podrá realizar 
opcionalmente la Gran Aventura.

Día 12 Iguazú / Buenos Aires / 
España
Desayuno. Visita de las Cataratas de 
Iguazú, del lado brasileño. Posterior-
mente traslado al aeropuerto para 
salir en el vuelo de regreso a España, 
vía Buenos Aires. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

ARGENTINA BOUTIQUE
13 días / 10 noches

Buenos Aires, El Calafate, Bariloche e Iguazú

AMÉRICA
Argentina y Brasil

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires 
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales.

Día 3 Buenos Aires  
(Media pensión)
Desayuno. Visita de Buenos Aires, 
incluyendo la Plaza de Mayo y la 
Avenida de Mayo con su Obelisco. 
Visita del Teatro Colón, reconocido 
mundialmente por su acústica. Con-
tinuación por los barrios de San Tel-
mo, La Boca, con su calle Caminito, 
el moderno Puerto Madero a orillas 
del Río de la Plata, el barrio de Pa-
lermo para finalizar en Recoleta, 
donde destaca su cementerio. Por la 
tarde, traslado a “La Ventana” para 

asistir a una lección de la música y 
el baile por excelencia de Buenos 
Aires, el tango. Surgido en el siglo 
XIX en San Telmo, tras unas décadas 
siendo la música de las clases bajas 
saltó a los salones de las clases altas. 
Tras la lección, cena disfrutando de 
platos típicos y un show de Tango.

Día 4 Buenos Aires / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino El 
Calafate. Llegada y traslado al hotel.

Día 5 El Calafate
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al Perito Moreno, el más fa-
moso y espectacular glaciar andino 
situado en el Parque Nacional de los 
Glaciares. A la llegada nos dirigire-
mos hasta las pasarelas del mirador, 
dispuestas en tres niveles, desde las 
que tendremos una visión completa 

del Campo de Hielo Sur donde se 
origina, hasta la panorámica total de 
su frente. A continuación realizare-
mos la navegación Safari Náutico.

Día 6 El Calafate (Media pensión)
Desayuno. Salida temprano hacia 
Puerto Bandera, para embarcar en 
el Crucero Glaciares Gourmet Ma-
ría Turquesa. Navegación hasta el 
Canal Spegazzini para llegar al Gla-
ciar del mismo nombre. Desembar-
co en Puesto de Las Vacas, donde 
realizaremos una caminata que nos 
permitirá apreciar la flora y fauna 
de la zona. Continuación al Canal de 
Upsala desde donde tendremos una 
vista panorámica del Glaciar Upsala. 
Almuerzo en sala Premium. Por la 
tarde, se emprende el regreso por 
el brazo Norte para luego navegar 
por el Canal de los Témpanos ha-
cia la pared Norte del Glaciar Perito 
Moreno. Regreso a Puerto Bandera 
y traslado al hotel.

Día 7 El Calafate / Bariloche
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Ba-
riloche. Llegada y traslado al hotel. 
Por la tarde, visita del Circuito Chico. 
Bordeando el Lago Nahuel Huapi, 
este recorrido permite disfrutar de 
una maravillosa perspectiva de la 
ciudad de Bariloche y los lagos que 
la rodean, incluyendo el ascenso al 
Cerro Campanario en telesilla.

Día 8 Bariloche
Desayuno. Navegación por el Lago 
Nahuel Huapi hasta llegar al Bosque 
de Arrayanes donde se realiza una 
agradable caminata. A continuación, 
navegación hasta Isla Victoria, un 
auténtico vivero al aire libre donde 
hay un sinfín de especies arbóreas. 
Por la tarde, regreso a Bariloche.

Día 9 Bariloche
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos una navegación a Puerto 
Blest.

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base AEROLINEAS ARGENTINAS
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de junio del 2019 al 30 de 
abril del 2020 desde Madrid.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(2 noches)

Bel Air (Primera)

El Calafate (3 noches) Kosten Aike / Imago 
(Primera)

Bariloche (3 noches) Villa Huinid Pioneros /  
Kenton (Primera)

Iguazú (2 noches) Mercure (Primera)

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(2 noches)

NH Lancaster 
(Primera Sup.)

El Calafate (3 noches) Imago (Primera Sup.)

Bariloche (3 noches) Villa Huinid Pioneros 
(Primera)

Iguazú (2 noches) Mercure (Primera)

CATEGORÍA C
Buenos Aires 
(2 noches)

Recoleta Grand (Lujo)

El Calafate (3 noches) Xelena (Vista lago) 
(Primera Sup.)

Bariloche (3 noches) Alma del Lago  
(Vista lago) (Lujo)

Iguazú (2 noches) Loi Suites (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 10 noches en los hoteles previstos 

o similares en habitación estándar o 
indicada.

 · Régimen de alojamiento y desayuno, 
un almuerzo y una cena.

 · Traslados privados y excursiones 
indicadas en servicio regular.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales y 
locales, Navidad, Carnavales y Semana 
Santa.

 · La entrada a los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · La Excursión Glaciares Gourmet (día 6 
del itinerario) de mayo a septiembre 
opera los días pares.

Consultar excursiones opcionales en 
páginas 46-47.

 

PRECIO FINAL DESDE 3.250 €
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 485 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Salidas fijas Salidas diarias
Categoría A Categoría B Categoría A Categoría B

Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind
01 Jun - 30 Jun 3.995 3.475 325 4.195 3.540 275 4.365 3.720 325 4.435 3.785 395
01 Jul - 31 Dic 4.155 3.510 340 4.235 3.580 415 4.395 3.755 340 4.475 3.820 415
01 Ene - 30 Abr 4.280 3.605 350 4.360 3.680 430 4.520 3.850 350 4.595 3.925 430

Piedra Pómez; así como el Volcán 
Carachi Pampa y su escorial. Conti-
nuación a Cafayate por la Cuesta de 
Randolfo, Barranca Larga, Hualfín y 
Ruinas de Quilmes. Almuerzo.

Día 10 Cafayate / Salta
Desayuno. Visita de Cafayate, reco-
rrido para observar sus hermosas 
casas combinando los estilos colo-
nial y barroco. Regreso a Salta a tra-
vés de la Quebrada de Cafayate con 
sus extrañas formaciones, producto 
de la erosión del agua y del viento. 
Llegada a Salta.

Día 11 Salta / Buenos Aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia España, vía 
Buenos Aires. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

PUNA INDÓMITA
12 días / 9 noches

Buenos Aires, Salta, Purmamarca, Tolar Grande, Antofagasta de la Sierra y Cafayate

AMÉRICA
Argentina

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita de 
Buenos Aires; iniciamos el recorrido en 
la Plaza de Mayo, donde se encuentran 
la “Casa Rosada”, el Cabildo y la Cate-
dral Metropolitana. Continuamos por 
la Avenida de Mayo, hasta el bohemio 
barrio de San Telmo y La Boca, con su 
famosa calle Caminito. Visitaremos el 
moderno barrio de Puerto Madero a 
orillas del Río de la Plata y el barrio 
residencial de Palermo, terminando el 
recorrido en la Recoleta, donde desta-
ca su cementerio. Por la noche, cena y 
show tango en el Querandí donde dis-
frutaremos del magnetismo del tango.

Día 3 Buenos Aires / Salta / 
Purmamarca (Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto, 
para salir en vuelo con destino Salta. 

Llegada y visita a pie de Salta, cami-
nata por sus calles, iglesias y edifi-
cios coloniales, se incluye el Museo 
Arqueológico de Alta Montaña, don-
de observaremos las momias encon-
tradas en el Volcán de Llullaillaco. Al-
muerzo y salida hacia Purmamarca.

Día 4 Purmamarca (Media pensión)
Desayuno. Excursión de día comple-
to a la Quebrada de Humahuaca, vi-
sitando los pueblos de Purmamarca, 
Tilcara, Huacalera así como la Que-
brada de las Señoritas y el Hornocal, 
llamado el Cerro de los 14 colores. 
Almuerzo y regreso a Purmamarca.

Día 5 Purmamarca / Tolar Grande 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, salida ha-
cia Salinas Grandes y San Antonio 
de los Cobres donde tomamos el 
almuerzo. Desde este punto, inicia-
mos el camino hacia Tolar Grande, a 
través de un paisaje lleno de desier-

tos y salares que nos asombra mien-
tras lo recorremos. Llegada y cena.

Día 6 Tolar Grande 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Minas de La 
Casualidad ubicada a 4.200 msnm. 
Fue uno de los campamentos de ex-
plotación de azufre más importantes 
de la región. Realizaremos un recorri-
do por sus instalaciones que cuenta 
la historia de lo que hoy es un pueblo 
fantasma. Almuerzo. De regreso, vi-
sita el Cono de Arita, una llamativa 
formación de tipo volcánica de 122 
metros de altura. Cena.

Día 7 Tolar Grande / Antofagasta 
de la Sierra (Pensión completa)
Desayuno. Visita de los Ojos de Mar, 
famosas lagunas de agua color tur-
quesa con mircroorganismos vivien-
tes. Salida hacia Antofagasta atrave-
sando el Salar de Antofalla, el más 
largo del mundo. Almuerzo. Ascenso 

por la Quebrada de Calacaste para 
llegar finalmente a Antofagasta de la 
Sierra. Cena.

Día 8 Antofagasta de la Sierra 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida temprano para 
realizar la excursión a Volcán Galán, 
el cráter más grande del planeta. 
De camino, pasamos por la Laguna 
Grande, durante los meses de verano 
reúne a más de 10.000 flamencos. 
Durante la visita al cráter, se divisa la 
Laguna Diamante, impactante espe-
jo debido al color de sus aguas. Al-
muerzo. A continuación, se atraviesa 
el Salar del Hombre Muerto, visita de 
los yacimientos de litio y las antiguas 
minas de oro Incahuasi. Cena.

Día 9 Antofagasta de la Sierra / 
Cafayate (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Cafayate, de 
camino se visita una de las joyas de 
la Puna Catamarqueña, el campo de 

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base AEROLINEAS ARGENTINAS
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de junio 2019 al 30 de abril 
2020 desde Madrid.

Salidas fijas:
Junio: 10
Julio: 8
Agosto: 5
Septiembre: 11
Octubre: 9
Noviembre: 6
Diciembre: 4
Enero: 8
Febrero: 5
Marzo: 4
Abril: 15

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(1 noche)

Kenton (Primera)

Purmamarca 
(2 noches)

Casa de Adobe 
(Turista)

Tolar Grande 
(2 noches)

Casa Andina (Turista)

Antofagasta de la 
Sierra (2 noches)

Pueblo de Sol (Turista)

Cafayate (1 noche) Los Sauces (Turista)

Salta (1 noche) Del Vino (Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(1 noche)

Grand Brizo (Primera)

Purmamarca 
(2 noches)

La Comarca (Primera)

Tolar Grande 
(2 noches)

Casa Andina (Primera)

Antofagasta de la 
Sierra (2 noches)

Pueblo de Sol 
(Primera)

Cafayate (1 noche) Viñas de Cafayate 
(Primera)

Salta (1 noche) Brizo Salta (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 9 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · Régimen de alojamiento y desayuno,  

7 almuerzos (4 box-lunch) y 5 cenas.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales y 
locales, Navidad, Carnavales y Semana 
Santa.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · El itinerario incluye zonas de 4.700 msnm.
 · La visita de Salta opera de martes a 

sábados.
 · La llegada del vuelo Buenos Aires - 

Salta debe ser anterior a las 12.00 h.

PRECIO FINAL DESDE 3.995 €

ARGENTINA

Buenos 
Aires

Purmamarca
Tolar 

Grande Salta

CafayateAntofagasta 
de la Sierra
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 490 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D

Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind 
01 Jun - 20 Jun 3.195 2.935 445 3.325 3.040 525 3.365 3.060 540 3.475 3.170 695
21 Jun - 30 Abr 3.345 3.040 490 3.445 3.135 575 3.535 3.185 625 3.650 3.320 795

PRECIO FINAL DESDE 3.195 €NORTE ARGENTINO AL COMPLETO
14 días / 11 noches

Buenos Aires, Salta, Cachi, Cafayate, San Antonio de los Cobres, Purmamarca e Iruya

AMÉRICA
Argentina

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita de 
Buenos Aires, recorriendo los luga-
res más interesantes de la ciudad y 
sus barrios más importantes.

Día 3 Buenos Aires
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 4 Buenos Aires / Salta
Desayuno. Traslado al aeropuerto, 
para salir en vuelo con destino Sal-
ta. Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde, visita a pie de Salta incluyen-
do el Museo Arqueológico de Alta 
Montaña, donde observaremos las 

momias encontradas en el Volcán de 
Llullaillaco.

Día 5 Salta / Cachi 
Desayuno. Salida por bellos paisajes 
de quebradas, atravesando la Cues-
ta del Obispo se llega a la Piedra del 
Molino, a 3.384 msnm para atravesar 
el Parque Nacional de Los Cardones. 
Visita de Cachi, la cual destaca por 
su arquitectura colonial, recorriendo 
el Museo Arqueológico y la iglesia.

Día 6 Cachi / Cafayate
Desayuno. Continuación por la 
hermosa Ruta 40 visitando pobla-
ciones típicas de los Valles Calcha-
quíes como Molinos, Angastaco, 
Seclantas y San Carlos además de 
la Quebrada de las Flechas. Llegada 
a Cafayate.

Día 7 Cafayate / Salta
Desayuno. A la hora acordada, visita de 
una de las bodegas para degustar el vi-
no del Torrontés y visitar el Museo de la 
Viña y el Vino (cerrado los lunes). Salida 
hacia Salta disfrutando del paisaje de la 
Quebrada de las Conchas y de la ruta 
68, donde se encuentran varias formas 
montañosas compuestas por areniscas 
de colores vivos. Llegada a Salta.

Día 8 Salta / Purmamarca /  
San Antonio de los Cobres
Desayuno. Salida hacia San Antonio 
de los Cobres, realizando la ruta pa-
ralela a las vías del Tren de las Nubes, 
excelente obra de ingeniería con cur-
vas, zig-zags y cremalleras. En el ca-
mino se conocerán lugares como El 
Candado, El Gólgota, Alfarcito, Santa 
Rosa de Tastil entre otros. Llegada a 

la estación de trenes de San Antonio 
de los Cobres para tomar el Tren a 
las Nubes que nos llevará al Viaducto 
la Polvorilla, recorrido durante una 
hora a 4.200 msnm, donde se atra-
viesa la más imponente obra de la 
ingeniería del siglo pasado.

Día 9 San Antonio de los Cobres / 
Purmamarca
Desayuno. Salida hacia Purmamarca por 
la Ruta 40 hasta Salinas Grandes justo 
en el límite entre las provincias de Salta y 
Jujuy. Continuación por la Cuesta de Li-
pán hasta llegar a Purmamarca, ubicado 
al abrigo del Cerro de los Siete Colores.

Día 10 Purmamarca / Tilcara / Iruya
Desayuno. Salida atravesando la Que-
brada de Humahuaca. Durante el 
trayecto, visita de varios pueblos: Mai-
mará, Tilcara para visitar el Pucará, an-
tigua fortaleza indígena precolombina 
parcialmente reconstruida, y el Museo 
Arqueológico de la Provincia; Uquía 

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base AEROLINEAS ARGENTINAS
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Consultar fechas de salida en el 
momento de realizar la reserva.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

CATEGORÍA C
Buenos Aires 
(3 noches)

Eurobuilding (Primera)

Salta (3 noches) Alejandro I (Primera Sup.)

Cachi (1 noche) El Cortijo (Turista Sup.)

Cafayate (1 noche) Viñas de Cafayate 
(Vista viñedo) (Primera)

San Antonio de los 
Cobres (1 noche)

De las Nubes 
(Turista Sup.)

Purmamarca (1 noche) La Comarca (Primera)

Iruya (1 noche) Iruya (Turista)

CATEGORÍA D
Buenos Aires 
(3 noches)

Recoleta Grand (Lujo)

Salta (3 noches) Sheraton Salta 
(Primera Sup.)

Cachi (1 noche) Merced del Alto 
(Turista Sup.)

Cafayate (1 noche) Grace de Cafayate 
(Primera)

San Antonio de los 
Cobres (1 noche) 

De las Nubes 
(Turista Sup.)

Purmamarca (1 noche) Manantial del 
Silencio (Primera)

Iruya (1 noche) Iruya (Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 11 noches en los hoteles previstos 

o similares en habitación estándar o 
indicada.

 · Régimen de alojamiento y desayuno.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales y 
locales, Navidad, Carnavales y Semana 
Santa.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · El itinerario incluye zonas de 4.200 
msnm.

 · La visita de Salta opera de martes a 
sábados.

 · El vuelo Salta - Buenos Aires debe ser 
posterior a las 19.30 h.

 · Los museos cierran los lunes.

donde se visita la capilla con el altar 
más antiguo de la región, para llegar 
finalmente a Iruya para el alojamiento.

Día 11 Iruya / Salta
Desayuno. Excursión de día com-
pleto a la Quebrada de Humahua-
ca, visitando Humahuaca ubicada a  
2.939 msnm donde destaca su perfil 
arquitectónico colonial. Continua-
ción hasta Salta, pasando por diver-
sos pueblos de la zona.

Día 12 Salta / Buenos Aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Bue-
nos Aires. Llegada y traslado al hotel.

Día 13 Buenos Aires / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

new

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(3 noches)

Merit San Telmo 
(Turista)

Salta (3 noches) Del Vino (Turista)

Cachi (1 noche) El Cortijo (Turista Sup.)

Cafayate (1 noche) Los Sauces (Turista)

San Antonio de los 
Cobres (1 noche) 

De las Nubes 
(Turista Sup.)

Purmamarca (1 noche) Casa de Adobe 
(Turista Sup.)

Iruya (1 noche) Iruya (Turista)

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(3 noches)

Kenton / NH Florida 
(Primera)

Salta (3 noches) Brizo Salta (Primera)

Cachi (1 noche) El Cortijo (Turista Sup.)

Cafayate (1 noche) Viñas de Cafayate 
(Vista montaña) 
(Primera)

San Antonio de los 
Cobres (1 noche) 

De las Nubes 
(Turista Sup.)

Purmamarca (1 noche) Casa de Adobe 
(Turista Sup.)

Iruya (1 noche) Iruya (Turista)

ARGENTINA

Buenos Aires

Purmamarca
S. Antonio  

de los  
Cobres

Iruya

Salta
Cachi

Cafayate
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 495 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Esteros del Iberá - 11 días Esteros del Iberá y El Calafate - 14 días
Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D

Doble Triple S Ind Doble Triple S Ind Doble Triple S Ind Doble Triple S Ind Doble Triple S Ind Doble Triple S Ind Doble Triple S Ind Doble Triple S Ind
01 Jun - 31 Ago 3.395 3.145 670 3.490 3.230 750 3.580 3.320 845 3.645 3.385 895 3.920 3.640 760 4.050 3.785 895 4.140 3.880 980 4.250 3.960 1.095
01 Sep - 30 Sep 3.450 3.195 690 3.525 3.260 750 3.580 3.320 845 3.645 3.385 895 3.970 3.690 780 4.095 3.825 895 4.140 3.880 980 4.250 3.960 1.095
01 Oct - 30 Abr 3.575 3.295 725 3.675 3.395 795 3.770 3.485 895 3.875 3.590 995 4.150 3.860 875 4.275 4.025 995 4.350 4.075 1.075 4.625 4.250 1.345

PRECIO FINAL DESDE 3.395 €ESTEROS DEL IBERÁ
11 días / 8 noches (14 días / 11 noches con extensión a El Calafate)

Buenos Aires, Iguazú, Ruinas de San Ignacio, Esteros del Iberá, Lago Posadas y El Calafate

AMÉRICA
Argentina y Brasil

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el reco-
rrido en la Plaza de Mayo, donde 
se encuentran la “Casa Rosada”, el 
Cabildo y la Catedral Metropolitana. 
Continuamos por la Avenida de Ma-
yo, hasta el bohemio barrio de San 
Telmo y La Boca, con su famosa ca-
lle Caminito. Visitaremos el moderno 
barrio de Puerto Madero a orillas del 
Río de la Plata y el barrio residencial 
de Palermo, terminando el recorrido 
en la Recoleta, donde destaca su ce-
menterio. Regreso al hotel.

Día 3 Buenos Aires
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 4 Buenos Aires / Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Iguazú. Llegada y traslado al hotel. 
Por la tarde, visita de las Cataratas 
de Iguazú del lado brasileño.

Día 5 Iguazú
Desayuno. Visita de las Cataratas de 
Iguazú del lado argentino, declara-
das Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO y una de las Siete Mara-
villas Modernas del Mundo. Recorre-
remos el Balcón de la Garganta del 
Diablo, Sendero Superior y Sendero 
Inferior, desde donde podrá realizar 
opcionalmente la Gran Aventura.

Día 6 Iguazú / Ruinas de San 
Ignacio / Esteros del Iberá 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia San Ignacio 
de Miní, para visitar las ruinas Jesuí-

ticas declaradas Patrimonio Mundial 
de la Humanidad por la UNESCO. El 
recorrido por el museo y centro de 
interpretación ayudará a compren-
der la organización de estas misiones 
que tenían como objetivo la evange-
lización del pueblo guaraní en el sigo 
XVII. Almuerzo. Continuación hasta 
Posadas, traslado al hotel y cena.

Días 7 al 8 Esteros del Iberá 
(Pensión completa)
El hotel Puerto Valle ofrece un ac-
ceso exclusivo a la rica biodiversidad 
de la Reserva Natural Iberá. Disfrute 
de un programa a la carta de excur-
siones incluidas que le permitirán 
descubrir los secretos de los esteros 
y su ecosistema: una navegación 
por los canales del río Paraná para 
descubrir la fauna y flora de la selva; 
travesías en kayak para adentrarse 
en las zonas menos transitadas; visi-

ta a la granja sostenible de caimanes 
Yacaré Porá; visita al Vivero forestal 
y el Sendero de los Monos, donde 
es posible avistar multitud de aves 
y mamíferos de la selva o disfrutar 
de una cabalgata al atardecer para 
aprender la historia de los poblado-
res correntinos.

Día 9 Esteros del Iberá / Lago 
Posadas / Buenos Aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo con destino 
Buenos Aires. Llegada y traslado al 
hotel.

Día 10 Buenos Aires / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base AEROLINEAS ARGENTINAS
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de junio 2019 al 30 abril
2020 desde Madrid.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(3 noches)

Merit San Telmo 
(Turista)

Iguazú (2 noches) Merit Iguazú (Turista)

Esteros del Iberá 
(3 noches)

Puerto Valle 
(Primera Sup.)

El Calafate (3 noches) Rochester (Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(3 noches)

Kenton (Primera)

Iguazú (2 noches) Mercure (Primera)

Esteros del Iberá 
(3 noches)

Puerto Valle 
(Primera Sup.)

El Calafate (3 noches) Kosten Aike (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 8 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar o 
indicada.

 · Régimen de alojamiento y desayuno,  
3 almuerzos y 3 cenas.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión El Calafate
 · Vuelos internos en clase turista.
 · 3 noches en los hoteles previstos en 

régimen de alojamiento y desayuno.
 · Traslados y visitas en servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales y 
locales, Navidad, Carnavales y Semana 
Santa.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · El vuelo a Iguazú debe llegar antes de 
las 11.00 h y el vuelo de regreso de Po-
sadas debe ser posterior a las 16.00 h.

 · El vuelo de regreso de Posadas debe 
ser posterior a las 16.00 h.

Consultar excursiones opcionales en
páginas 46-47.

EXTENSIÓN EL CALAFATE

Días 1 al 9 
Mismo itinerario que Esteros del Iberá.

Día 10 Buenos Aires / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo con destino El 
Calafate. Llegada y traslado al hotel.

Día 11 El Calafate
Desayuno. Excursión de día comple-
to al Perito Moreno, el más famoso y 
espectacular glaciar andino. Incluye 
la navegación Safari Náutico.

Día 12 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 13 El Calafate / Buenos Aires /  
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Espa-
ña, vía Buenos Aires. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

CATEGORÍA C
Buenos Aires 
(3 noches)

Eurobuilding  
(Primera)

Iguazú (2 noches) Falls Iguazú (Primera Sup.)

Esteros del Iberá 
(3 noches)

Puerto Valle 
(Primera Sup.)

El Calafate (3 noches) Imago (Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Buenos Aires 
(3 noches)

Recoleta Grand  
(Lujo)

Iguazú (2 noches) Loi Suites (Lujo)

Esteros del Iberá 
(3 noches)

Puerto Valle 
(Primera Sup.)

El Calafate (3 noches) Xelena (Vista lago) 
(Primera Sup.)

 

Buenos Aires

Iguazú

Esteros del Iberá

El Calafate

ARGENTINA
CHILE

BRASIL
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 615 € sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes

Temporadas
Categoría A 

Doble Triple Sup Ind 
11 Sep - 11 Mar 6.890 6.890 90

PRECIO FINAL DESDE 6.890 €TUI PLUS

MALVINAS, EXPEDICIÓN A LAS FALKLAND
13 días / 10 noches

Buenos Aires, Isla Sea Lion, Isla Pebble, Isla Saunders e Isla Stanley

AMÉRICA
Argentina

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el reco-
rrido en la Plaza de Mayo, donde 
se encuentran la “Casa Rosada”, el 
Cabildo y la Catedral Metropolitana. 
Continuamos por la Avenida de Ma-
yo, hasta el bohemio barrio de San 
Telmo y La Boca, con su famosa ca-
lle Caminito. Visitaremos el moderno 
barrio de Puerto Madero a orillas del 
Río de la Plata y el barrio residencial 
de Palermo, terminando el recorrido 
en la Recoleta, donde destaca su ce-
menterio. Regreso al hotel.

Día 3 Buenos Aires / Ríos 
Gallegos / Mount Pleasant /  
Isla Sea Lion (Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino a 

Mount Pleasant, vía Ríos Gallegos. 
Traslado en avioneta hasta la isla 
Sea Lion. Llegada y recorrido por las 
áreas principales de la isla, donde se 
podrán observar leones y elefantes 
marinos, mientras toman sol en la 
playa de arena blanca. Cena.

Día 4 Isla Sea Lion 
(Pensión completa)
Desayuno. Día libre para recorrer 
Sea Lion.  Una buena opción puede 
ser la visita de la colonia de pingüi-
nos de penacho amarillo. Almuerzo y 
cena en el lodge. 

Día 5 Isla Sea Lion / Isla Pebble 
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado en avioneta a la 
isla Pebble, una de las más grandes 
y con un variado paisaje desde gran-
des estanques y páramos a playas 
de arena y acantilados rocosos que 
cuenta con 42 especies de aves dife-
rentes. Almuerzo y cena.

Día 6 Isla Pebble (Pensión completa)
Desayuno. Recorrido en vehículo 4X4 
para ver la abundante vida silvestre y 
un paisaje espectacular. Esta isla es la 
combinación perfecta entre historia 
y naturaleza: colonias de pingüinos, 
cisnes de cuello negro, aves rapaces y 
algunos leones marinos, es parte de la 
fauna que podemos encontrar, ade-
más de varios sitios relacionados con 
el conflicto de 1982. Almuerzo y cena.

Día 7 Isla Pebble / Isla Saunders 
(Pensión completa) 
Desayuno. Traslado en avioneta a la 
Isla Saunders de origen volcánico. Esta 
isla es todavía una granja de ovejas e 
importante históricamente por ser el 
sitio de la primera colonia británica en 
1765. Almuerzo tipo box-lunch y cena.  

Día 8 Isla Saunders 
(Pensión completa)
Desayuno. En la isla visitamos The 
Neck, un istmo donde se pueden ob-

servar diversa fauna como: elefantes 
marinos, albatros de ceja negra y cuatro 
especies de pingüinos, Pingüino Rey, 
magallánico, papua y Penacho amarillo. 
Almuerzo tipo box-lunch y cena.

Día 9 Isla Saunders / Isla Stanley 
Desayuno. Traslado en avioneta a 
Stanley. A continuación, visita de la 
ciudad para ver las partes históricas 
y más modernos de esta pequeña y 
remota ciudad capital, así como una 
visita al museo y la pintoresca playa 
Gypsy Cove. Tarde libre.

Día 10 Isla Stanley / Mount Pleasant /  
Ríos Gallegos / Buenos Aires 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Mount Pleasant para salir en vuelo 
hacia Buenos Aires, vía Ríos Galle-
gos. Noche a bordo.

Día 11 Buenos Aires 
Llegada de madrugada y traslado al 
hotel. Resto del día libre.

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base AEROLINEAS ARGENTINAS
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Septiembre: 11
Octubre: 9
Noviembre: 6
Diciembre: 11
Enero: 8
Febrero: 5
Marzo: 11

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Buenos Aires 
(3 noches)

Merit San Telmo 
(Turista)

Isla Sea Lion 
(2 noches)

Sea Lion Lodge 
(Turista Sup.)

Isla Pebble (2 noches) Pebble Lodge 
(Turista Sup.)

Isla Sounders 
(2 noches)

Rookery Inn Lodge 
(Primera)

Isla Stanley (1 noche) Waterfront  (Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 10 noches en los hoteles previstos 

o similares en habitación estándar o 
indicada.

 · Régimen de alojamiento y desayuno,  
5 almuerzos y 6 cenas.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales y 
locales, Navidad, Carnavales y Semana 
Santa.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · Excursiones sujetas a condiciones 
meteorológicas. 

 · El almuerzo en los días 8 y 9 son tipo 
box-lunch.

Consultar excursiones opcionales en 
páginas 46-47.

new

Día 12 Buenos Aires / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

NOTA IMPORTANTE

 · El alojamiento en algunas zonas de 
las islas es básico; este itinerario ha 
sido concebido para llegar a zonas que 
permitan un excelente avistamiento de 
fauna endémica de la región.

Buenos Aires

Islas 
Falkland

ARGENTINA
CHILE

OCEÁNO 
PACÍFICO

OCEÁNO 
ATLÁNTICO
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 490 € sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes

Temporadas
Categoría A Categoría B 

Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind 
01 Jun - 30 Jun 3.575 3.120 350 3.680 3.245 465
01 Jul - 31 Ago 3.685 3.230 465 3.770 3.295 560
01 Sep - 30 Sep 3.685 3.230 465 3.895 3.345 495
01 Oct  - 30 Abr 3.850 3.260 395 3.940 3.360 495

PRECIO FINAL DESDE 3.575 €RUTA 40 NORTE
15 días / 12 noches

Buenos Aires, Mendoza, San Juan, Valle de la Luna, Villa 
Unión, Talampaya, Chilecito, Cafayate, Salta y Purmamarca

AMÉRICA
Argentina

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita de 
Buenos Aires, recorriendo los luga-
res más interesantes de la ciudad y 
sus barrios más importantes.

Día 3 Buenos Aires
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 4 Buenos Aires / Mendoza
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Men-
doza. Llegada y traslado al hotel. Por 
la tarde, visita de dos bodegas de la 
zona de Maipu o Luján de Cuyo.

Día 5 Mendoza
Desayuno. Salida hacia la región de alta 
montaña para visitar la Villa de Potre-
rillos. El Valle de Upsallata ofrece un 
espectacular paisaje dominado por el 

imponente Cerro Aconcagua, el más alto 
de América. Visita del Puente del Inca, un 
puente natural usado por las caravanas 
indígenas en su ruta a Perú y Chile. Final-
mente se llega a Las Cuevas, última ciu-
dad argentina antes de la frontera. Si el 
camino lo permite, visitaremos la imagen 
del Cristo Redentor, símbolo de paz entre 
los pueblos vecinos. Regreso a Mendoza.

Día 6 Mendoza / San Juan
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses para salir en bus regular a 
San Juan. Llegada y visita de la ciu-
dad. Traslado al hotel.

Día 7 San Juan / Valle de la Luna /  
Villa Unión
Desayuno. Visita de día completo al 
Valle de la Luna. El Parque Ischigua-
lasto, es el único lugar sobre la Tie-
rra donde es posible observar una 
secuencia completa de sedimentos 
del período triásico. Durante la visita 
se pueden observar formas como el 
Gusano, la Cancha de Brochas, el 

Hongo y los Acantilados rojos. Visita 
del Museo Paleontológico. Conti-
nuación a Villa Unión.

Día 8 Villa Unión (Media pensión)
Desayuno. Excursión de día com-
pleto a la Laguna Brava. Salida por 
Vichina para visitar el sitio ritual es-
trellas Diaguitas. Continuación por la 
Quebrada de la Troya, observando el 
bello paisaje geológico. Ascenso a la 
Cordillera Andina por la Quebrada 
del Peñón hasta llegar a la Laguna 
Brava, situada a 4350 msnm, donde 
en verano pueden observarse a los 
flamencos rosados. Almuerzo box 
lunch. Regreso a Villa Unión.

Día 9 Villa Unión / Talampaya / 
Chilecito
Desayuno. Visita al Parque Nacional 
de Talampaya para observar forma-
ciones geológicas del período triásico. 
Durante el recorrido se puede apreciar 
cómo la erosión del viento y el agua 
han dado lugar a formaciones como 
La Torre, La Catedral o El Monje. Con-
tinuación hasta llegar a los famosos 
Cajones, para recorrer a pie el cañón 
con paredes de más de 80 metros. 
Por la tarde se retoma la Ruta 40 para 
realizar la pintoresca Cuesta Miranda, 
para llegar a la localidad de Chilecito.

Día 10 Chilecito / Cafayate
Desayuno. Por la mañana, breve vi-
sita de Chilecito. Continuación por 
la Ruta 40 hasta Belén y Londres 
para visitar el sitio precolombino de 
Shincal que forma parte del camino 
principal andino, columna vertebral 
del poder político y económico del 
Imperio Inca. Continuación a Santa 
María, Amaicha del Valle y las Ruinas 
de Quilmes, uno de los asentamien-
tos prehispánicos más importantes 
de los pueblos Calchaquíes. Llegada 
a Cafayate.

Día 11 Cafayate / Salta
Desayuno. Visita de Cafayate, inclu-
yendo una bodega y el Museo del 
Vino. Por la tarde, salida hacia Salta 
visitando en ruta la Quebrada de 
Cafayate, en cuyas paredes rojizas la 
erosión del viento y el agua han es-
culpido caprichosas formas. Llegada 
a Salta.

Día 12 Salta / Purmamarca
Desayuno. Salida hacia San Antonio 
de los Cobres, realizando la ruta pa-
ralela a las vías del Tren de las Nu-
bes, excelente obra de ingeniería con 
curvas, zig-zags y cremalleras. Visita 
de las ruinas de Santa Rosa de Tastil, 
antiguo asentamiento pre-incaico y 

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base AEROLINEAS ARGENTINAS
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de junio del 2019 al 30 de
abril del 2020 desde Madrid.

Consultar suplementos de temporada y 
otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(2 noches)

Merit San Telmo 
(Turista)

Mendoza (2 noches) Crillón (Turista)

San Juan (1 noche) Viñas del Sol 
(Turista Sup.)

Villa Unión (2 noches) Pircas Negras 
(Primera)

Chilecito (1 noche) Chañarmuyo (Turista)

Cafayate (1 noche) Los Sauces (Turista)

Salta (2 noches) Del Vino (Turista)

Purmamarca (1 noche) Refugio de Coquena 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(2 noches)

Kenton (Primera)

Mendoza (2 noches) Amerian Executive 
(Primera)

San Juan (1 noche) Viñas del Sol 
(Turista Sup.)

Villa Unión (2 noches) Pircas Negras 
(Primera)

Chilecito (1 noche) Chañarmuyo (Turista)

Cafayate (1 noche) Viñas de Cafayate
(Primera)

Salta (2 noches) Brizo Salta (Primera)

Purmamarca (1 noche) La Comarca (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 12 noches en los hoteles previstos 

o similares en habitación estándar o 
indicada.

 · Régimen de alojamiento y desayuno y 
1 almuerzo.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · El recorrido y orden de las visitas 
pueden estar sujetas a cambios en el 
último momento según las condiciones 
climatológicas y operativas.

llegada a San Antonio de los Cobres. 
El trayecto continúa hasta las Sali-
nas Grandes en el límite de Salta y 
Jujuy. Desde ahí se inicia el descen-
so por La Cuesta del Lipán, donde 
es posible avistar cóndores. La ruta 
concluye llegando a Purmamarca, 
pequeña localidad situada al abrigo 
del Cerro de los Siete Colores.

Día 13 Purmamarca / Salta
Desayuno. Salida hacia Humahuaca, 
apreciando la Paleta del Pintor, una 
formación rocosa con una variedad 
infinita de colores. Visita del Pucará 
de Tilcara, antigua fortaleza indígena 
precolombina y su Museo Arqueoló-
gico. Continuación a Huacalera y 
Uquía antes de llegar a Humahuaca, 
donde destacan sus arquitecturas 
coloniales y la calidez de sus pobla-
dores. Llegada a Salta.

Día 14 Salta / Buenos Aires / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo de regreso a 
España, vía Buenos Aires. Noche a 
bordo.

Día 15 España
Llegada.

 

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales y 
locales, Navidad, Carnavales y Semana 
Santa.

 · El día de llegada la entrada a los 
hoteles es a las 15.00 h.

 · El itinerario incluye zonas de 4.500 msnm.

Consultar excursiones opcionales en
páginas 46-47.

Purmamarca

Salta

Buenos Aires

Cafayate

Chilecito

San Juan
Mendoza

CHILE
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 455 € sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes

Temporadas
Categoría A Categoría B 

Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind 
01 Nov - 15 Abr 4.395 4.045 680 4.585 3.895 895

PRECIO FINAL DESDE 4.395 €RUTA 40 SUR
15 días / 12 noches

Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Los Antiguos, El Chaltén, Laguna Torre, El Calafate y Ushuaia

AMÉRICA
Argentina

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita de 
Buenos Aires, recorriendo los luga-
res más interesantes de la ciudad y 
sus barrios más importantes.

Día 3 Buenos Aires
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 4 Buenos Aires / Comodoro 
Rivadavia / Los Antiguos
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Co-
modoro Rivadavia. Llegada y salida 
para visitar el Bosque Petrificado 
Sarmiento, uno de los yacimientos 
fósiles más importantes del país, 
con árboles petrificados de hace 65 
millones de años. Continuación a 
Los Antiguos.

Día 5 Los Antiguos (Media pensión)
Desayuno. Visita de día completo 
a las Capillas de Mármol. Realiza-
remos un recorrido a lo largo de la 
costa sur del lago, al pie de las cum-
bres más altas de la Patagonia Aus-
tral, junto al Campo de Hielo Norte. 
Navegación a las Capillas de Mármol, 
afloramiento único en la región, ero-
sionado y pulido por las aguas del 
lago formado cavernas y atractivas 
formas. Almuerzo. Continuación a 
Puerto Sánchez visitando las Cuevas 
de Mármol. Regreso a Los Antiguos.

Día 6 Los Antiguos 
(Pensión completa)
Salida hacia el Monte Zeballos, a tra-
vés de un camino paralelo a la 40, esta 
ruta escénica permite atravesar cuatro 
ambientes bien diferenciados: estepa, 
bosque andino, pastizal de altura y alta 
montaña. Almuerzo. Finalmente, ten-
dremos acceso al mirador sobre el Mon-
te San Lorenzo de 3700 msnm. Cena.

Día 7 Los Antiguos / El Chaltén 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la falla geo-
lógica del “Cañadón del Río Pintura”; 
en su interior, y tras una breve cami-
nata, se llega a La Cueva de las Ma-
nos, el principal sitio arqueológico 
de la Patagonia, que muestra 9.000 
años de historia en las pinturas ru-
pestres de sus paredes. Tras la visita, 
traslado a la estación de autobuses 
para salir en bus regular nocturno a 
el Chaltén. Noche a bordo.

Día 8 El Chaltén
Llegada a primera hora de la maña-
na a El Chaltén. Asistencia y traslado 
a su hotel. Desayuno y tiempo libre 
para descansar. Por la tarde, navega-
ción a Lago del Desierto avistando 
los glaciares Huemul y Crestón. Con-
tinuación al Glaciar Vespignani, don-
de a través de distintos senderos a 
elegir, se pueden tener unas vistas 
increíbles de la zona.

Día 9 El Chaltén / Laguna Torre / 
El Calafate
Desayuno. Salida para iniciar un trek-
king hasta la Laguna Torre a través del 
valle del río Fitz Roy. Durante el reco-
rrido parada en distintos puntos pano-
rámicos donde se podrán observar los 
cerros Solo, Cordón Adela y Torre. El 
recorrido finaliza a orillas de la Laguna 
Torre desde donde se podrán apreciar 
magníficas vistas de los cerros y glacia-
res que componen este paisaje. Regre-
so al El Chaltén y salida en bus regular 
a El Calafate. Llegada y traslado al hotel.

Día 10 El Calafate
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al Glaciar Perito Moreno, el 
más famoso y espectacular glaciar 
andino. Incluye Navegación Safari 
Naútico.

Día 11 El Calafate
Desayuno. Día libre para realizar ex-
cursiones opcionales.

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base AEROLINEAS ARGENTINAS
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de noviembre del 2019 al 
15 de abril del 2020 desde Madrid.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(2 noches)

Merit San Telmo 
(Turista)

Los Antiguos 
(3 noches)

Antigua Patagonia 
(Turista)

El Chaltén (1 noche) Casa de Piedra 
(Turista)

El Calafate (3 noches) Bahía Redonda /
Rochester (Turista Sup.)

Ushuaia (2 noches) Altos de Ushuaia 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(2 noches)

Kenton (Primera)

Los Antiguos 
(3 noches)

Antigua Patagonia 
(Turista)

El Chaltén (1 noche) Senderos (Primera)

El Calafate (3 noches) Kau Yatun / 
Kosten Aike (Primera)

Ushuaia (2 noches) Los Acebos (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 11 noches en los hoteles previstos 

o similares en habitación estándar o 
indicada.

 · Régimen de alojamiento y desayuno,  
3 almuerzos y 1 cena.

 · Noche del día 7 en bus regular.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · El recorrido y orden de las visitas 
pueden sufrir modificaciones de último 
momento debido a causas climatológi-
cas y operativas.

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales y 
locales, Navidad, Carnavales y Semana 
Santa.

 · La entrada en los hoteles se realiza 
desde las 15.00 h.

Consultar excursiones opcionales en 
páginas 46-47.

Día 12 El Calafate / Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Us-
huaia. Llegada y traslado al hotel.

Día 13 Ushuaia
Desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Tierra de Fuego, el único del 
país con costa marítima, localizado 
a 12 km de la ciudad de Ushuaia 
y que proporciona múltiples vistas 
panorámicas del Canal Beagle. Re-
greso a Ushuaia para realizar una 
navegación por el Canal de Beagle 
y apreciar la diversidad de aves y 
fauna marina localizada en la Isla de 
los Lobos y la Isla de los Pájaros. Re-
greso al hotel.

Día 14 Ushuaia / Buenos Aires / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo de regreso a 
España, vía Buenos Aires. Noche a 
bordo.

Día 15 España
Llegada.

 

Ushuaia

El Calafate

Los Antiguos Comodoro Rivadavia

El Chaltén
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 495 € sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes

Temporadas
Categoría A Categoría B 

Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind 
01 Oct - 15 Oct 3.750 3.565 895 3.850 3.650 795
16 Oct - 31 Oct 3.775 3.565 895 3.850 3.650 795
01 Nov - 31 Mar 3.795 3.585 895 3.960 3.745 895
01 Abr - 30 Abr 3.795 3.585 895 3.960 3.745 895

cansar, continúa el trekking de una 
hora a través de un bosque milena-
rio de lengas hasta la morrena. Des-
de aquí se toma un ascenso de una 
hora hasta el Mirador de Base Torres 
con la Laguna Torre, Torre Sur, Cen-
tral, Norte, Nido de Cóndor y Glaciar 
Torre. Regreso con un descenso de 
cuatro horas y traslado al hotel.

Día 12 Torres del Paine /  
El Calafate / Buenos Aires
Desayuno. Traslado hasta la frontera 
con Argentina en el puesto de Cerro 
Castillo y salida en bus regular ha-
cia El Calafate. Llegada y traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con 
destino Buenos Aires. Llegada y 
traslado al hotel.

Día 13 Buenos Aires / España
Desayuno. Tiempo libre hasta el 
traslado al aeropuerto para salir en 
el vuelo de regreso a España. Noche 
a bordo.

Día 14 España
Llegada.

PATAGONIA ACTIVA
14 días / 11 noches

Buenos Aires, El Chaltén, El Calafate, P. Natales, Torres del Paine

AMÉRICA
Argentina y Chile

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita de 
la zona Sur de Buenos Aires en bici-
cleta, se visitará la ciudad desde un 
punto de vista distinto. El recorrido 
se realiza, en medida de lo posible, 
por senderos apropiados para la 
bicicleta. Se visitará Puerto Madero, 
Costanera Sur, La Boca, San Telmo 
y Plaza de Mayo. Regreso al hotel.

Día 3 Buenos Aires
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 4 Buenos Aires / El Calafate / 
El Chaltén
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo con destino a El Ca-
lafate. Llegada y traslado a la esta-
ción de autobuses para salir en bus 
regular a El Chaltén, la capital nacio-
nal del trekking. Llegada y traslado 
al hotel.

Día 5 El Chaltén / Trekking a 
Laguna Los Tres / El Chaltén
Desayuno. Durante el día de hoy 
se realizará una de las caminatas 
de mayor valor de la zona, Trekking 
a Laguna Los Tres (nivel exigente). 
Ascenso hasta el mirador del Río 
de las Vueltas, desde este punto se 
rodea el Cerro Rosado para obtener 
las primeras vistas del Monte Fitz 
Roy. Tras un descanso, se continúa 
con el último ascenso de 400 m has-
ta la Laguna los Tres. Desde ahí se 
emprende el camino sobre la anti-
gua morena glaciaria para disfrutar 
de unas impresionantes vistas de la 
laguna, el Glaciar de los Tres, Fitz Roy 
y otros cerros circundantes. Regreso 
a El Chaltén.

Día 6 El Chaltén / Trekking 
Laguna Torre / El Calafate
Desayuno. Salida hacia la Laguna To-
rre (nivel moderado), a través del Va-
lle del Río Fitz Roy. Caminata a través 
de un sendero rodeado de lengas 
con increíbles vistas del Cerro Solo, 
Adela y Torre. El recorrido termina en 

la Laguna Torre en la base de mítico 
Cerro Torre. Regreso a El Chaltén y 
salida en bus regular hacia El Calafa-
te. Llegada y traslado al hotel.

Día 7 El Calafate / Minitrekking 
Perito Moreno / El Calafate
Desayuno. Por la mañana, salida al 
Parque Nacional de los Glaciares 
para realizar el Minitrekking sobre 
el Glaciar Perito Moreno (nivel fácil). 
Llegada a Bahía Bajo las Sombras 
y salida en navegación cruzando el 
Brazo Rico del Lago Argentino hasta 
llegar al borde del hielo y comenzar 
una caminata sobre el glaciar de dos 
horas. Una experiencia única que 
permite observar grietas, lagunas y 
sumideros sobre el glaciar. Regreso 
al refugio y tiempo para el almuerzo 
(no incluido). Posteriormente, na-
vegación de regreso para disfrutar 
desde las pasarelas de la visión fron-
tal del glaciar. Regreso a El Calafate.

Día 8 El Calafate
Desayuno. Día libre, sugerimos rea-
lizar la excursión “Estancia Cristina, 

Cañadón de los Fósiles” o alguna 
navegación.

Día 9 El Calafate / Puerto Natales
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses para salir en bus regular 
a Puerto Natales. Llegada y traslado 
a su hotel.

Día 10 Puerto Natales / Torres del 
Paine (Media pensión)
Desayuno. Visita al Parque Nacional 
de Torres del Paine. Uno de los luga-
res del mundo de mayor valor eco-
lógico y paisajístico conformado por 
más de 200.000 hectáreas de valles, 
montañas, lagos y glaciares. Visita de 
la cueva del Milodón. Almuerzo box-
lunch. Traslado al hotel.

Día 11 Torres del Paine / Trekking 
Base de las Torres / Torres del Paine
Desayuno. Inicio del Trekking a Base 
las Torres (nivel exigente) desde el 
sector de Las Torres con un ascenso 
de una hora y media hasta el refugio 
chileno, donde existe un punto pa-
norámico del Macizo Paine. Tras des-

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base AEROLINEAS ARGENTINAS
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de octubre del 2019 al 30 
de abril del 2020 desde Madrid.

Consultar suplementos de temporada y 
otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(3 noches)

Rochester Classic 
(Turista)

El Chaltén (2 noches) Las Piedras (Turista)

El Calafate (3 noches) Rochester (Turista Sup.)

Puerto Natales 
(1 noche)

Weskar Lodge 
(Turista)

Torres del Paine 
(2 noches)

Lago Grey 
(Estándar) (Primera)

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(3 noches)

Kenton (Primera)

El Chaltén (2 noches) Senderos (Primera)

El Calafate (3 noches) Kosten Aike (Primera)

Puerto Natales 
(1 noche)

Weskar Lodge 
(Turista)

Torres del Paine 
(2 noches)

Lago Grey 
(Estándar) (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 11 noches en los hoteles previstos 

o similares en habitación estándar o 
indicada.

 · Régimen de alojamiento y desayuno y 
un almuerzo.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales y 
locales, Navidad, Carnavales y Semana 
Santa.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · Los trekking indicados presentan 
diversos grados de dificultad. Por este 
motivo se recomienda buena forma 
física para poder realizarlos.

 · Las visitas y excursiones pueden verse 
alteradas, modificadas o canceladas 
por condiciones climáticas o por 
motivos de seguridad.

Consultar excursiones opcionales en 
páginas 46-47.

  

PRECIO FINAL DESDE 3.750 €

Buenos 
Aires

El Calafate

El Chaltén

Puerto Natales

OCEÁNO ATLÁNTICO

ARGENTINA

CHILE

OCEÁNO 
PACÍFICO

Torres  
del Paine
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 490 € sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes
Temporadas Doble Sup Ind
27 Nov - 12 Feb 6.695 225

PRECIO FINAL DESDE 6.695 €TUI PLUS

ASCENSO AL ACONCAGUA
23 días / 20 noches

Buenos Aires, Mendoza y Cerro Aconcagua

AMÉRICA
Argentina

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita de 
Buenos Aires, recorriendo los luga-
res más interesantes de la ciudad y 
sus barrios más importantes.

Día 3 Buenos Aires
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 4 Buenos Aires / Mendoza
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Men-
doza. Llegada y traslado al hotel. Re-
visión de equipo y charla instructiva.

Día 5 Mendoza / Penitentes - 
Puente del Inca (Pensión completa) 
Desayuno. A primera hora, gestión de 
permisos de ascenso. Almuerzo. Tras-
lado hacia Penitentes y preparación 
de la carga de los porteadores. Cena.

Día 6 Penitentes / Pampa de 
Leñas (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la Quebrada 
de Vacas. Almuerzo. Trekking al cam-
pamento Pampa de Leñas. Cena.

Día 7 Pampa de Leñas / Casa de 
Piedra (Pensión completa)
Desayuno. Ascenso gradual hacia 
un campamento intermedio por la 
Quebrada de Vacas, llamado Casa 
de Piedra. Tiempo medio entre 6 y 
7 horas. Desde aquí es posible obte-
ner la primera e increíble vista de la 
cara Este del Aconcagua. Almuerzo 
y cena.

Día 8 Casa de Piedra /  
Campo Base Plaza Argentina 
Desayuno. Trekking alrededor de 5 a 
6 horas, ascendiendo la Cuesta del 
Relincho, que nos conducirá a Plaza 
Argentina inferior. Aquí podremos 
observar los últimos vestigios de flo-
ra altoandina, antes de seguir la ruta 
hacia los glaciares, donde está ubica-
da Plaza Argentina. Almuerzo y cena.

Día 9 Plaza Argentina 
(Pensión completa)
Desayuno. Día de descanso en Cam-
po Base, es una buena oportunidad 
para conocer los alrededores, explo-
rar la zona y visitar el campamento, 
lugar donde se instalan decenas de 
expediciones de todas partes del 
mundo y compartir muchas expe-
riencias. Almuerzo y cena.

Día 10 Plaza Argentina / 
Campo 1 / Plaza Argentina 
(Pensión completa)
Desayuno. Trekking de aclimatación 
al campo 1, desde aquí se puede 
contemplar una espléndida vista de 
los valles del Río Vacas y Mendoza. 
Retorno al campo base. Almuerzo y 
cena. 

Día 11 Campo Base Plaza 
Argentina (Pensión completa)
Desayuno. Día de descanso en Pla-
za Argentina. Preparación para los 
próximos días en altura. Continua-
ción con el plan de aclimatación, 
descanso y hacer última revisión de 
nuestro equipo. Almuerzo y cena.

Día 12 Plaza Argentina / Campo 1 
(Pensión completa)
Desayuno. Ascenso al Campo 1, 
montaje de tiendas de campaña y 
descanso. Almuerzo y cena.

Día 13 Campo 1 / Campo 2 – 
Upper Guanacos / Campo 1 
(Pensión completa)
Desayuno. Trekking de aclimatación 
y transporte de material al campa-
mento de altura Campo 2. Almuerzo 
y retorno a Campo 1. Cena.

Día 14 Campo 1 / Campo 2 –  
Upper Guanacos / Campo 1 
(Pensión completa)
Desayuno. Día de descanso en el 
Campo 2, donde podremos disfrutar 
una vez más de la imponente vista 
del Aconcagua. Almuerzo y cena.

Día 15 Campo 2 / Campo 3 / 
Campo 2 (Pensión completa)
Desayuno. Trekking de aclimatación 
y transporte de material al campa-
mento de altura Campo 3. Almuerzo 
y retorno a Campo 2. Cena.

Día 16 Campo 2 / Campo 3 
(Pensión completa)
Desayuno. Ascenso al Campo 3 so-
bre la Ruta Normal, realizando una 
travesía por la base del Glaciar de los 
Polacos que continúa por unos zig-
zag que nos lleva al Campo 3 (6.250 
msnm) donde pasaremos la noche. 
Almuerzo y cena.

Día 17 Campo 3 / Cumbre  
(6.962 msnm) / Campo 3 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida muy temprano 
para iniciar el ascenso a la cumbre. 
Una vez conseguido el reto, a 6.962 
msnm. disfrute de la vista deslum-

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Noviembre: 27, 30
Diciembre: 14, 26
Enero: 4, 8, 17, 22
Febrero: 1, 12

Alternativas aéreas: 
IBERIA.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Buenos Aires (2 noches) Kenton (Primera)

Mendoza (2 noches) Crillon (Turista)

Ascenso Aconcagua 
(14 + 2 noches)

Campamento

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 4 noches en hoteles previstos o similares.
 · Régimen de alojamiento y desayuno.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

Ascenso Aconcagua incluye:
 · 14 + 2 noches de acampada en tiendas 

para dos personas. 
 · Régimen de pensión completa durante 

el trekking.
 · Porteadores para el equipo de camping 

y alimentación.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales, 
locales, Navidad, Carnavales y Semana 
Santa.

 · El itinerario incluye zonas de 6.962 msnm.
 · La entrada en los hoteles se realiza a 

partir de las 15.00 h.

new
 

brante, difícil de creer: montañas, 
cerros, glaciares, todo a nuestro 
alrededor. Regreso al Campo 3. Al-
muerzo y cena.

Día 18 Campo 3 / Campo Base 
Plaza de Mulas (Pensión completa)
Desayuno. Descenso desde el Cam-
po 3 al Campo Base Plaza de Mulas. 
Almuerzo y cena.

Día 19 Plaza de Mulas /  
Puente del Inca / Mendoza 
Desayuno. Descenso a Puente del 
Inca y traslado a Mendoza. 

Días 20 al 21 
Nota importante: 
Este programa incluye dos días ex-
tras no indicados por contingencias 
o mal clima que impidan el normal 
desarrollo del programa. Se incluye 
desayuno, almuerzo y cena.

Día 22 Mendoza / Buenos Aires /  
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Espa-
ña, vía Buenos Aires. Noche a bordo.

Día 23 España
Llegada.

 · Se requiere reservar con anticipación 
ya que cuenta con espacios reducidos.

 · Consultar condiciones especiales de 
reserva y cancelación.

ARGENTINA
Buenos 

Aires

Mendoza

Cerro 
Aconcagua
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 500 € sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D

Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind 
01 Jun - 12 Jul 2.495 2.495 330 2.595 2.590 395 2.845 2.785 525 3.070 3.050 835
13 Jul - 31 Ago 2.550 2.495 330 2.650 2.630 450 2.935 2.880 775 3.060 3.050 835
01 Sep - 30 Sep 2.595 2.595 380 2.760 2.740 560 2.965 2.945 675 3.070 3.050 835
01 Oct - 04 Oct 2.770 2.740 570 2.820 2.795 620 2.995 3.620 695 3.070 3.050 835
05 Oct - 31 Dic 2.770 2.740 570 2.865 2.845 665 2.995 3.620 695 3.250 3.195 995
01 Ene - 30 Abr 2.780 2.750 575 2.875 2.850 670 2.995 3.635 695 3.270 3.250 995

PATAGONIA ARGENTINA Y 
TORRES DEL PAINE
13 días / 10 noches

Buenos Aires, Ushuaia, El Calafate y Puerto Natales

AMÉRICA
Argentina y Chile

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita de 
Buenos Aires, recorriendo los luga-
res más interesantes de la ciudad y 
sus barrios más importantes.

Día 3 Buenos Aires
Desayuno. Día libre, para realizar ex-
cursiones opcionales.

Día 4 Buenos Aires / Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Us-
huaia. Llegada y traslado al hotel.

Día 5 Ushuaia
Desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Tierra de Fuego, un paseo 
a través del bosque andino-pata-
gónico que ofrece múltiples vistas 
panorámicas del Canal Beagle. El 

recorrido entre turberas y diques de 
castores conduce al Río Lapataia y 
la Laguna Verde hasta llegar a Ba-
hía Lapataia. Desde allí regresamos 
a Ushuaia realizando una parada 
para admirar el Lago Acigami (ex La-
go Roca). Posibilidad de tomar op-
cionalmente el famoso Tren Fin del 
Mundo o realizar una navegación en 
el Canal de Beagle.

Día 6 Ushuaia / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino El 
Calafate. Llegada y traslado al hotel.

Día 7 El Calafate
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al Perito Moreno, el más fa-
moso y espectacular glaciar andino 
situado en el Parque Nacional de los 
Glaciares. A la llegada, nos dirigire-
mos hasta las pasarelas del mirador, 
dispuestas en tres niveles, desde las 
que tendremos una visión completa 

del Campo de Hielo Sur donde se 
origina, hasta la panorámica total de 
su frente. A continuación, realizare-
mos la navegación Safari Naútico.

Día 8 El Calafate
Desayuno. Día libre, para realizar ex-
cursiones opcionales.

Día 9 El Calafate / Puerto Natales
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses para salir en bus regular 
a Puerto Natales. Llegada y traslado 
al hotel.

Día 10 Puerto Natales 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Torres del Paine, que cuenta 
con una superficie de 160.00 hec-
táreas. El impresionante macizo 
andino está rodeado de glaciares, 
saltos de agua, lagos y lagunas, los 
que junto a una variada flora y fau-
na hacen de este lugar uno de los 

más conocidos en el mundo por su 
belleza natural. Almuerzo box-lunch 
en ruta. De regreso a Puerto Natales 
visitaremos la Cueva del Milodón, lu-
gar donde se encontraron restos de 
este animal herbívoro que habitó allí 
hace 12.000 años.

Día 11 Puerto Natales /  
El Calafate / Buenos Aires
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses para salir en bus regular 
a El Calafate. Llegada y traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con 
destino Buenos Aires. Llegada y 
traslado al hotel.

Día 12 Buenos Aires / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
y salida en vuelo con de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base AEROLINEAS ARGENTINAS
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de junio del 2019 al 30 de 
abril del 2020 desde Madrid.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(3 noches)

Merit San Telmo / 
Waldorf (Turista)

Ushuaia (2 noches) Altos de Ushuaia /  
Las Lengas 
(Turista Sup.)

El Calafate (3 noches) Rochester (Turista Sup.)

Puerto Natales 
(2 noches)

Weskar Lodge 
(Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 10 noches en los hoteles previstos o 

similares, en habitación estándar o 
indicada.

 · Régimen de alojamiento y desayuno y 
1 almuerzo.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales y 
locales, Navidad, Carnavales y Semana 
Santa.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · El vuelo de El Calafate a Buenos Aires 
el día 11 debe ser después de las 
16.00 h.

 · La operativa regular de El Calafate a 
Puerto Natales puede verse cancelada 
de junio a agosto por causas clima-
tológicas. Consultar suplemento por 
traslado privado.

Consultar excursiones opcionales en 
páginas 46-47.

 

PRECIO FINAL DESDE 2.495 €

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(3 noches)

Kenton / Lennox 
(Primera)

Ushuaia (2 noches) Fueguino /  
Los Acebos (Primera)

El Calafate (3 noches) Kosten Aike (Primera)

Puerto Natales 
(2 noches)

Weskar Lodge 
(Turista)

CATEGORÍA C
Buenos Aires 
(3 noches)

Eurobuilding /  
Grand Brizo 
(Primera Sup.)

Ushuaia (2 noches) Lennox / Las Hayas 
(Primera)

El Calafate (3 noches) Imago (Primera Sup.)

Puerto Natales 
(2 noches)

Altiplánico Sur 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Buenos Aires 
(3 noches)

InterContinental / 
Recoleta Grand (Lujo)

Ushuaia (2 noches) Arakur (Lujo)

El Calafate (3 noches) Xelena (Vista lago) 
(Primera Sup.)

Puerto Natales 
(2 noches)

Costa Australis 
(Primera Sup.)

Buenos 
Aires

El Calafate

Puerto 
Natales

Ushuaia

ARGENTINA

CHILE
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 495 € sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Sup Ind 
01 Jun - 15 Jun 3.150 3.150 540 3.385 3.330 740 3.725 975
16 Jun - 05 Jul 3.235 3.250 575 3.580 3.525 930 3.895 1.150
06 Jul - 31 Jul 3.365 3.380 695 3.580 3.525 930 4.035 1.295
01 Ago - 30 Sep 3.295 3.295 635 3.520 3.465 875 3.850 1.235
01 Oct - 15 Oct 3.425 3.395 740 3.575 3.495 895 3.985 1.340
16 Oct - 20 Dic 3.450 3.420 695 3.620 3.560 950 4.050 1.245
21 Dic - 31 Mar 3.475 3.435 695 3.640 3.580 960 4.170 1.350
01 Abr - 30 Abr 3.475 3.435 695 3.640 3.580 960 4.065 1.230

en autobús hasta Puerto Blest para 
embarcar en otro catamarán hacia 
Puerto Pañuelo. Un breve tramo te-
rrestre nos llevará hasta Bariloche y 
traslado al hotel.

Día 14 Bariloche
Desayuno. Visita del Circuito Chico. 
Bordeando el Lago Nahuel Huapi, 
este recorrido le permitirá disfrutar 
de una maravillosa perspectiva de la 
ciudad de Bariloche y los lagos que 
la rodean. Incluye ascenso al Cerro 
Campanario en telesilla. 

Día 15 Bariloche / Buenos Aires /  
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a 
España, vía Buenos Aires. Noche a 
bordo.

Día 16 España
Llegada.

PATAGONIA ARGENTINA Y CHILENA
16 días / 13 noches

Buenos Aires, Ushuaia, El Calafate, Puerto Natales, Punta Arenas, Puerto Montt, Puerto Varas, Cruce de Lagos y Bariloche

AMÉRICA
Argentina y Chile

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el reco-
rrido en la Plaza de Mayo, donde 
se encuentran la “Casa Rosada”, el 
Cabildo y la Catedral Metropolitana. 
Continuamos por la Avenida de Ma-
yo, hasta el bohemio barrio de San 
Telmo y La Boca con su famosa calle 
Caminito. Visitaremos el moderno 
barrio de Puerto Madero a orillas del 
Río de la Plata y el barrio residencial 
de Palermo, terminando el recorrido 
en la Recoleta donde destaca su ce-
menterio. Regreso al hotel.

Día 3 Buenos Aires
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 4 Buenos Aires / Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Us-
huaia. Llegada y traslado al hotel.

Día 5 Ushuaia
Desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Tierra de Fuego, un paseo 
a través del bosque andino-pata-
gónico que ofrece múltiples vistas 
panorámicas del Canal Beagle. El 
recorrido entre turberas y diques de 
castores conduce al Río Lapataia y 
la Laguna Verde hasta llegar a Ba-
hía Lapataia. Desde allí regresamos 
a Ushuaia realizando una parada 
para admirar el Lago Acigami (ex La-
go Roca). Posibilidad de tomar op-
cionalmente el famoso Tren Fin del 
Mundo o realizar una navegación en 
el Canal de Beagle.

Día 6 Ushuaia / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino El 
Calafate. Llegada y traslado al hotel.

Día 7 El Calafate
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al Perito Moreno, el más fa-
moso y espectacular glaciar andino 
situado en el Parque Nacional de los 
Glaciares. A la llegada nos dirigire-

mos hasta las pasarelas del mirador, 
dispuestas en tres niveles, desde las 
que tendremos una visión completa 
del Campo de Hielo Sur donde se 
origina, hasta la panorámica total de 
su frente. A continuación realizare-
mos la navegación Safari Náutico.

Día 8 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 9 El Calafate / Puerto Natales
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses para salir en bus regular 
a Puerto Natales. Llegada y traslado 
al hotel.

Día 10 Puerto Natales 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Torres del Paine. El impresio-
nante macizo andino está rodeado 
de glaciares, saltos de agua, lagos y 
lagunas, los que junto a una variada 
flora y fauna hacen de este lugar uno 
de los más conocidos en el mundo 
por su belleza natural. Almuerzo 

box-lunch en ruta. De regreso a 
Puerto Natales visitaremos la Cueva 
del Milodón, lugar donde se encon-
traron restos de un animal herbívoro 
que habitó allí hace 12.000 años.

Día 11 Puerto Natales / Punta 
Arenas / Puerto Montt / Puerto 
Varas
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses para salir en bus regular 
hacia el aeropuerto de Punta Are-
nas. Vuelo con destino Puerto Mon-
tt. Llegada y traslado al hotel.

Día 12 Puerto Varas
Desayuno. Visita de medio día de las 
ciudades de Puerto Montt y Puerto 
Varas.

Día 13 Puerto Varas / Cruce de 
Lagos / Bariloche (Media pensión)
Desayuno. Inicio del Cruce de Lagos 
navegando por el Lago de Todos los 
Santos. Llegada a Peulla y almuerzo. 
Salida por carretera hasta Puerto 
Frías y navegación en catamarán 
hasta Puerto Alegre. Continuación 

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base AEROLINEAS ARGENTINAS
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de junio del 2019 al 30 de 
abril del 2020 desde Madrid.

Consultar suplementos de temporada y 
otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(2 noches)

Merit San Telmo 
(Turista)

Ushuaia (2 noches) Las Lengas 
(Turista Sup.)

El Calafate (3 noches) Bahía Redonda / 
Rochester (Turista Sup.)

Puerto Natales 
(2 noches)

Vendaval (Turista)

Puerto Varas 
(2 noches)

Cabañas del Lago 
(Estándar) (Primera)

Bariloche (2 noches) Kenton (Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 13 noches en los hoteles previstos o simi-

lares, en habitación estándar o indicada.
 · Régimen de alojamiento y desayuno y 

2 almuerzos.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales y 
locales, Navidad, Carnavales y Semana 
Santa.

 · La entrada a los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · La entrada a los Saltos de Petrohué es 
de 8$ de pago directo en destino.

 · La operativa regular de El Calafate a 
Puerto Natales puede verse cancelada 
de junio a agosto. Consultar suplemen-
to por traslado privado.

Consultar excursiones opcionales en 
páginas 46-47.

PRECIO FINAL DESDE 3.150 €

 

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(2 noches)

Kenton / Lennox 
(Primera)

Ushuaia (2 noches) Fueguino /  
Los Acebos (Primera)

El Calafate (3 noches) Kosten Aike (Primera)

Puerto Natales 
(2 noches)

Costaustralis (Vista 
ciudad) (Primera Sup.)

Puerto Varas 
(2 noches)

Cabañas del Lago 
(Superior) (Primera)

Bariloche (2 noches) NH Edelweiss (Primera)

CATEGORÍA C
Buenos Aires 
(2 noches)

InterContinental / 
Recoleta Grand (Lujo)

Ushuaia (2 noches) Los Cauquenes / 
Arakur (Lujo)

El Calafate (3 noches) Xelena (Vista lago) 
(Primera Sup.)

Puerto Natales 
(2 noches)

Costaustralis (Vista 
mar) (Primera Sup.)

Puerto Varas 
(2 noches)

Cumbres Puerto 
Varas (Lujo)

Bariloche (2 noches) Alma del Lago (Vista 
lago) (Lujo)
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 490 € sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble Sup Ind Doble Sup Ind Doble Sup Ind 
01 Jun - 20 Jun 3.550 450 3.750 695 4.045 945
21 Jun - 07 Jul 3.640 495 3.935 850 4.095 995
08 Jul - 14 Jul 3.640 495 3.935 850 4.225 1.095
15 Jul - 31 Jul 3.750 620 3.935 850 4.225 1.095
01 Ago - 30 Sep 3.680 550 3.895 820 4.095 995
01 Oct - 29 Feb 3.750 570 3.950 850 4.250 1.095
01 Mar - 30 Abr 3.785 595 4.045 740 4.295 1.035

PRECIO FINAL DESDE 3.550 €CIRCUITO ANDINO
15 días / 12 noches

Buenos Aires, Mendoza, Santiago de Chile, Temuco, Pucón, Valdivia, Puerto Varas,  
Cruce Andino y Bariloche

AMÉRICA
Argentina y Chile
 

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita de 
Buenos Aires, recorriendo los lugares 
más interesantes de la ciudad y sus 
barrios más importantes. Por la tarde, 
cena-show de tango en “El Querandí”.

Día 3 Buenos Aires
Desayuno. Día libre a disposición de 
los clientes.

Día 4 Buenos Aires / Mendoza
Desayuno. Traslado al aeropuerto, para 
salir en vuelo con destino Mendoza. Lle-
gada y traslado al hotel. Por la tarde, visi-
ta a dos bodegas de la zona de Maipú y 
Luján. Cada bodega posee un sello que 
las diferencia, aunque todas muestran 
la esencia y cultura del vino mendocino.

Día 5 Mendoza (Media pensión)
Desayuno. Excursión a bodegas Pre-
mium en el Valle de Uco, diseñado 
para compartir y disfrutar de un día 
completo y una excelente carta de vi-
nos visitando algunas de las bodegas 
más importantes y destacadas de es-
ta región. Almuerzo gourmet incluido.

Día 6 Mendoza / Santiago de Chile
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses para salir en bus regular a 
Santiago de Chile. Llegada y traslado 
al hotel.

Día 7 Santiago de Chile
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Santiago comenzando en el Cerro 
Santa Lucía y continuando por los 
puntos más importantes del cen-
tro de la ciudad: la Plaza de Armas, 
donde se encuentra la Catedral, el 
Edificio de la Municipalidad, Correos 

y el Museo Histórico Nacional. Con-
tinuación hacia el Palacio de Gobier-
no, con oportunidad de pasear por 
las calles y barrios más tradicionales.

Día 8 Santiago de Chile / Temuco /  
Pucón
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino Temu-
co. Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde, visita de Pucón y sus cuevas 
volcánicas, una interesante visita por 
una de las innumerables erupciones 
a través del tiempo ocurridas en el 
imponente Volcán Villarrica. A conti-
nuación, visita de Pucón y de su bellí-
simo embarcadero La Posa de Pucón.

Día 9 Pucón / Valdivia
Desayuno. Salida hacia Valdivia, dis-
frutando de un maravilloso paisaje 
por la Ruta de los Lagos. Resto del 
día libre.

Día 10 Valdivia / Puerto Varas
Desayuno. Salida hacia Puerto Varas. 
Llegada y visita de Puerto Varas, fun-
dada por los colonos alemanes, con el 
Volcán Osorno como telón de fondo. A 
continuación, visita de Puerto Montt.

Día 11 Puerto Varas
Desayuno. Visita a la Isla de Chiloé. 
Salida en ferry hasta Chiloé. Visita de 
la iglesia y plaza de Chacao. Continua-
ción a Dalcahue para visitar la afama-
da feria artesanal, mercado y su iglesia. 
Continuación para visitar los palafitos 
de Río Gamboas, la plaza y su iglesia.

Día 12 Puerto Varas /  
Cruce Andino / Bariloche 
(Media pensión)
Desayuno. Inicio del Cruce Andino na-
vegando por el Lago de Todos los San-
tos. Llegada a Peulla y almuerzo. Salida 
por carretera hasta Puerto Frías y na-
vegación en catamarán hasta Puerto 
Alegre. Continuación en autobús hasta 
Puerto Blest para embarcar en otro 
catamarán hacia Puerto Pañuelo. Un 
breve tramo terrestre nos llevará hasta 
Bariloche. Llegada y traslado al hotel.

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base AEROLINEAS ARGENTINAS
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de junio 2019 al 30 de abril 
2020 desde Madrid.

Consultar suplementos aéreos y otras 
ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(2 noches)

Merit San Telmo / 
Waldorf (Turista)

Mendoza (2 noches) Crillón (Turista)

Santiago de Chile 
(2 noches)

Providencia (Primera)

Pucón (1 noche) Malalhue (Turista Sup.)

Valdivia (1 noche) Melillanca (Turista Sup.)

Puerto Varas 
(2 noches)

Cabañas del Lago 
(Primera)

Bariloche (2 noches) Tres Reyes (Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(2 noches)

Kenton / Lennox 
(Primera)

Mendoza (2 noches) Amerian Executive 
(Primera)

Santiago de Chile 
(2 noches)

Kennedy (Primera)

Pucón (1 noche) Enjoy Park Lake 
(Primera)

Valdivia (1 noche) Diego de Almagro 
(Turista Sup.)

Puerto Varas 
(2 noches)

Cabañas del Lago 
(Primera)

Bariloche (2 noches) NH Edelweiss (Primera)

CATEGORÍA C
Buenos Aires 
(2 noches)

InterContinental /
Recoleta Grand (Lujo)

Mendoza (2 noches) Park Hyatt (Lujo)

Santiago de Chile 
(2 noches)

Cumbres Vitacura 
(Primera Sup.)

Pucón (1 noche) Enjoy Park Lake 
(Primera)

Valdivia (1 noche) Dreams (Primera Sup.)

Puerto Varas 
(2 noches)

Cumbres Puerto 
Varas (Lujo)

Bariloche (2 noches) Alma del Lago  
(Vista lago) (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 12 noches en los hoteles previstos 

o similares en habitación estándar o 
indicada.

 · Régimen de alojamiento y desayuno.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales y 
locales, Navidad, Carnavales y Semana 
Santa.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · El vuelo Buenos Aires - Mendoza debe 
ser anterior a las 12.00 h.

 · La excursión Circuito Grande opera de 
noviembre a marzo, de abril a octubre 
se sustituye por San Martín de los 
Andes y ruta de los 7 lagos.

Día 13 Bariloche
Desayuno. Visita del Circuito Grande. 
Salida bordeando el Río Limay hasta 
su confluencia con el Río Traful. El tra-
yecto continúa hacia el mirador de Tra-
ful sobre un acantilado de 70 metros 
donde puede admirarse el lago y la 
vegetación andina. Visita de Villa Tra-
ful, simpática aldea de montaña con 
sus construcciones típicas en madera. 
Continuación por la ruta de los Siete 
Lagos hacia Villa La Angostura, bor-
deando los lagos Correntoso y Espejo.

Día 14 Bariloche / Buenos Aires /  
España
Desayuno. Visita del Circuito Chico. 
Bordeando el Lago Nahuel Huapi, 
este recorrido le permitirá disfrutar 
de una maravillosa perspectiva de la 
ciudad de Bariloche y los lagos que 
la rodean. Incluye ascenso al Cerro 
Campanario en telesilla. Finalmen-
te, traslado al aeropuerto para salir 
en el vuelo de regreso a España, vía 
Buenos Aires. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 490 € sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Sup Ind 
01 Jun - 30 Jun 3.595 3.575 575 3.935 3.865 850 4.260 1.260
01 Jul - 31 Ago 3.680 3.585 595 3.975 3.895 880 4.260 1.260
01 Sep - 30 Sep 3.730 3.675 640 3.990 3.895 880 4.295 1.280
01 Oct - 29 Feb 3.825 3.745 695 4.095 4.060 985 4.495 1.485
01 Mar - 30 Abr 3.840 3.770 720 4.145 4.095 980 4.580 1.495

PRECIO FINAL DESDE 3.595 €DE NORTE A SUR
16 días / 13 noches

Buenos Aires, Salta, Cafayate, Purmamarca, San Pedro de Atacama, Santiago de Chile, 
Punta Arenas, Puerto Natales y El Calafate

AMÉRICA
Argentina y Chile

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo. 

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita de 
Buenos Aires, recorriendo los luga-
res más interesantes de la ciudad y 
sus barrios más importantes.

Día 3 Buenos Aires
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 4 Buenos Aires / Salta
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino Salta. Llega-
da y traslado al hotel. Por la tarde, visita 
a pie de Salta, caminata por sus calles, 
iglesias y edificios coloniales, se incluye 
el Museo Arqueológico de Alta Monta-
ña, donde observaremos las momias 
encontradas en el Volcán de Llullaillaco.

Día 5 Salta / Cafayate / Salta
Desayuno. Salida hacia los Valles Cal-
chaquies, atravesando en ruta pintores-
cos poblados hasta llegar a la Quebrada 
de Cafayate, en cuyas paredes rojizas 

de piedra caliza la erosión ha esculpido 
caprichosas formas. Visita de Cafayate 
y una de sus bodegas. Regreso a Salta.

Día 6 Salta / Purmamarca
Desayuno. Salida atravesando la 
Quebrada de Humahuaca, hasta 
llegar a la ciudad de Humahuaca, 
fundada por los indígenas en el siglo 
XVI donde destaca su arquitectura 
colonial. Continuación para visitar el 
Pucará de Tilcara, antigua fortaleza 
precolombina, y la Paleta del Pintor 
en Maimará. Llegada a Purmamarca.

Día 7 Purmamarca / San Pedro de 
Atacama
Desayuno. Salida en bus regular 
hacia San Pedro de Atacama, atra-
vesando el bello paisaje altiplánico 
que forman los andes en esta región 
y Salinas Grandes, el mayor depósito 
de sal de Argentina. Llegada a San 
Pedro y traslado al hotel.

Día 8 San Pedro de Atacama 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al Salar de Atacama, visitando 

la Laguna de Chaxa, hábitat de fla-
mencos rosados. Continuación a las 
lagunas altiplánicas, situadas a 4.500 
msnm, rodeadas de imponentes vol-
canes originadas por el levantamien-
to de los Andes. Almuerzo y visita de 
los poblados de Socaire y Toconao.

Día 9 San Pedro de Atacama
Salida temprano al campo geoter-
mal Géiseres del Tatio, para ob-
servar las fumarolas en su máxima 
ebullición al despuntar el alba. De-
sayuno box-lunch. Visita del poblado 
de Machuca, situado a más de 4.000 
msnm. Por la tarde, visita del Valle 
de la Luna, famoso por sus escul-
turas salinas como Las Tres Marías. 
A continuación, visita del Valle de la 
Muerte de gran belleza geográfica, 
finalizando en el mirador de Kari pa-
ra observar el atardecer desde uno 
de los puntos más altos de la Cordi-
llera de la Sal.

Día 10 San Pedro de Atacama / 
Santiago de Chile
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Santiago. Tras-

lado al hotel. Por la tarde, visita de 
Santiago comenzando en el Cerro 
Santa Lucía y continuando por los 
puntos más importantes del cen-
tro de la ciudad: la Plaza de Armas, 
donde se encuentra la Catedral, el 
Edificio de la Municipalidad, Co-
rreos y el Museo Histórico Nacio-
nal. Continuación hacia el Palacio 
de Gobierno, con oportunidad de 
pasear por las calles y barrios más 
tradicionales.

Día 11 Santiago de Chile / Punta 
Arenas / Puerto Natales
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Pun-
ta Arenas. Llegada y traslado a la 
terminal de autobuses para salir en 
bus regular a Puerto Natales. Llega-
da y traslado al hotel.

Día 12 Puerto Natales 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Torres del Paine, uno de los 
lugares más conocidos en el mundo 
por su belleza natural. Almuerzo 
box-lunch en ruta. De regreso a 
Puerto Natales visitaremos la Cueva 
del Milodón, lugar donde se encon-

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base AEROLINEAS ARGENTINAS
Mínimo 2 personas
Lunes, martes, miércoles, viernes y 
domingos del 1 de junio del 2019 al 30 
de abril del 2020 desde Madrid.

Consultar suplementos de temporada y 
otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(2 noches)

Waldorf (Turista)

Salta (2 noches) Del Virrey (Turista)

Purmamarca (1 noche) Casa de Adobe (Primera)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Casa Don Tomás 
(Turista)

Santiago de Chile 
(1 noche)

Providencia (Primera)

Puerto Natales 
(2 noches)

Vendaval (Turista)

El Calafate (2 noches) Rochester (Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 13 noches en los hoteles previstos 

o similares en habitación estándar o 
indicada.

 · Régimen de alojamiento y desayuno y 
2 almuerzos.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales y 
locales, Navidad, Carnavales y Semana 
Santa.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · El itinerario incluye zonas de 4.500 
msnm.

 · La operativa regular de Puerto Natales 
a El Calafate puede verse cancelada de 
Mayo a Agosto. Consultar suplemento 
por traslado privado.

Consultar excursiones opcionales en 
páginas 46, 47 y 79.

traron restos de este animal her-
bívoro que habitó allí hace 12.000 
años.

Día 13 Puerto Natales /  
El Calafate
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses y salida en bus regular 
a El Calafate. Llegada y traslado al 
hotel.

Día 14 El Calafate
Desayuno. Excursión de día comple-
to al Perito Moreno, el más famoso 
y espectacular glaciar andino. A la 
llegada nos dirigiremos hasta las 
pasarelas del mirador, desde las que 
tendremos una visión completa del 
Campo de Hielo Sur. A continuación 
realizaremos la navegación Safari 
Náutico.

Día 15 El Calafate / Buenos Aires /  
España
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo de regreso a 
España, vía Buenos Aires. Noche a 
bordo.

Día 16 España
Llegada.

 

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(2 noches)

Kenton / Lennox 
(Primera)

Salta (2 noches) Brizo Salta (Primera)

Purmamarca (1 noche) Casa de Adobe (Primera)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Altiplánico San 
Pedro (Primera)

Santiago de Chile 
(1 noche)

Kennedy (Primera)

Puerto Natales 
(2 noches)

Costaustralis (Vista 
ciudad) (Primera Sup.)

El Calafate (2 noches) Kosten Aike (Primera)

CATEGORÍA C
Buenos Aires 
(2 noches)

InterContinental 
(Lujo)

Salta (2 noches) Sheraton Salta 
(Primera Sup.)

Purmamarca (1 noche) Manantial del 
Silencio (Primera Sup.)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Casa Atacama 
(Primera Sup.)

Santiago de Chile 
(1 noche)

Cumbres Vitacura 
(Primera Sup.)

Puerto Natales 
(2 noches)

Costaustralis (Vista 
mar) (Primera Sup.)

El Calafate (2 noches) Xelena (Vista lago) 
(Primera Sup.)
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 495 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Salidas fijas Resto de salida - Lunes, Martes y Viernes
Categoría A Categoría B Categoría A Categoría B

Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind 
01 Jun - 30 Jun 5.275 4.650 540 5.395 4.690 595 5.530 4.895 540 5.650 4.935 595
01 Jul - 31 Dic 5.390 4.740 580 5.465 4.740 595 5.635 4.990 580 5.695 4.985 595
01 Ene - 30 Abr 5.530 4.840 565 5.590 4.840 620 5.775 5.090 565 5.835 5.090 620

famosas momias pre-colombinas. 
Regreso al hotel. Cena.

Día 13 Colchani / Villazón / 
Humahuaca / Purmamarca
Traslado hacia el paso fronterizo 
con Argentina para realizar trámi-
tes migratorios. Salida atravesan-
do la Quebrada de Humahuaca, 
Patrimonio Cultural y Natural de 
la Humanidad. En el Camino ha-
remos un desvío para admirar el 
Cerro del Hornocal, llamado Cerro 
de los 14 colores. Continuación a 
Purmamarca.

Día 14 Purmamarca / Salta
Desayuno. Visita de la Quebrada de 
Humahuaca y los pueblos de Uquía 
y Tilcara. De regreso a Salta visitare-
mos la Paleta del Pintor.

Día 15 Salta / Buenos Aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Bue-
nos Aires. Llegada y traslado al hotel.

Día 16 Buenos Aires / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 17 España
Llegada.

DESIERTOS ALTIPLÁNICOS
17 días / 14 noches

Buenos Aires, Salta, Cachi, Cafayate, Purmamarca, San Pedro de Atacama, Malku Cueva, 
Uyuni, Colchani, Salar de Uyuni, Villazón, Quiaca, Humahuaca y Jujuy

AMÉRICA
Argentina, Chile y 
Bolivia

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo. 

Día 2 Buenos Aires 
(Media pensión)
Llegada y traslado al hotel. Visita 
de Buenos Aires, recorriendo los 
lugares más interesantes de la ciu-
dad y sus barrios más importantes. 
Por la noche, traslado a El Querandí 
para asistir a una cena con show de 
tango.

Día 3 Buenos Aires / Salta
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Salta. Llegada 
y traslado al hotel. Visita a pie de 
Salta, caminata por sus calles, igle-
sias y edificios coloniales, se inclu-
ye el Museo Arqueológico de Alta 
Montaña, donde observaremos las 
momias encontradas en el Volcán de 
Llullaillaco.

Día 4 Salta / Cachi / Cafayate
Desayuno. Salida por bellos paisa-
jes de quebradas, atravesando la 
Cuesta del Obispo se llega a la Pie-

dra del Molino, a 3.384 msnm para 
atravesar el Parque Nacional de Los 
Cardones. Visita de Cachi. Conti-
nuación por la Ruta 40 visitando 
poblaciones típicas de los Valles Cal-
chaquíes como Molinos, Angastaco, 
Seciantas y San Carlos además de 
la Quebrada de las Flechas. Llegada 
a Cafayate.

Día 5 Cafayate / Salta
Desayuno. Salida hacia Salta disfru-
tando del paisaje de la Quebrada de 
las conchas y la Ruta 68. Llegada a 
Salta.

Día 6 Salta / Purmamarca
Desayuno. Salida hacia San Anto-
nio de los Cobres, realizando la ru-
ta paralela a las vías del Tren de las 
Nubes, excelente obra de ingeniería 
con curvas, zig-zags y cremalleras. 
Visita de las ruinas de Santa Rosa de 
Tastil, antiguo asentamiento pre-in-
caico y llegada a San Antonio de los 
Cobres. Continuación por la Cuesta 
de Lipán hasta llegar a Purmamarca, 
ubicado al abrigo del Cerro de los 
Siete Colores.

Día 7 Purmamarca / San Pedro de 
Atacama
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses para salir en bus regular 
a San Pedro de Atacama. Llegada y 
traslado al hotel.

Día 8 San Pedro de Atacama
Desayuno. Excursión de día comple-
to al Salar de Atacama, visitando los 
pueblos de Toconao y Socaire y la 
laguna de Chaxa, hábitat de flamen-
cos rosados. Visita de las lagunas al-
tiplánicas, situadas a 4.500 msnm y 
que hoy forman parte de la Reserva 
Nacional de Los Flamencos.

Día 9 San Pedro de Atacama
Salida del hotel temprano hacia el 
campo geotermal Géiseres del Ta-
tio, para observar las fumarolas en 
su máxima ebullición al despuntar 
el alba. Caminata guiada por los 
cráteres de barro candente y los 
pequeños geíseres. Desayuno box-
lunch. De regreso a San Pedro, visita 
de Machuca, pintoresco poblado de 
pastores situado a mas de 4.000 
msnm. En la tarde, salida para visi-

tar la Cordillera de Sal y el mirador 
sobre el valle. Visita al Valle de Marte 
y de la Muerte y continuación hasta 
Las Tres Marías. Al atardecer, el tour 
termina en la gran duna del Valle de 
la Luna. Regreso al hotel.

Día 10 San Pedro de Atacama / 
Malku Cueva (Pensión completa)
Desayuno. Traslado hasta el paso 
fronterizo de Hito Cajón para reali-
zar trámites migratoríos. Continua-
ción a la Laguna Verde, Valle de Dali, 
Geíseres de la Mañana y Laguna 
Colorada. Almuerzo. Llegada al ho-
tel, situado a 4.400 msnm. Cena.

Día 11 Malku Cueva / Uyuni / 
Colchani (Pensión completa)
Desayuno. Salida a través de un es-
pectacular valle de rocas, pasando 
por los pueblos de Culpina y San 
Cristobal. Almuerzo. Llegada a Uyu-
ni y visita al cementerio de trenes. 
Traslado a Colchani para alojarse en 
un hotel de sal. Cena.

Día 12 Colchani / Salar de Uyuni / 
Colchani (Pensión completa)
Desayuno. Visita al Gran Salar de 
Uyuni, visitando la Isla de Incahuasi, 
donde se podrá observar los famo-
sos cactus gigantes. Almuerzo. Sali-
da hacia Coquesa, para conocer las 

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base AEROLINEAS ARGENTINAS
Mínimo 2 personas
Lunes, martes y viernes desde el 1 de 
junio del 2019 al 30 de abril del 2020 
desde Madrid.

Salidas fijas:
Octubre: 14
Noviembre: 11
Diciembre: 09
Enero: 13
Febrero: 3
Marzo: 09
Abril: 20

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(2 noches)

Kenton (Primera)

Salta (3 noches) Del Virrey (Turista)

Cafayate (1 noche) Los Sauces (Turista)

Purmamarca 
(2 noches)

Casa de Adobe 
(Turista)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Hostería San Pedro 
(Turista)

Malku Cueva (1 noche) Jardines de Malku 
(Lodge)

Colchani (2 noches) Palacio de Sal (Lodge)

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(2 noches)

NH 9 de Julio 
(Primera)

Salta (3 noches) Design Salta (Primera)

Cafayate (1 noche) Viñas de Cafayate 
(Primera)

Purmamarca 
(2 noches)

La Comarca (Primera)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Altiplánico San 
Pedro (Primera)

Malku Cueva (1 noche) Jardines de Malku 
(Lodge)

Colchani (2 noches) Palacio de Sal (Lodge)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 14 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · Régimen de alojamiento y desayuno,  

3 almuerzos y 4 cenas.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · El recorrido y orden de las visitas 
están sujetas a cambios en el último 
momento según las condiciones 
climatológicas y operativas.

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales y 
locales, Navidad, Carnavales y Semana 
Santa.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · El itinerario incluye zonas de 5.000 
msnm.

 · En las salidas fijas incluye early check 
in a la llegada a Buenos Aires.

 · El Salar de Uyuni de noviembre a 
marzo, época de lluvias, se encuentra 
inundado por lo que no es posible la 
visita a la Isla Incahuasi.

PRECIO FINAL DESDE 5.275 €
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 505 € sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D

Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind 
01 Jun - 20 Sep 2.550 2.550 430 2.755 2.725 565 2.875 2.795 695 3.165 3.050 975
21 Sep - 25 Sep 2.645 2.595 485 2.760 2.745 595 2.895 2.820 695 3.145 3.050 975
26 Sep - 28 Dic 2.645 2.595 485 2.790 2.745 595 2.925 2.855 735 3.295 3.195 1.120
29 Dic - 31 Mar 2.695 2.660 525 2.850 2.820 675 2.960 2.885 750 3.395 3.230 1.195
01 Abr - 30 Abr 2.695 2.660 525 2.795 2.770 645 2.960 2.885 750 3.250 3.095 1.060

PRECIO FINAL DESDE 2.550 €ARGENTINA Y BRASIL
14 días / 11 noches

Buenos Aires, El Calafate, Iguazú y Río de Janeiro

AMÉRICA
Argentina y Brasil

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita de 
Buenos Aires; iniciamos el recorrido en 
la Plaza de Mayo, donde se encuen-
tran la “Casa Rosada”, el Cabildo y la 
Catedral Metropolitana. Continuamos 
por la Avenida de Mayo, hasta el bohe-
mio barrio de San Telmo y La Boca con 
su famosa calle Caminito. Visitaremos 
el moderno barrio de Puerto Madero 
a orillas del Río de la Plata y el barrio 
residencial de Palermo, terminando el 
recorrido en la Recoleta donde desta-
ca su cementerio. Regreso al hotel.

Días 3 al 4 Buenos Aires
Desayuno. Días libres, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 5 Buenos Aires / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino El 
Calafate. Llegada y traslado al hotel.

Día 6 El Calafate
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al Perito Moreno, el más fa-
moso y espectacular glaciar andino 
situado en el Parque Nacional de los 
Glaciares. A la llegada nos dirigire-
mos hasta las pasarelas del mirador, 
dispuestas en tres niveles, desde las 
que tendremos una visión completa 
del Campo de Hielo Sur donde se 
origina, hasta la panorámica total de 
su frente. A continuación, realizare-
mos la navegación Safari Náutico.

Día 7 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 8 El Calafate / Buenos Aires /  
Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Iguazú, vía Buenos Aires. Llegada y 
traslado al hotel.

Día 9 Iguazú
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado argentino. Reco-
rreremos el Balcón de la Garganta 
del Diablo, el Sendero Superior y el 
Sendero Inferior desde donde podrá 
realizar opcionalmente la navegación 
Gran Aventura.

Día 10 Iguazú / Río de Janeiro
Desayuno. Visita a las cataratas 
de Iguazú del lado Brasileño. Tras-
lado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino Río de Janeiro. 
Traslado al hotel.

Día 11 Río de Janeiro
Desayuno. Visita de Río de Janeiro 
y el Pan de Azúcar, desde donde 
podremos disfrutar de una impre-
sionante vista de la ciudad y sus 
playas. Tarde libre para disfrutar de 
una de las ciudades más hermosas 
de América.

Día 12 Río de Janeiro
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 13 Río de Janeiro / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de junio del 2019 al 30 de 
abril del 2020 desde Madrid.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(3 noches)

Merit San Telmo / 
Waldorf (Turista)

El Calafate 
(3 noches)

Bahía Redonda / 
Rochester (Turista Sup.)

Iguazú (2 noches) Jardín de Iguazú (Turista)

Río de Janeiro 
(3 noches)

Mar Palace (Turista)

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(3 noches)

Kenton / Lennox 
(Primera)

El Calafate 
(3 noches)

Kosten Aike (Primera)

Iguazú (2 noches) Mercure (Primera)

Río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor Palace 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
Buenos Aires 
(3 noches)

Eurobuilding /  
Grand Brizo (Primera Sup.)

El Calafate 
(3 noches)

Imago (Primera Sup.)

Iguazú (2 noches) Falls Iguazú (Primera Sup.)

Río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor Excelsior 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Buenos Aires 
(3 noches)

InterContinental /
Recoleta Grand (Lujo)

El Calafate 
(3 noches)

Xelena (Vista Lago) 
(Primera Sup.)

Iguazú (2 noches) Loi Suites /  
Casino Iguazú (Lujo)

Río de Janeiro 
(3 noches)

Hilton Copacabana 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista 
“O/Q”, con la compañía LATAM.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 11 noches en los hoteles previstos 

o similares en habitación estándar o 
indicada.

 · Régimen de alojamiento y desayuno.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y locales, Navidad, periodo 
de carnavales y Semana Santa.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · El vuelo Iguazú - Río de Janeiro el día 
10 de itinerario debe ser posterior a 
las 15.30 h.

Consultar excursiones opcionales en 
páginas 46-47.

Buenos 
Aires

Río de Janeiro

ARGENTINA
BRASIL

CHILE

El Calafate

Iguazú

39

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



MONTEVIDEO
BUENOS AIRES

A
R

G
E

N
T

I N
A

B R A S I L

MALDONADO

PUNTA DEL ESTE

Piriápolis

Atlántida

Carmelo

Villa Soriano

La Paloma

Chuy

Río Branco

Bella Unión

Sierras de 
Lavalleja

Fortín de 
San Miguel

Fortaleza de 
Santa Teresa

Ciudad Museo

Valle Edén

San Gregorio
de Polanco

CANELONES

SAN JOSÉ

MERCEDES

TRINIDAD

MINAS
ROCHA

TREINTA Y TRES

MELO

DURAZNO

TACUAREMBÓ

RIVERA

ARTIGAS

SALTO

PAYSANDÚ

FLORIDA

FRAY BENTOS

Villa Serrana

Valle de Lunarejo
ÁREA PROTEGIDA

Esteros de Farrapos
ÁREA PROTEGIDA

Montes del Queguay
ÁREA PROTEGIDA

Rincón de Franquía
ÁREA PROTEGIDA

Quebrada de los Cuervos
ÁREA PROTEGIDA

Lagunas Costeras
ÁREA PROTEGIDA

Cerro Verde
ÁREA PROTEGIDA

Cabo Polonio
ÁREA PROTEGIDA

Geoparque
ÁREA PROTEGIDA

Río de la Plata

La
gu

na
 M

erí
n

Océ
an

o A
tlá

nti
co

BIODIVERSIDAD 
Y AVISTAMIENTO 

DE AVES

BIODIVERSIDAD 
Y AVISTAMIENTO 

DE AVES

BIODIVERSIDAD 
Y AVISTAMIENTO 

DE AVES

BIODIVERSIDAD 
Y AVISTAMIENTO 

DE AVES

BIODIVERSIDAD 
Y AVISTAMIENTO 

DE AVES

BIODIVERSIDAD 
Y AVISTAMIENTO 

DE AVES

BIODIVERSIDAD 
Y AVISTAMIENTO 

DE AVES

BIODIVERSIDAD 
Y AVISTAMIENTO 

DE AVES

Bañados del 
Río Santa Lucía
ÁREA PROTEGIDA

REGIÓN 
TERMAL

PLAYAS 
OCEÁNICAS

PLAYAS 
OCEÁNICAS

PLAYAS 
OCEÁNICAS

PLAYAS 
OCEÁNICAS

COLONIA DEL 
SACRAMENTO

PAISAJE INDUSTRIAL 
FRAY BENTOS. 

PATRIMONIO MUNDIAL.

BODEGAS
BODEGAS

BODEGAS

BODEGAS

ÁGATAS Y 
AMATISTAS

URUGUAY: 
UN PAÍS PARA DISFRUTAR TODO EL AÑO

www.uruguaynatural.com  |    

min_av_TUI_may2019 .indd   1 3/5/19   17:01



PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 540 € sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble Sup Ind Doble Sup Ind Doble Sup Ind 
01 Jun - 31 Ago 3.075 390 3.295 665 3.575 850
01 Sep - 30 Sep 3.175 480 3.360 695 3.550 850
01 Oct - 26 Nov 3.230 525 3.395 720 3.685 960
27 Nov - 19 Dic 3.230 525 3.450 720 3.795 1.040
20 Dic - 28 Ene 3.365 595 3.795 995 4.195 1.295
29 Ene - 29 Feb 3.365 595 3.575 850 3.885 1.095
01 Mar - 30 Abr 3.245 530 3.445 760 3.670 945

AMÉRICA
Argentina y Uruguay

 

PRECIO FINAL DESDE 3.075 €ARGENTINA Y URUGUAY
16 días / 13 noches

Buenos Aires, Ushuaia, El Calafate, Colonia del Sacramento, Montevideo y Punta del Este

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el re-
corrido en la Plaza de Mayo, donde 
se encuentran la “Casa Rosada”, el 
Cabildo y la Catedral Metropolita-
na. Continuamos por la Avenida de 
Mayo, hasta el bohemio barrio de 
San Telmo y La Boca, con su famosa 
calle Caminito. Visitaremos el mo-
derno barrio de Puerto Madero a 
orillas del Río de la Plata y el barrio 
residencial de Palermo, terminando 
el recorrido en la Recoleta, donde 
destaca su cementerio. Regreso al 
hotel.

Día 3 Buenos Aires
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 4 Buenos Aires / Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Us-
huaia. Llegada y traslado al hotel.

Día 5 Ushuaia
Desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Tierra de Fuego, un paseo a 
través del bosque andino-patagónico 
que ofrece múltiples vistas panorá-
micas del Canal Beagle. El recorrido 
entre turberas y diques de castores 
conduce al Río Lapataia y la Laguna 
Verde hasta llegar a Bahía Lapataia. 
Desde allí regresamos a Ushuaia rea-
lizando una parada para admirar el 
Lago Acigami (ex Lago Roca). Posibi-
lidad de realizar opcionalmente una 
navegación en el Canal de Beagle.

Día 6 Ushuaia / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino El 
Calafate. Llegada y traslado al hotel.

Día 7 El Calafate
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al Perito Moreno, el más fa-
moso y espectacular glaciar andino 
situado en el Parque Nacional de 
los Glaciares. A la llegada, nos di-
rigiremos hasta las pasarelas del 
mirador, dispuestas en tres niveles, 
desde las que tendremos una visión 
completa del Campo de Hielo Sur 
donde se origina, hasta la pano-
rámica total de su frente. A conti-
nuación, realizaremos la navegación 
Safari Náutico.

Día 8 El Calafate / Buenos Aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Bue-
nos Aires. Llegada y traslado al hotel.

Día 9 Buenos Aires / Colonia del 
Sacramento
Desayuno. Traslado al puerto y sali-
da en ferry a traves del famoso Río 

de la Plata hacia Colonia de Sacra-
mento, ciudad declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. 
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Por la tarde, visita de Colonia, 
recorriendo sus calles empedradas 
y antiguas edificaciones, museos y 
fuertes de la época colonial españo-
la y portuguesa.

Día 10 Colonia del Sacramento / 
Montevideo
Desayuno. Salida en bus regular ha-
cia Montevideo, capital de Uruguay. 
Llegada y traslado al hotel. Tarde 
libre.

Día 11 Montevideo
Desayuno. Visita de Montevideo 
para conocer la Ciudad Vieja rica en 
arquitectura, la Plaza Independencia, 
el Mercado del Puerto y el romántico 
barrio de “El Prado”, entre otros lu-
gares de interés. Tarde libre.

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base AEROLINEAS ARGENTINAS
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de junio del 2019 al 30 de 
abril del 2020 desde Madrid.

Consultar suplementos de temporada y 
otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(4 noches)

Merit San Telmo 
(Turista)

Ushuaia (2 noches) Las Lengas 
(Turista Sup.)

El Calafate (2 noches) Rochester (Turista Sup.)

Colonia del 
Sacramento (1 noche)

Posada Plaza Mayor 
(Primera)

Montevideo (2 noches) Don Boutique 
(Primera)

Punta del Este 
(2 noches)

Pousada de los 
Pájaros (Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(4 noches)

Kenton (Primera)

Ushuaia (2 noches) Albatros (Primera)

El Calafate (2 noches) Kosten Aike (Primera)

Colonia del 
Sacramento (1 noche)

Charco (Primera Sup.)

Montevideo (2 noches) Alma Histórica 
(Primera Sup.)

Punta del Este 
(2 noches)

Awa Design (Primera)

CATEGORÍA C
Buenos Aires 
(4 noches)

Eurobuilding (Primera)

Ushuaia (2 noches) Lennox (Primera Sup.)

El Calafate (2 noches) Alto Calafate 
(Primera Sup.)

Colonia del 
Sacramento (1 noche)

Charco (Primera Sup.)

Montevideo (2 noches) Sofitel (Lujo)

Punta del Este 
(2 noches)

The Grand 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · Ferry de Buenos Aires a Colonia.
 · 13 noches en los hoteles previstos 

o similares en habitación estándar o 
indicada.

 · Régimen de alojamiento y desayuno.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales y 
locales, Navidad, Carnavales y Semana 
Santa.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · Los precios pueden sufrir modifica-
ciones debido a que las tarifas en 
Uruguay son dinámicas.

Consultar excursiones opcionales en 
páginas 46-47.

Día 12 Montevideo / Punta del Este
Desayuno. Salida hacia Punta del 
Este. Esta ciudad es famosa por su 
maravillosa costa con aguas cristali-
nas y sus bellos atardeceres.

Día 13 Punta del Este
Desayuno. Visita de la ciudad, in-
cluyendo la Avenida Principal Juan 
Gorlero, el puerto de yates, el paseo 
General José Artigas y las Aéreas 
residenciales: Golf, San Rafael y el 
Parque Indígena.

Día 14 Punta del Este / Buenos 
Aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Bue-
nos Aires. Llegada y traslado al hotel.

Día 15 Buenos Aires / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.

Buenos Aires
Montevideo

Punta 
del Este

ARGENTINA
CHILE

El Calafate

Colonia del Sacramento

Ushuaia
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Buenos Aires (incluidos): 15 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Extensión Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D

Doble Sup Ind Doble Sup Ind Doble Sup Ind Doble Sup Ind 
Puerto 
Natales

01 Jun - 31 Ago 550 60 560 60 645 160 645 160
01 Sep - 30 Abr 665 190 665 190 700 115 730 235

El Chaltén 08 Oct - 31 Oct 425 115 485 125 525 150 525 195
01 Nov - 15 Dic 435 115 525 150 550 170 575 270
16 Dic - 30 Abr 465 135 530 160 550 170 595 275

Bariloche 01 Jun - 30 Jun 395 125 420 85 590 250 485 150
01 Jul - 31 Jul 550 125 590 250 590 250 660 325
01 Ago - 31 Ago 550 220 550 220 525 190 550 220
01 Sep - 30 Sep 495 160 460 125 465 130 495 170
01 Oct - 30 Abr 425 85 475 135 485 150 550 220

Puerto 
Madryn

01 Jun - 31 Ago 495 70 490 90 495 95 565 165
01 Sep - 30 Nov 495 70 525 120 535 130 625 225
01 Dic - 30 Abr 495 70 530 120 540 130 570 165

EXTENSIONES
PUERTO NATALES Y  
TORRES DEL PAINE
3 días / 2 noches

PRECIO FINAL DESDE 550 €

Día 1 El Calafate / Puerto Natales
Traslado desde el hotel a la terminal de auto-
buses para salir con destino a Puerto Natales. 
Llegada y traslado al hotel.

Día 2 Puerto Natales (Media pensión)
Desayuno. Visita del Parque Nacional Torres 
del Paine. El impresionante macizo andino es-
tá rodeado de glaciares, saltos de agua, lagos 
y lagunas, los que junto a una variada flora 
y fauna hacen de este lugar uno de los más 

conocidos en el mundo por su belleza natu-
ral. Almuerzo box-lunch en ruta. De regreso a 
Puerto Natales visitaremos la Cueva del Milo-
dón, lugar donde se encontraron restos de un 
animal herbívoro que habitó allí hace 12.000 
años.

Día 3 Puerto Natales / El Calafate
Desayuno. Traslado desde el hotel a la termi-
nal de autobuses para salir en bus regular con 
destino  El Calafate. Llegada y traslado al hotel 
o aeropuerto.

EL CHALTÉN
3 días / 2 noches

PRECIO FINAL DESDE 425 €

Día 1 El Calafate / El Chaltén
Traslado desde el hotel a la terminal de autobu-
ses para salir en bus regular con destino El Chal-
tén. Excursión de trekking sin guía donde podrá 
caminar libremente por los senderos de diversa 
dificultad, dentro del Parque Nacional como son 
Chorrillo del Salto, el Mirador de Cerro Torre, el 
Mirador de la Laguna Capri o Laguna Torre.

Día 2 El Chaltén
Desayuno. Salida para realizar un trekking a 
la Laguna de los Tres. Durante el tramo inicial 

se realizan varias paradas para tener unas pri-
meras vistas del Fitz Roy. Continuación por el 
rio Chorrillo y Río Blanco para ascender hasta 
la Laguna de los Tres. El camino termina sobre 
la antigua morrena del glaciar desde donde se 
obtiene una magnifica vista del Fitz Roy. Re-
greso al hotel.

Día 3 El Chaltén / El Calafate
Desayuno. Traslado a la terminal de autobuses 
para salir en bus regular a El Calafate. Llegada 
y traslado al hotel o aeropuerto.

BARILOCHE
3 días / 2 noches

PRECIO FINAL DESDE 395 €

Día 1 Buenos Aires / Bariloche
Salida en vuelo con destino Bariloche. Llegada 
y traslado a su hotel.

Día 2 Bariloche
Desayuno. Visita del Circuito Chico. Bordean-
do el Lago Nahuel Huapi, este recorrido per-
mite disfrutar de una maravillosa perspectiva 

de la ciudad de Bariloche y los lagos que la 
rodean, incluyendo el ascenso al Cerro Cam-
panario en telesilla.

Día 3 Bariloche / Buenos Aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
el vuelo con destino Buenos Aires.

PUERTO MADRYN
3 días / 2 noches

PRECIO FINAL DESDE 495 €

Día 1 Buenos Aires / Puerto Madryn
Salida en vuelo con destino Trelew. Llegada y 
traslado a Puerto Madryn.

Día 2 Puerto Madryn
Desayuno. Excursión de día completo a Penín-
sula Valdés. Salida hacia Puerto  Pirámides, don-
de opcionalmente de Junio a Diciembre podre-
mos realizar una navegación para el avistaje de 
ballenas. Continuación a Punta Delgada, donde 

podremos observar las colonias de elefantes y 
lobos marinos que llegan a esta zona para apa-
rearse. Prosigue la visita en Punta Cantor, punto 
panorámico para divisar la sorprendente  topo-
grafía de la costa en Caleta Valdés. De regreso a 
Puerto Madryn, parada en el  centro de inter-
pretación del Istmo Carlos Ameghino.

Día 3 Puerto Madryn / Buenos Aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en
vuelo con destino Buenos Aires.

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base AEROLINEAS ARGENTINAS
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de junio del 2019 al 30 de abril del 2020.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EXTENSIÓN PUERTO NATALES
Categoría A / B (2 noches) Martín Gusinde / Weskar 

(Turista)

Categoría C (2 noches) Altiplánico Sur (Primera Sup.)

Categoría D (2 noches) Costaustralis (Primera Sup.)

EXTENSIÓN EL CHALTÉN
Categoría A (2 noches) Las Piedras (Turista)

Categoría B (2 noches) Senderos (Primera)

Categoría C (2 noches) Chaltén Suites (Primera Sup.)

Categoría D (2 noches) Destino Sur (Hab. Superior) 
(Primera Sup.)

EXTENSIÓN BARILOCHE
Categoría A (2 noches) Tres Reyes (Turista)

Categoría B (2 noches) NH Edelweiss (Primera)

Categoría C (2 noches) Cacique (Superior Lago) 
(Primera Sup.)

Categoría D (2 noches) Alma del Lago (Vista Lago) (Lujo)

EXTENSIÓN PUERTO MADRYN
Categoría A (2 noches) Bahía Nueva (Turista)

Categoría B (2 noches) Dazzler (Primera)

Categoría C (2 noches) Península (Primera Sup.)

Categoría D (2 noches) Territorio (Superior) (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos internos en clase turista.
 · Traslados en bus de línea regular en la extensión 

de Puerto Natales y El Chaltén.
 · 2 noches en los hoteles previstos en régimen de 

alojamiento y desayuno y 1 almuerzo en Torres 
del Paine.

 · Traslados y excursiones indicadas en servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para eventos 
especiales, fiestas nacionales y locales, Navidad, 
Carnavales y Semana Santa.

 · Vuelos internos previstos desde y hasta Buenos 
Aires. Consultar precios desde/a otros destinos.

 · La operativa regular de El Calafate a Puerto 
Natales puede verse cancelada de mayo a agosto. 
Consultar suplemento por traslado privado.

 · El vuelo de El Calafate a Buenos Aires en la 
extensión de Puerto Natales debe ser después de 
las 16.30 h.

AMÉRICA
Argentina y Chile

 · Hotel Altiplánico cerrado del 1 de junio al 15 de 
septiembre. Weskar cerrado del 1 al 25 de junio. 
Durante estas fechas se confirmarán alternativas 
similares o up grade de habitación en hoteles de 
categoría inferior.

 · Durante el mes de septiembre la excursión de To-
rres del Paine requiere un mínimo de 4 personas.
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Buenos Aires (incluidos): 15 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Extensión Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble Triple S Ind Doble Triple S Ind Doble Triple S Ind 
Mendoza 01 Jun - 30 Jun 425 425 55 470 490 135 525 530 185

01 Jul - 30 Abr 465 465 95 480 480 135 525 530 185
Tucumán 01 Jun - 30 Abr 695 690 60 800 760 45 770 735 160
La Rioja 01 Jun - 30 Abr 1.145 1.145 265 1.220 1.220 255 - - -
Santiago de 
Chile

01 Jun - 30 Sep 425 420 120 450 445 125 475 - 95
01 Oct - 30 Nov 450 445 125 495 495 95 495 - 150
01 Dic - 29 Feb 445 425 120 450 445 130 480 - 120
01 Mar - 30 Abr 480 475 150 495 495 95 520 - 150

EXTENSIONES
MENDOZA
3 días / 2 noches

PRECIO FINAL DESDE 425 €

Día 1 Buenos Aires / Mendoza
Salida en vuelo con destino Mendoza. Llegada 
y traslado al hotel. Visita de dos bodegas en la 
zona de Maipú o Luján de Cuyo. Cada bode-
ga posee un sello que diferencia una de otra, 
aunque todas muestran la esencia y cultura 
del vino mendocino.

Día 2 Mendoza
Desayuno. Salida hacia la región de alta mon-
taña para visitar la Villa de Potrerillos. El Valle 
de Upsallata ofrece un espectacular paisaje 

dominado por el imponente Cerro Aconcagua, 
el más alto de América. Visita del Puente del 
Inca, un puente natural usado por las carava-
nas indígenas en su ruta a Perú y Chile. Fi-
nalmente se llega a Las Cuevas, última ciudad 
argentina antes de la frontera. Si el camino lo 
permite, visitaremos la imagen del Cristo Re-
dentor. Regreso a Mendoza.

Día 3 Mendoza / Buenos Aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo con 
destino Buenos Aires.

TUCUMÁN
3 días / 2 noches

PRECIO FINAL DESDE 695 €

Día 1 Buenos Aires / Tucumán
Salida en vuelo con destino Tucumán. Llegada 
a San Miguel de Tucumán y traslado al hotel. 
Visita de la ciudad, la Plaza de la Independen-
cia, donde se encuentran la Casa de Gobier-
no y la Iglesia Catedral. Visita de La Casa de 
Tucumán, cuna de la independencia argentina. 
Regreso al hotel.

Día 2 Tucumán / Cafayate
Desayuno. Salida hacia Cafayate. Durante el 
recorrido, visita del Tafí del Valle, la puerta de 
entrada a los Valles Calchaquíes. Ciudad colo-

nial que conserva sus edificaciones de adobe. 
Visita de las Ruinas de Quilmes, una de las 
poblaciones calchaquíes más importantes. A 
medida que se aproximan a Cafayate se em-
piezan a ver los campos de vid, que dan cuen-
ta de la importancia del vino en esta zona de 
Argentina. Traslado al hotel.

Día 3 Cafayate / Salta / Buenos Aires
Desayuno. Salida hacia Salta con una vista 
panorámica de los valles y continuación por 
la Quebrada de las Conchas o de Cafayate. 
Llegada y traslado al aeropuerto. Vuelo con 
destino Buenos Aires.

LA RIOJA
4 días / 3 noches

PRECIO FINAL DESDE 1.145 €

Día 1 Buenos Aires / San Juan
Salida en vuelo con destino San Juan. Llegada 
y traslado al hotel. Por la tarde, visita de la 
ciudad.

Día 2 San Juan / Villa Unión
Desayuno. Visita de día completo al Valle de la 
Luna. El Parque Ischigualasto, es el único lugar 
sobre la Tierra donde es posible observar una 
secuencia completa de sedimentos del perio-
do triásico. Visita del Museo Paleontológico y 
continuación a Villa Unión.

Día 3 Villa Unión (Media pensión)
Desayuno. Excursión de día completo a la Lagu-
na Brava, situada a 4.350 msnm. donde en vera-
no pueden observarse a los flamencos rosados. 
Almuerzo box lunch. Regreso a Villa Unión.

Día 4 Villa Unión / La Rioja / Buenos Aires
Desayuno. Excursión de día completo al Parque 
Nacional de Talampaya para observar formacio-
nes geológicas del periodo Triásico. Continua-
ción hasta llegar a los famosos Cajones, para 
recorrer a pie el cañón con paredes de más de 
80 metros. Tras la visita, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Buenos Aires.

SANTIAGO  
DE CHILE
3 días / 2 noches

PRECIO FINAL DESDE 425 €

Día 1 Buenos Aires / Santiago de Chile
Salida en vuelo con destino Santiago de Chile. 
Llegada y traslado al hotel. Por la tarde, visita 
de Santiago comenzando en el Cerro Santa 
Lucía y continuando por los puntos más im-
portantes del centro de la ciudad: la Plaza de 
Armas, donde se encuentra la Catedral, el Edi-
ficio de la Municipalidad, Correos y el Museo 
Histórico Nacional. Continuación hacia el Pa-
lacio de Gobierno, con oportunidad de pasear 
por las calles y barrios más tradicionales.

Día 2 Santiago de Chile / Viña del 
Mar y Valparaíso / Santiago de Chile 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión a Viña del Mar y Valparaí-
so. Visita de Viña del Mar, apreciando sus bellos 
parques y playas. Almuerzo. Continuación al 
pintoresco pueblo de Valparaíso, donde sus ca-
llejuelas, escaleras y ascensores fueron construi-
dos a finales del siglo XIX. Regreso a Santiago.

Día 3 Santiago de Chile / Buenos Aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino Buenos Aires.

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base AEROLINEAS ARGENTINAS
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de junio del 2019 al 30 de abril del 
2020 desde Buenos Aires.

AMÉRICA
Argentina y Chile

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EXTENSIÓN MENDOZA
Categoría A (2 noches) Crillón / Amerian (Turista)

Categoría B (2 noches) Sheraton (Primera Sup.)

Categoría C (2 noches) Park Hyatt (Primera Sup.)

EXTENSIÓN TUCUMÁN

CATEGORÍA A
Tucumán (1 noche) Amerian (Turista Sup.)

Cafayate (1 noche) Los Sauces (Primera)

CATEGORÍA B
Tucumán (1 noche) Garden Park (Turista)

Cafayate (1 noche) Viñas Cafayate (Primera)

CATEGORÍA C
Tucumán (1 noche) Sheraton (Primera Sup.)

Cafayate (1 noche) Patios Cafayate (Primera Sup.)

EXTENSIÓN LA RIOJA

CATEGORÍA A
San Juan (1 noche) Viñas del Sol (Turista Sup.)

Villa Unión (2 noches) Cañón Talampaya (Primera)

CATEGORÍA B
San Juan (1 noche) Del Bono (Primera Sup.)

Villa Unión (2 noches) Cañón Talampaya (Primera)

EXTENSIÓN SANTIAGO
Categoría A (2 noches) Providencia (Primera)

Categoría B (2 noches) Kennedy (Primera)

Categoría C (2 noches) Cumbres Vitacura (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 2/3 noches en los hoteles previstos en régimen de 

alojamiento y desayuno y 1 almuerzo en Laguna 
Brava y Viña del Mar.

 · Traslados y excursiones indicadas en servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para eventos 
especiales, fiestas nacionales y locales, Navidad, 
Carnavales y Semana Santa.

 · Vuelos internos previstos desde y hasta Buenos 
Aires. Consultar precios desde/a otros destinos.

 · El vuelo de salida desde La Rioja ha de ser poste-
rior a las 21:00 h.

 · El vuelo de salida desde Salta ha de ser posterior 
a las 21:00 h.
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Buenos Aires (incluidos): 15 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Extensión Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D

Doble S Ind Doble S Ind Doble S Ind Doble S Ind 
Iguazú 01 Jun - 30 Abr 475 60 495 130 540 170 635 270
Yacuntinga Lodge 25 Jun - 14 Abr 695 170 695 170 795 170 795 170
Valles 
Calchaquíes

01 Jun - 30 Jun 825 145 875 175 895 195 940 250
01 Jul - 12 Jul 895 165 935 195 920 195 960 250
13 Jul - 30 Abr 895 165 935 195 920 195 1030 325

Salta 01 Jun - 30 Jun 575 150 595 150 635 185 635 185
01 Jul - 03 Ago 595 170 640 160 695 250 695 250
04 Ago - 30 Abr 595 170 645 160 650 185 650 185

EXTENSIONES
IGUAZÚ
3 días / 2 noches

PRECIO FINAL DESDE 475 €

Día 1 Buenos Aires / Iguazú
Salida en vuelo con destino Iguazú. Llegada y 
traslado al hotel.

Día 2 Iguazú
Desayuno. Visita de las Cataratas de Iguazú, 
del lado argentino, declaradas Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO y una de las 
Siete Maravillas Modernas del Mundo. Reco-
rreremos el Balcón de la Garganta del Diablo, 

Sendero Superior y Sendero Inferior, desde 
donde podrá realizar opcionalmente la Gran 
Aventura.

Día 3 Iguazú / Buenos Aires
Desayuno. Visita de las Cataratas de Iguazú, 
del lado brasileño. Posteriormente, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo con destino 
Buenos Aires.

YACUTINGA LODGE
3 días / 2 noches

PRECIO FINAL DESDE 695 €

Día 1 Iguazú / Yacutinga Lodge 
(Media pensión)
Salida hacia el lodge, atravesando zonas de 
la provincia de Misiones, caracterizadas por 
su verde selvático, y caminos rojos arcillosos. 
Llegada, asignación de habitación y charla ex-
plicativa sobre las actividades. Cena.

Día 2 Yacutinga Lodge (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, navegación en ka-
yaks por el arroyo San Francisco. Adentrán-

dose en el bosque tendrán la oportunidad de 
observar multitud de aves y fauna propias de la 
selva. Llegada al curso del Iguazú, que atraviesa 
la reserva de Yacutinga. Almuerzo en el lodge. 
Por la tarde, tendrán la oportunidad de realizar 
caminatas interpretativas. Después de la cena, 
caminata nocturna en la selva.

Día 3 Yacutinga Lodge / Iguazú
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado a 
Iguazú.

VALLES CALCHAQUÍES
5 días / 4 noches

PRECIO FINAL DESDE 825 €

Día 1 Buenos Aires / Salta
Salida en vuelo con destino Salta. Llegada y tras-
lado al hotel. Por la tarde, visita a pie de Salta.

Día 2 Salta / Humahuaca / Salta
Desayuno. Salida hacia Purmamarca donde 
observaremos el Cerro de los Siete Colores. 
Continuamos pasando por Tilcara para visitar 
su Pucará, antigua fortaleza precolombina. 
Llegada a Humahuaca, situada a 2.939 msnm, 
fundada por indígenas y con un claro carácter 
colonial. Regreso a Salta vía Maimará para ad-
mirar La Paleta del Pintor.

Día 3 Salta / Cafayate
Desayuno. Salida hacia los Valles Calchaquíes, 
atravesando en ruta pintorescos poblados 

hasta llegar a la Quebrada de Cafayate, en cu-
yas paredes rojizas de piedra caliza la erosión 
ha esculpido caprichosas formas. Visita de Ca-
fayate y una de sus bodegas.

Día 4 Cafayate / Salta
Desayuno. Regreso a Salta atravesando la 
Quebrada de las Conchas. Parada en diversos 
puntos panorámicos para admirar las forma-
ciones rocosas de diferentes colores. En la ruta 
se atraviesan las poblaciones de Coronel Mol-
des, El Carril, La Merced y Cerrillos. Llegada 
a Salta.

Día 5 Salta / Buenos Aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo con destino Buenos Aires.

SALTA
4 días / 3 noches

PRECIO FINAL DESDE 575 €

Día 1 Buenos Aires / Salta
Salida en vuelo con destino Salta. Llegada y tras-
lado al hotel. Por la tarde, visita a pie de Salta.

Día 2 Salta / Cafayate / Salta
Desayuno. Salida hacia los Valles Calchaquíes, 
atravesando en ruta pintorescos poblados 
hasta llegar a la Quebrada de Cafayate, en cu-
yas paredes rojizas de piedra caliza la erosión 
ha esculpido caprichosas formas. Visita de Ca-
fayate y una de sus bodegas. Regreso a Salta.

Día 3 Salta / Humahuaca / Salta
Desayuno. Salida hacia Purmamarca donde 
observaremos el Cerro de los Siete Colores. 
Continuamos pasando por Tilcara para visitar 
su Pucará, antigua fortaleza precolombina. 
Llegada a Humahuaca, situada a 2.939 msnm, 
fundada por indígenas y con un claro carácter 
colonial. Regreso a Salta vía Maimará para ad-
mirar La Paleta del Pintor.

Día 4 Salta / Buenos Aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo con 
destino Buenos Aires.

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base AEROLINEAS ARGENTINAS
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de junio del 2019 al 30 de abril del 2020.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EXTENSIÓN IGUAZÚ
Categoría A (2 noches) Jardín de Iguazú (Turista)

Categoría B (2 noches) Mercure (Primera)

Categoría C (2 noches) Panoramic (Vista Río) (Lujo)

Categoría D (2 noches) Loi Suites (Lujo)

EXTENSIÓN YACUTINGA LODGE
Categoría A / B (2 noches) Yacutinga Lodge (Jungle)

Categoría C / D 
(2 noches)

Yacutinga Lodge 
(Suites Yasey)

EXTENSIÓN VALLES CALCHAQUÍES

CATEGORÍA A
Salta (3 noches) Del Vino (Turista)

Cafayate (1 noche) Los Sauces (Primera)

CATEGORÍA B
Salta (3 noches) Brizo (Primera)

Cafayate (1 noche) Viñas del Cafayate (Primera)

CATEGORÍA C
Salta (3 noches) Alejandro I (Primera)

Cafayate (1 noche) Viñas del Cafayate  
(V. Viñedo) (Primera)

CATEGORÍA D
Salta (3 noches) Sheraton (Primera Sup.)

Cafayate (1 noche) Grace Cafayate (Primera Sup.)

EXTENSIÓN SALTA
Categoría A (3 noches) Brizo (Primera)

Categoría B (3 noches) Alejandro I (Primera)

Categoría C y D (3 noches) Sheraton Salta (Primera Sup.)

AMÉRICA
Argentina

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 2/3/4 noches en los hoteles previstos en régimen 

de alojamiento y desayuno y pensión completa en 
Yacutinga Lodge.

 · Traslados y excursiones indicadas en servicio 
regular.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para eventos 
especiales, fiestas nacionales y locales, Navidad, 
Carnavales y Semana Santa.

 · Vuelos internos previstos desde y hasta Buenos Ai-
res, excepto Yacutinga Lodge que es desde y hasta 
Iguazú. Consultar precios desde/a otros destinos. 

 · La visita de Salta no opera en lunes y domingos 
debido a los cierres del Mercado de San Miguel y 
del Museo de Alta Montaña.

44

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Buenos Aires (incluidos): 55 € / 80 € / 25 € / 25 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Extensión Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble Sup Ind Doble Sup Ind Doble Sup Ind
Montevideo y  
Colonia

01 Jun - 26 Dic 395 90 540 220 580 265
27 Dic - 31 Dic 435 90 570 250 580 265
01 Ene - 07 Abr 440 90 495 190 585 270
08 Abr - 12 Abr 395 90 575 250 585 270
13 Abr - 30 Abr 395 90 495 190 585 270

Punta del Este 01 Jun - 31 Oct 650 35 650 95 735 150
01 Nov - 30 Nov 725 80 665 95 765 165
01 Dic - 22 Dic 725 80 730 145 925 275
23 Dic - 31 Ene 815 140 995 320 1330 550
01 Feb - 29 Feb 785 120 780 175 955 295
01 Mar - 30 Abr 730 85 665 95 740 150

Río de Janeiro 01 Jun - 28 Dic 550 95 645 150 695 225
03 Ene - 30 Abr 595 120 670 165 770 285

Buzios 01 Jun - 30 Jun 425 70 430 90 535 195
01 Jul - 20 Dic 440 95 460 95 595 160
03 Ene - 20 Feb 495 145 495 150 680 325
01 Mar - 30 Abr 435 80 450 95 630 275

EXTENSIONES
MONTEVIDEO Y  
COLONIA
3 días / 2 noches

PRECIO FINAL DESDE 395 €

Día 1 Buenos Aires / Montevideo
Salida en vuelo con destino Montevideo. Lle-
gada y traslado al hotel. Visita de Montevideo 
para conocer la Ciudad Vieja rica en arquitec-
tura, la Plaza Independencia, el Mercado del 
Puerto y el romántico barrio “El Prado”, entre 
otros lugares de interés.

Día 2 Montevideo / Colonia del Sacramento /  
Montevideo
Desayuno. Salida en autobús regular hacia 
Colonia Del Sacramento, antigua ciudad por-
tuguesa del siglo XVII declarada Patrimonio 

de la Humanidad por la UNESCO. Visita de 
Colonia, recorriendo sus calles empedradas 
y antiguas edificaciones, museos y fuertes 
de la época colonial española y portuguesa, 
como el puerto, el centro, la playa Ferrando, 
la Reserva de Árboles y la “Rambla”, que se 
extiende por la costa  hasta alcanzar el Real de 
San Carlos, donde se visita la “Plaza de Toros”, 
el “Hipódromo” y el puerto viejo. Regreso a 
Montevideo.

Día 3 Montevideo / Buenos Aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo con destino Buenos Aires.

PUNTA DEL ESTE
3 días / 2 noches

PRECIO FINAL DESDE 650 €

Día 1 Buenos Aires / Punta del Este
Salida en vuelo con destino Punta del Este. 
Llegada y traslado al hotel.

Día 2 Punta del Este
Desayuno. Visita de la ciudad, incluyendo la 
Avenida principal Juan Gorlero, el puerto de 
yates, el paseo General Jose Artigas y las aé-
reas residenciales: Golf, San Rafael y El Parque 
Indígena. 

Día 3 Punta del Este / Buenos Aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo con destino Buenos Aires.

RÍO DE JANEIRO
3 días / 2 noches

PRECIO FINAL DESDE 550 €

Día 1 Buenos Aires / Río de Janeiro
Salida en vuelo con destino Río de Janeiro. 
Llegada y traslado al hotel.

Día 2 Río de Janeiro
Desayuno. Visita de Río de Janeiro y el Pan 
de Azúcar, desde donde podremos disfrutar 
de una impresionante vista de la ciudad y sus 
playas. Tarde libre para disfrutar de una de las 
ciudades más hermosas de América.

Día 3 Río de Janeiro / Buenos Aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino Buenos Aires.

BUZIOS
3 días / 2 noches

PRECIO FINAL DESDE 425 €

Día 1 Buenos Aires / Río de Janeiro / 
Buzios
Salida en vuelo con destino Río de Janeiro. 
Llegada y traslado regular a Buzios.

Día 2 Buzios
Desayuno. Día libre para disfrutar del agrada-
ble ambiente de Buzios y de sus bellas playas.

Día 3 Buzios / Río de Janeiro / Buenos 
Aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Río de 
Janeiro para salir en vuelo de regreso a Bue-
nos Aires.

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base AEROLINEAS ARGENTINAS
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de junio del 2019 al 30 de abril del 2020.

Salidas lunes, miércoles y viernes para la extensión 
de Montevideo y Colonia.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EXTENSIÓN MONTEVIDEO Y COLONIA
Categoría A (2 noches) Don Boutique (Turista)

Categoría B (2 noches) Alma Histórica (Primera)

Categoría C (2 noches) Sofitel (Primera Sup.)

EXTENSIÓN PUNTA DEL ESTE
Categoría A (2 noches) Los Pájaros (Turista)

Categoría B (2 noches) Awa (Primera)

Categoría C (2 noches) The Grand (Primera Sup.)

EXTENSIÓN RÍO DE JANEIRO
Categoría A (2 noches) Mar Palace (Turista)

Categoría B (2 noches) Windsor Excelsior (Primera)

Categoría C (2 noches) Hilton Río de Janeiro (Lujo)

AMÉRICA
Brasil y Uruguay

EXTENSIÓN BUZIOS
Categoría A (2 noches) Blue Marlin (Turista)

Categoría B (2 noches) Lestada (Primera)

Categoría C (2 noches) Vida de Santa (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 2 noches en los hoteles previstos en régimen de 

alojamiento y desayuno.Traslados y excursiones 
indicadas en servicio regular.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para eventos 
especiales, fiestas nacionales y locales, Navidad, 
Carnavales y Semana Santa.

 · Vuelos internos previstos desde y hasta Buenos 
Aires. Consultar precios desde/a otros destinos.

 · En Punta del Este precios dinámicos: consulta 
suplemento de temporada en el momento de 
hacer la reserva.
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EXCURSIONES OPCIONALES
Precio por persona (mínimo 2 personas)

BUENOS AIRES

CENA-SHOW DE TANGO EL QUERANDÍ 
Disfrute de una cena con show tradicional  en uno los lugares 
mágicos de la ciudad, una  antigua casa colonial situada en una 
emblemática esquina de Buenos Aires. Incluye: Traslados, cena 
y show de tango. Salidas diarias. 76 €

CENA-SHOW DE TANGO LA VENTANA 
Disfrute de la música de Buenos Aires por excelencia en uno 
de los restaurantes que ofrecen show de excelente nivel, con 
deliciosos platos de comida local. Incluye: Traslados, lección de 
tango o degustación de vinos (a elegir), cena y show de tango. 
Salidas diarias. 81 €

NAVEGACIÓN HUMBERTO M
A añadir a la visita de la ciudad por la mañana. Navegación 
durante dos horas por el Río de la Plata, el río más ancho del 
mundo, a bordo de la motonave Humberto M. Se observa el 
interior del Puerto de Buenos Aires, el Yacht Club Argentino,  
el antiguo Hotel de los Inmigrantes, el Club de los Pescadores, 
el Aeroparque Jorge Newbery y la Ciudad Universitaria. Salidas 
de lunes a sábado. Incluye almuerzo. 68 €

TIGRE Y DELTA DEL PARANÁ
Excursión de medio día por el Delta del Tigre, un encantador 
barrio ubicado en la desembocadura del Delta del Río Paraná. 
Un paseo en lancha por el Delta permite apreciar las antiguas 
mansiones que contrastan con las casas de madera actuales.
Salidas diarias. 46 €

PUERTO MADRYN

PINGÜINERA PUNTA TOMBO 
Visita a una de las colonias de pingüinos de Magallanes más 
grande de América. A añadir al traslado de entrada (vuelo 
antes de las 9.30 h.) o salida (vuelo posterior 17.30 h). Salidas 
diarias de octubre a marzo. 108 €

PENÍNSULA VALDÉS Y PINGÜINERA DE SAN LORENZO
Suplemento por sustituir la excursión clásica de Península 
Valdés. Tras la parada en Puerto Pirámides, se continúa hasta 
Estancia San Lorenzo donde se encuentra esta colonia; 
posteriormente visita de Punta Norte donde existe la posibilidad 
de avistar lobos marinos y orcas. De regreso parada en el centro 
de interpretación del parque. Opera de octubre a marzo. 50 €

USHUAIA

TREN DEL FIN DEL MUNDO
Imprescindible reserva antes de la salida, no siendo posible 
la reserva en destino. A añadir a la excursión Parque Nacional 
Tierra de Fuego. Ingreso al parque en este legendario 
ferrocarril. Salidas diarias. 65 €

NAVEGACIÓN CANAL DE BEAGLE - ISLA DE LOS PÁJAROS 
Y LOBOS MARINOS 
Navegación clásica por el Canal de Beagle. Duración 2.30 h. 
Salidas diarias. 66 €

NAVEGACION CANAL DE BEAGLE - PINGÜINERA Y LOBOS 
MARINOS 
Navegación clásica por el Canal de Beagle. Visita al Faro de 
Eclaireaurs  e Isla Martillo donde todos años una colonia de 
pingüinos magallánicos instala sus nidos.  Duración 5.30 h.
Salidas diarias de noviembre a marzo. 85 €

LAGOS FAGNANO Y ESCONDIDO 
Excursión de día completo para disfrutar del inigualable entor-
no que ofrecen los Lagos Escondido y Fagnano. Salidas diarias 
de octubre a abril. 50 €

BARILOCHE

ISLA VICTORIA Y BOSQUE DE ARRAYANES 
Navegación del Lago Nahuel Huapi hacia la Península de Que-
trihué, donde se desembarca para realizar una caminata en 
el famoso Bosque de los Arrayanes, formación arbórea única 
en el mundo declarado Monumento Natural. Embarque para 
llegar a Puerto Anchorena, en la Isla Victoria. Paseo por el vi-
vero de coníferas, pudiendo apreciar las numerosas especies 
arbóreas del lugar: sequoias, abedules, abetos, aromos y pinos. 
Salidas diarias. 121 €

PUERTO BLEST 
Salida hacia Puerto Pañuelo para zarpar con rumbo a Puerto 
Blest. Durante la navegación es posible observar la Isla Centi-
nela, los cerros López, Capilla y Millaqueo y las Islas Gemelas. 
Llegada a Puerto Cántaros y caminata ascendiendo por la her-
mosa selva valdiviana observando los diferentes saltos de agua. 
Finalizaremos el recorrido embarcando para cruzar el Brazo 
Blest y descender en Puerto Blest. Regreso a Puerto Pañuelo. 
Salidas diarias. 121 €

IGUAZÚ

GRAN AVENTURA - OPCIONAL CATARATAS ARGENTINAS 
Emocionante aventura en las aguas del Río Iguazú; incluye recorrido 
en la selva y navegación en botes semirígidos hasta los pies de los 
saltos de agua. Salidas diarias. Edad mínima 12 años. 81 €

RUINAS DE SAN IGNACIO Y MINAS DE WANDA 
Visita de día completo a las Ruinas de San Ignacio, declaradas Patri-
monio de la Humanidad y a las minas de Wanda. Almuerzo incluido. 
Salidas miércoles y sábados. 143 €

EL CALAFATE

MINITREKKING EN EL PERITO MORENO 
Sustituye a la excursión clásica Perito Moreno y Safari Náu-
tico. Incluye navegación cruzando el Brazo Rico del Lago Ar-
gentino, caminata guiada 1.30 a 2 h. sobre el glaciar Perito 
Moreno, tiempo libre para el almuerzo (no incluido) y pasare-
las del Perito Moreno. Edades de 10 a 65 años. No apta para 
embarazadas, personas con alguna discapacidad y menores no 
acompañados. Salidas diarias de agosto a mayo. 135 €

RÍOS DE HIELO EXPRESS
Navegación en catamarán por el Brazo Norte del Lago Argentino 
hacia los canales Upsala y Spegazzini. No incluye Almuerzo.Salidas 
diarias excepto junio y julio que opera solo en fechas impares. 169 €

TORRES DEL PAINE
Visita al Parque Nacional de las Torres del Paine en vehículos Overland 
4x4, que permiten disfrutar de los principales atractivos del parque. 
Almuerzo incluido. Tasas de entrada al parque no incluidas 45$. Del 15 
Sep al 31 Oct y del 16 Mar al 30 Abr salidas lunes miércoles y viernes;  
del 1 Nov al 15 Mar salidas de lunes a sábado. 166 €

GLACIARES GOURMET
Navegación a bordo del crucero María Turquesa hasta el Ca-
nal Upsalla, donde podremos avistar si el tiempo lo permite la 
inmensidad del Glaciar Upsalla. Continuación hasta el Glaciar 
Spegazzini, donde se disfruta del almuerzo. Navegación hasta 
Puesto de las Vacas para realizar una agradable caminata hasta 
un antiguo refugio. Incluye almuerzo box-lunch. Salidas diarias 
del octubre a marzo. De abril a septiembre opera los días pares. 
218 €

ESTANCIA CRISTINA DISCOVERY
Navegación a través del Lago Argentino hasta el inicio del 
canal Upsala. Llegada a Estancia Cristina y ascenso en 4x4 
hasta un refugio y, tras una breve caminata llegada a un punto 
panorámica desde donde se observan el Glaciar Upsala, el 
Lago Guillermo y el Campo de Hielo Sur. No incluye Almuerzo. 
Salidas diarias de octubre a abril. 300 €

AMÉRICA
Argentina y Chile
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EXPERIENCIAS ÚNICAS
Precio por persona (mínimo 2 personas)

BUENOS AIRES

CENA - SHOW DE TANGO GALA
Disfruta de una exclusiva cena en un lugar único por su arqui-
tectura y decoración de estilo francés, con cocina Gourmet a la 
carta acompañado con excelente vino y, por supuesto, de un 
elegante y refinado espectáculo de tango. Incluye: Traslados, 
cena y show de tango. Salidas diarias. 175 €

FIESTA GAUCHA “ESTANCIA SANTA SUSANA”
Excursión de día completo para vivir una experiencia en la 
“Pampa” cercana a Buenos Aires. Salidas diarias excepto de 
mayo a septiembre solo martes a domingo. 168 €

TOUR DE PIZZERIAS CON DEGUSTACIÓN
Excursión de medio día para conocer 5 de las pizzerías más im-
portantes de Buenos Aires: Banchero, Angelín, Las Cuartetas, 
Güerrín y El Cuartito. Incluye 2 degustaciones. Servicio privado. 
Salidas diarias. 128 €

TOUR DE BARES Y CAFÉS HISTÓRICOS
Visita de los bares y cafés porteños más relevantes seleccio-
nados por su antigüedad, arquitectura y actualidad. Incluye 2 
degustaciones. Servicio privado. Salidas diarias. 113 €

VISITA ZONA NORTE EN BICICLETA
Visita Buenos aires de una forma diferente recorriendo los ba-
rrios de Retiro, Barrio Parque, Bosques de Palermo, Palermo 
Soho y Recoleta. Incluye almuerzo. Duración 4h. No incluye 
traslado al punto de encuentro. Salidas diarias. 77 €

TOUR GASTRONÓMICO EN SAN TELMO
Visita a la única casa de Argentina dedicada al dulce de leche. 
Visitaremos el histórico Mercado de San Telmo y disfrutaremos 
de una degustación de vinos en Tierra Mendocina. Incluye cena 
en un antiguo Bodegón de San Telmo, Revire Restaurant. Ope-
ra jueves y viernes por la noche. 61 €

ASADO FOGÓN
Disfruta de una experiencia gastronómica que explora nuevas 
formas de servir los clásicos asados argentinos. Incluye trasa-
lados, cena y vino. Opera lunes, miércoles, viernes y sábado. 
118 €

AMÉRICA
Argentina

EL CALAFATE

GLACIARES GOURMET PREMIUM
Navegación a bordo del crucero María Turquesa hasta el Canal 
Upsalla, para avistar si el tiempo lo permite la inmensidad del 
Glaciar Upsalla. Continuación hasta el Glaciar Spegazzini, don-
de se disfruta del almuerzo. Navegación hasta Puesto de las 
Vacas para realizar una agradable caminata hasta un antiguo 
refugio. Incluye almuerzo gourmet con el más alto confort. Sa-
lidas diarias del octubre a marzo. De abril a septiembre opera 
los días pares. 329 €

GLACIAR SUR AVENTURA
Traslado a la Estancia Nibepo Aike y navegación por el Bra-
zo Sur del lago Argentino. Una caminata privilegiada al lago 
Frías, una navegación en zodiacs y finalmente una caminata 
de 6 horas al glaciar Grande, ofrecen una increíble experiencia. 
Incluye almuerzo. Salidas diarias de octubre a marzo. Mínimo 
4 personas. 307 €

BIG ICE
Traslado al Puerto Bajo las Sombras, para navegar hasta el 
brazo Rico del Lago Argentino y realizar una caminata en la 
morena sur del Glaciar Perito Moreno. Allí pueden observarse 
lagunas azules, profundas grietas, sumideros y cuevas, viviendo 
la experiencia única de sentirse en el centro del glaciar. Apto 
para personas entre 18 y 50 años en un buen estado físico. 
Salidas diarias de septiembre a abril. 389 €

NATIVE EXPERIENCE 
Salida en 4x4 hacia los acantilados de Punta Bonita para dis-
frutar de las vistas panorámicas del lago y la Cordillera de Los 
Andes. Interpretación de flora y paisaje. Explicación sobre gla-
ciología y geología, así como visita de la zona arqueológica con 
una muestra de arte rupestre. Almuerzo o  cena en cueva. In-
cluye: Traslados, almuerzo o cena y bebida. Salidas diarias. 75 €

GLACIAR SUR PIONEROS
Salida por la “Ruta de Estancias” para conocer más de la cul-
tura patagónica en antiguas estancias y pinturas. En el bosque 
de ñires, disfrutaremos de un almuerzo típico. Por la tarde, 
navegación en los brazos Sur y Rico del Lago Argentino y des-
embarque en las pasarelas del Perito Moreno. Salidas diarias 
de octubre a marzo. Mínimo 4 personas. 307 €

MAYO SPIRIT TREK
Traslado a Puerto Bandera. Navegación a través del Canal de 
los Témpanos hasta el Seno Mayo. Desembarco en Bahía Toro y 
caminata a través de un bosque patagónico. Continuación por 
el Seno Mayo y desembarco para caminar y observar el impre-
sionante glaciar Colgante del Cerro Negro. Navegación hasta la 
pared Norte del Perito Moreno y desembarco en las pasarelas. 
Salidas diarias de octubre a abril. De mayo a septiembre opera 
días pares. 136 €

NOTA: Todas las excursiones son en servicio regular compartido excepto en las que se indica otro tipo de servicio.

IGUAZÚ

CATARATAS ARGENTINAS CON LUNA LLENA
Paseo nocturno en la selva a la luz de la luna llena llegando 
hasta la Garganta del Diablo. Opera 5 noches al mes. Consultar 
calendario. 164 €. Opción con cena. 190 €

SOBREVUELO EN HELICÓPTERO CATARATAS DE IGUAZÚ
Sobrevuelo de 10 min. sobre las Cataratas de Iguazú.  Mínimo 
3 pasajeros, Máximo 4 Pasajeros. 221 €

USHUAIA

SOBREVUELO EN HELICÓPTERO
Vuelo de 15 minutos, sobrevolando la bahía de Ushuaia, el 
puerto y la ciudad, divisando montes y valles hasta llegar al 
cordón montañoso con la Laguna Esmeralda. Salidas diarias. 
235 €

PESCA DE CENTOLLA Y ALMUERZO GOURMET 
Salida de Ushuaia por la Ruta 3. Caminata de 2 horas a través 
del bosque magallánico hasta la cascada del río Larsifashj. 
Continuación a Puerto Almanza, el más austral de Argentina, 
embarque para realizar la pesca de la centolla. Al regreso clase 
de cocina para prepararla. Regreso a Ushuaia. Salidas lunes, 
miércoles y viernes de octubre a marzo. 210 €

LAGOS “OFF ROAD”
Excursión de día completo que permite conocer de una mane-
ra diferente los Lagos Fagnano y Escondido. Almuerzo incluido. 
Salidas diarias de octubre a abril. 111 €

ESTANCIA HABERTON Y PINGÜINERA
Excursión de día completo. Navegación a través del Canal de 
Beagle avistando la Isla de Pájaros y de Lobos hasta Estancia 
Haberton. Desembarco y tiempo para el almuerzo (no inclui-
do). Caminata en la pingüinera de Isla martillo. Traslado terres-
tre a Ushuaia. Salidas lunes, miércoles, viernes y sábados de 
octubre a marzo. 240 €
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Delgado y alargado. Chile se extiende desde el desierto más 
seco del planeta hasta los inmensos glaciares: dunas, valles, vol-
canes, bosques y fiordos. A cada paso asombra y la naturaleza 
es toda una sinfonía que se ha mantenido intacta con el paso de 
los años. Los paisajes más variados se despliegan en una franja 
de 4.300 km de largo y unos 175 kilómetros de ancho. Con esta 
descripción ya te ha impresionado, ¿verdad? Aún hay más.
Dicen que los cielos de este país son los más limpios y maravi-
llosos del mundo. Especialmente en el desierto de Atacama, al 
que han elegido como lugar de observación los centros astro-
nómicos más conocidos del mundo. Por algo será, ¿no crees?
En Chile también destaca la hospitalidad de sus gentes. “La 
buena onda” es una expresión que significa que el forastero 
siempre es bien recibido. Un verdadero lujo para los turistas.
Este país es un cúmulo de lugares increíbles, exóticos y salvajes. 
Experiencias únicas y recuerdos para toda la vida. ¡No lo pienses 
más y escógelo como próximo destino!

Tierra de extremos 
Un viaje colosal

Para más información, 
escanee el código QR.

Chile



Algunos detalles que debes saber...

Arica

San Pedro de Atacama

Santiago de Chile

Isla de Pascua

Puerto Montt

Balmaceda

Puerto 
Varas

Puerto 
NatalesTorres del Paine

Requisitos de entrada
Para ciudadanos españoles es im-
prescindible el pasaporte en regla 
con una validez mínima de 6 me-
ses. Los viajeros de otras naciona-
lidades deberán consultar si exis-
ten requerimientos especiales en 
la embajada correspondiente. Los 
ciudadanos españoles que ingresen 
en Chile por un período inferior a 
tres meses requieren los siguientes 
documentos: pasaporte, billete de 
ida y vuelta, y medios económicos 
demostrables para la estancia.

Vacunas
No hay vacunas obligatorias para 
los ciudadanos españoles. En caso 
de tener en el pasaporte el sello 
de un país endémico de Fiebre 
Amarilla, tendrá que presentar el 
certificado de vacunación a la en-
trada al país. Algunos de estos paí-
ses son Bolivia, Brasil, Colombia, 
Ecuador y Perú entre otros.

Idioma
El idioma oficial es el español, 
aunque en ciertas zonas se con-
servan lenguas indígenas como el 
mapudungun y el aimara.

Diferencia horaria
5 horas menos en Chile continental 
y 7 horas menos en Isla de Pascua, 
con respecto a España Peninsular.

Electricidad
No existe diferencia con España: 
la corriente es de 220 voltios con 
enchufes tipo C.

Hoteles
En todas las zonas del país la en-
trada a los hoteles se realiza a par-
tir de las 15.00 h y la hora de salida 
antes de las 12.00 h.

Tasas
Actualmente las tasas de salida 
del país, así como las de los aero-
puertos para vuelos locales están 
incluidos en los billetes aéreos. La 
tasa de ingreso al Parque Nacional 
Rapa Nui es de 88$ por persona 
y de pago directo y obligatorio 
en destino. Esta información es 
orientativa y susceptible de cam-
bio sin previo aviso.

Gastronomía
Producto de la diversidad geográ-
fica de Chile, las recetas son muy 
variadas dependiendo de la zona 
geográfica del país. Los platos más 
tradicionales de la cocina chile-
na son los asados, la cazuela, las 
empanadas de pino, el pastel de 
choclo, el pescado frito, y el toma-
ticán, entre otros. El vino chileno 
es internacionalmente conocido 
por su gran calidad. Cepas como 
“Carmenere” o “Syrah” además 
del “Cabernet Sauvignon”, entre 
otras, hacen que Chile se encuen-
tre en los primeros puestos en la 
producción mundial.

Museos
Los museos permanecen cerrados 
los Lunes.

Vestimenta
Se aconseja llevar ropa cómoda e 
informal. Ropa de abrigo y chu-
basquero, calzado resistente, ga-
fas de sol y guantes, especialmente 
en la Patagonia y Chile Austral, así 
como cuando se navega cerca de 
los glaciares.

Clima y altitud
La longitud del país, su relieve y 
la influencia del océano son los 
principales factores que explican 
la variedad climática de Chile. En 
la zona norte, el clima es desérti-
co, siendo un área seca y calurosa 
en verano. La zona central (desde 
La Serena hasta Concepción) tie-
ne un clima mediterráneo con 4 
estaciones, con un verano seco y 
cálido y un invierno lluvioso y frío. 
El sur tiene un clima oceánico más 
lluvioso, húmedo y muy frío en in-
vierno. La Isla de Pascua presenta 
un clima único de características 
subtropicales durante todo el año.
Dentro de Chile encontramos 
grandes altitudes (más de 4.500 
msnm), por lo que recomendamos 
que si tiene problemas cardiovas-
culares o respiratorios antes de 
viajar consulte con su médico.

Moneda
Peso Chileno (1 EUR = 775 CLP en 
mayo de 2019). Se puede cambiar 
en bancos o casas de cambio, en 
ambos casos, el pasaporte es re-
querido para estas transacciones. 
Las tarjetas de crédito internacio-
nales más habituales suelen ser 
aceptadas en todo tipo de estable-
cimiento.



Punta Arenas
Puerto Natales

Santiago

Balmaceda

Castro
Puerto Montt

Osorno
Valdivia

Temuco
Concepción

La Serena

Copiapó

Calama

Antofagasta

Iquique
Arica

Rapa Nui
(Isla de Pascua)

Vuela a diario de forma directa desde Madrid 
y conéctate a la mejor red de conexiones dentro 
de Chile. Tú decides cuándo, desde dónde y qué 
quieres visitar.

Así de fácil es volar con  ATAM Airlines.

Asómate a un país de 
irresistibles contrastes.
Descubre Chile.

Desierto de Atacama



PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 475 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D

Doble Sup Ind Doble Sup Ind Doble Sup Ind Doble Sup Ind
01 Jun - 30 Sep 2.175 425 2.295 560 2.425 595 2.690 795
01 Oct - 29 Feb 2.395 590 2.525 725 2.680 825 2.950 1.020
01 Mar - 30 Abr 2.430 595 2.580 735 2.620 745 2.850 1.140

Punta Arenas
Puerto Natales

Santiago

Balmaceda

Castro
Puerto Montt

Osorno
Valdivia

Temuco
Concepción

La Serena

Copiapó

Calama

Antofagasta

Iquique
Arica

Rapa Nui
(Isla de Pascua)

Vuela a diario de forma directa desde Madrid 
y conéctate a la mejor red de conexiones dentro 
de Chile. Tú decides cuándo, desde dónde y qué 
quieres visitar.

Así de fácil es volar con  ATAM Airlines.

Asómate a un país de 
irresistibles contrastes.
Descubre Chile.

Desierto de Atacama

PRECIO FINAL DESDE 2.175 €CHILE EXPRESS
11 días / 8 noches

Santiago de Chile, Puerto Montt, Puerto Varas, Punta Arenas y Puerto Natales

AMÉRICA
Chile

Día 1 España / Santiago de Chile
Salida en avión a Santiago. Noche 
a bordo.

Día 2 Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde, visita de Santiago comen-
zando en el Cerro Santa Lucía y 
continuando por los puntos más im-
portantes del centro de la ciudad: la 
Plaza de Armas, donde se encuentra 
la Catedral, el Edificio de la Munici-
palidad, Correos y el Museo Histó-
rico Nacional. Continuación hacia el 
Palacio de Gobierno, con oportuni-
dad de pasear por las calles y barrios 
más tradicionales.

Día 3 Santiago de Chile / Puerto 
Montt / Puerto Varas
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Puerto Montt. Llegada y traslado 

al hotel. Visita de Puerto Varas, la 
“Ciudad de las Rosas”, donde des-
taca la Iglesia Sagrado Corazón de 
Jesús y su avenida Costanera. A 
continuación, visita de Puerto Mon-
tt, ciudad que concentra la mayor 
actividad pesquera y empresarial de 
la región. Visitaremos el centro de 
la ciudad, la Catedral y el mercado 
artesanal de Angelmó.

Días 4 al 5 Puerto Varas
Desayuno. Días libres. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 6 Puerto Varas / Puerto Montt /  
Punta Arenas / Puerto Natales
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Pun-
ta Arenas. Llegada. Traslado a la es-
tación de autobuses y salida en bus 
regular hacia Puerto Natales. Llega-
da y traslado al hotel.

Día 7 Puerto Natales 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Torres del Paine. El impresio-
nante 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 Mi-
lodón, lugar donde se encontraron 
restos de este animal herbívoro que 
habitó allí hace 12.000 años.

Día 8 Puerto Natales
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 9 Puerto Natales / Punta 
Arenas / Santiago de Chile
Desayuno. Traslado a la terminal de
autobuses y salida en bus regular 
hacia el aeropuerto de Punta Are-

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de junio del 2019 al 30 de 
abril del 2020 desde Madrid.

Alternativas aéreas: 
IBERIA.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Santiago de Chile 
(2 noches)

Providencia (Primera)

Puerto Varas 
(3 noches)

Cabañas del Lago 
(Estándar) (Primera)

Puerto Natales 
(3 noches)

Vendaval (Turista)

CATEGORÍA B
Santiago de Chile 
(2 noches)

Kennedy (Primera)

Puerto Varas 
(3 noches)

Cabañas del Lago 
(Superior) (Primera)

Puerto Natales 
(3 noches)

Costaustralis (Vista 
ciudad) (Primera Sup.)

CATEGORÍA C
Santiago de Chile 
(2 noches)

Cumbres Vitacura 
(Primera Sup.)

Puerto Varas 
(3 noches)

Cumbres Puerto 
Varas (Lujo)

Puerto Natales 
(3 noches)

Costaustralis (Vista 
mar) (Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Santiago de Chile 
(2 noches)

Cumbres Lastarria 
(Lujo)

Puerto Varas 
(3 noches)

Cumbres Puerto 
Varas (Lujo)

Puerto Natales 
(3 noches)

Remota (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía LATAM.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · 8 noches en hoteles previstos o simila-

res en habitación estándar o indicada.
 · Régimen de alojamiento y desayuno y 

1 almuerzo box-lunch.
 · Tasas aéreas y carburante.

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

Día 10 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

 

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales y 
locales, Navidades y Semana Santa.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · Museos cerrados los lunes.

Consultar excursiones opcionales en 
página 81.

Santiago de Chile

Punta Arenas
Puerto Natales

Puerto Varas

CHILE
ARGENTINA

OCEÁNO 
PACÍFICO

OCEÁNO 
ATLÁNTICO

51

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 475 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Opción A - Puerto Natales Opción B - Opción Torres del Paine
Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D
Doble S Ind Doble S Ind Doble S Ind Doble S Ind Doble S Ind Doble S Ind Doble S Ind Doble S Ind

01 Jun - 30 Sep 2.350 425 2.480 560 2.590 595 2.860 795 2.765 450 2.890 625 2.970 630 3.125 785
01 Oct - 29 Feb 2.565 590 2.695 725 2.850 830 3.130 1.020 3.125 695 3.295 925 3.430 985 3.565 1.125
01 Mar - 30 Abr 2.595 595 2.750 735 2.790 745 3.030 1.145 3.165 735 3.365 925 3.365 920 3.545 1.175

PRECIO FINAL DESDE 2.350 €PATAGONIA CHILENA
11 días / 8 noches

Santiago de Chile, Puerto Montt, Puerto Varas, Punta Arenas,  
Puerto Natales y Torres del Paine

AMÉRICA
Chile

Día 1 España / Santiago de Chile
Salida en avión a Santiago. Noche a 
bordo.

Día 2 Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde, visita de Santiago comen-
zando en el Cerro Santa Lucía y 
continuando por los puntos más im-
portantes del centro de la ciudad: la 
Plaza de Armas, donde se encuentra 
la Catedral, el Edificio de la Munici-
palidad, Correos y el Museo Histó-
rico Nacional. Continuación hacia el 
Palacio de Gobierno, con oportuni-
dad de pasear por las calles y barrios 
más tradicionales.

Día 3 Santiago de Chile / Puerto 
Montt / Puerto Varas
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Puerto Montt. Llegada y traslado 

al hotel. Visita de Puerto Varas, la 
“Ciudad de las Rosas”, donde des-
taca la Iglesia Sagrado Corazón de 
Jesús y su avenida Costanera. A 
continuación, visita de Puerto Mon-
tt, ciudad que concentra la mayor 
actividad pesquera y empresarial de 
la región. Visitaremos el centro de 
la ciudad, la Catedral y el mercado 
artesanal de Angelmó.

Día 4 Puerto Varas 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Parque 
Nacional Vicente Pérez Rosales. Vi-
sita de los Saltos del Río Petrohué. 
Continuación en catamarán a la pe-
queña aldea de Peulla. En el trayecto 
disfrutaremos de las impresionantes 
vistas de los Volcanes Osorno, Pun-
tiagudo y Tronador. Almuerzo. Tiem-
po libre para realizar alguna camina-
ta antes de regresar al hotel.

Día 5 Puerto Varas
Desayuno. Visita a la Isla de Chiloé. 
Salida en ferry hasta Chiloé. Visita 
de la iglesia y plaza de Chacao. Con-
tinuación a Dalcahue para visitar su 
afamado mercado artesanal, el mu-
seo y su iglesia. Continuación para 
visitar los palafitos de Río Gamboas, 
la plaza y la iglesia de Castro. Regre-
so al hotel.

Día 6 Puerto Varas / Puerto Montt /  
Punta Arenas / Puerto Natales
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Pun-
ta Arenas. Llegada. Traslado a la es-
tación de autobuses y salida en bus 
regular hacia Puerto Natales.

OPCIÓN A

Día 7 Puerto Natales 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Torres del Paine, uno de los 
lugares naturales más bellos del 
mundo. Almuerzo. Visita de la Cueva 
del Milodón, lugar donde se encon-
traron restos de este animal herbívo-
ro que habitó allí hace 12.000 años.

Día 8 Puerto Natales
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 9 Puerto Natales / Punta 
Arenas / Santiago de Chile
Desayuno. Traslado a la terminal 
de autobuses y salida en bus re-
gular hacia el aeropuerto de Punta 
Arenas. Salida en vuelo con destino 
Santiago. Llegada y traslado al hotel.

Día 10 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de junio del 2019 al 30 de 
abril del 2020 desde Madrid.

Alternativas aéreas: 
IBERIA.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

CATEGORÍA D
Santiago de Chile 
(2 noches)

Cumbres Lastarria 
(Lujo)

Puerto Varas 
(3 noches)

Cumbres Puerto 
Varas (Lujo)

Puerto Natales 
(3/1 noches)

Remota (Lujo)

Torres del Paine 
(2 noches)

Lago Grey
(Superior) (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía LATAM.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 8 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar o 
indicada.

 · Régimen de alojamiento y desayuno y 
2 almuerzos.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · Tasas aéreas y carburante.

OPCIÓN B

Día 7 Puerto Natales / Torres del 
Paine (Media pensión)
Desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Torres del Paine, uno de los 
lugares naturales más bellos del 
mundo. Almuerzo. Visita de la Cueva 
del Milodón, lugar donde se encon-
traron restos de este animal herbívo-
ro que habitó allí hace 12.000 años.

Día 8 Torres del Paine
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 9 Torres del Paine / Punta 
Arenas / Santiago de Chile
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Punta Arenas. Salida en vuelo con 
destino Santiago. Llegada y traslado 
al hotel.

Día 10 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

 

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales y 
locales, Navidades y Semana Santa.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · Museos cerrados los lunes.

Consultar excursiones opcionales en 
página 81.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Santiago de Chile 
(2 noches)

Providencia (Primera)

Puerto Varas 
(3 noches)

Cabañas del Lago 
(Estándar) (Primera)

Puerto Natales 
(3/1 noches)

Vendaval (Turista)

Torres del Paine 
(2 noches)

Lago Grey 
(Estándar) (Primera)

CATEGORÍA B
Santiago de Chile 
(2 noches)

Kennedy (Primera)

Puerto Varas 
(3 noches)

Cabañas del Lago 
(Superior) (Primera)

Puerto Natales 
(3/1 noches)

Costaustralis (Vista 
ciudad) (Primera Sup.)

Torres del Paine 
(2 noches)

Lago Grey 
(Superior) (Primera)

CATEGORÍA C
Santiago de Chile 
(2 noches)

Cumbres Vitacura 
(Primera Sup.)

Puerto Varas 
(3 noches)

Cumbres Puerto 
Varas (Lujo)

Puerto Natales 
(3/1 noches)

Costaustralis (Vista 
mar) (Primera Sup.)

Torres del Paine 
(2 noches)

Lago Grey 
(Superior) (Primera)

Santiago de Chile

Punta Arenas

Torres del Paine
Puerto Natales

Puerto Montt
Puerto Varas
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 480 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D

Doble Sup  Ind Doble Sup  Ind Doble Sup  Ind Doble Sup  Ind
01 Jun - 30 Sep 2.725 495 2.945 690 3.095 920 3.360 995
01 Oct - 30 Nov 2.860 595 3.125 750 3.350 1.145 3.680 1.195
01 Dic - 29 Feb 2.850 590 3.085 770 3.295 1.095 3.640 1.175
01 Mar - 30 Abr 2.895 635 3.190 785 3.350 1.235 3.585 1.335

PRECIO FINAL DESDE 2.725 €CONTRASTES DE CHILE
12 días / 9 noches

Santiago de Chile, San Pedro de Atacama, Punta Arenas y Puerto Natales

AMÉRICA
Chile

Día 1 España / Santiago de Chile
Salida en avión a Santiago. Noche a 
bordo.

Día 2 Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde, visita de Santiago comen-
zando en el Cerro Santa Lucía y 
continuando por los puntos más im-
portantes del centro de la ciudad: la 
Plaza de Armas, donde se encuentra 
la Catedral, el Edificio de la Munici-
palidad, Correos y el Museo Histó-
rico Nacional. Continuación hacia el 
Palacio de Gobierno, con oportuni-
dad de pasear por las calles y barrios 
más tradicionales.

Día 3 Santiago de Chile / Calama / 
San Pedro de Atacama
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo con destino Calama. 
Llegada y traslado a San Pedro de 

Atacama. Por la tarde, visita del Valle 
de la Luna, famoso por sus esculturas 
salinas como Las Tres Marías. A conti-
nuación, visita del Valle de la Muerte, 
área de gran belleza  geográfica, fi-
nalizando en el mirador de Kari para 
observar el atardecer desde uno de 
los puntos más altos de la Cordillera 
de la Sal. Regreso al hotel.

Día 4 San Pedro de Atacama
Desayuno. Visita de los pueblos al-
tiplánicos de Tulor y Quitor. La al-
dea de Tulor, con una antigüedad de 
3.000 años, cuenta con una arquitec-
tura de construcciones de barro en 
forma circular. Quitor es una fortaleza 
indígena construida por los ataca-
meños hace más de 700 años para 
defenderse de otros pueblos. Final-
mente se visita la plaza de San Pedro, 
donde se encuentra su Iglesia, la más 
grande y bella de la zona. Tarde libre.

Día 5 San Pedro de Atacama 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día completo 
al Salar de Atacama, visitando la Lagu-
na de Chaxa, hábitat de flamencos ro-
sados. Continuación hacia las lagunas 
altiplánicas, situadas a 4.500 msnm, ro-
deadas de imponentes volcanes origi-
nadas por el levantamiento de los An-
des. Almuerzo y visita de los poblados 
de Socaire y Toconao. Regreso al hotel.

Día 6 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 box-lunch. 
De regreso a San Pedro, visita del po-
blado de Machuca, situado a más de 
4.000 msnm. Traslado al aeropuerto de 
Calama para salir en vuelo con destino 
Santiago. Llegada y traslado al hotel.

Día 7 Santiago de Chile / Punta 
Arenas / Puerto Natales
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino 
Punta Arenas. Llegada y traslado a 
la terminal de autobuses para salir 
en bus regular hacia Puerto Natales. 
Llegada y traslado al hotel.

Día 8 Puerto Natales 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Torres del Paine, que cuen-
ta con una superficie de 160.000 
hectáreas. El impresionante macizo 
andino está rodeado de glaciares, 
saltos de agua, lagos y lagunas, lo 
que junto a una variada flora y fau-
na hacen de este lugar uno de los 
más conocidos en el mundo por su 
belleza natural. Almuerzo. De re-
greso a Puerto Natales visitaremos 
la Cueva del Milodón, lugar donde 

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de junio del 2019 al 30 de 
abril del 2020 desde Madrid.

Alternativas aéreas: 
IBERIA.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Santiago de Chile 
(3 noches)

Providencia (Primera)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Casa Don Tomás 
(Turista)

Puerto Natales 
(3 noches)

Vendaval (Turista)

CATEGORÍA B
Santiago de Chile 
(3 noches)

Kennedy (Primera)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Altiplánico San 
Pedro (Primera)

Puerto Natales 
(3 noches)

Costaustralis (Vista 
ciudad) (Primera Sup.)

CATEGORÍA C
Santiago de Chile 
(3 noches)

Cumbres Vitacura 
(Primera Sup.)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Casa Atacama 
(Primera Sup.)

Puerto Natales 
(3 noches)

Costaustralis (Vista 
mar) (Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Santiago de Chile 
(3 noches)

Cumbres Lastarria 
(Lujo)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Cumbres San Pedro 
(Lujo)

Puerto Natales 
(3 noches)

Remota (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía LATAM.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 9 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar o 
indicada.

 · Régimen de alojamiento y desayuno y 
2 almuerzos.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · Tasas aéreas y carburante.

se encontraron restos de este ani-
mal herbívoro que habitó allí hace 
12.000 años.

Día 9 Puerto Natales
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 10 Puerto Natales / Punta 
Arenas / Santiago de Chile
Desayuno. Traslado a la terminal 
de autobuses y salida en bus re-
gular hacia el aeropuerto de Punta 
Arenas. Salida en vuelo con destino 
Santiago. Llegada y traslado al hotel.

Día 11 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

 

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales y 
locales, Navidades y Semana Santa.

 · El itinerario incluye zonas de 4.500 
msnm.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · Museos cerrados los lunes.

Consultar excursiones opcionales en 
página 81.

Santiago de Chile

San Pedro 
de Atacama

Calama

Punta Arenas
Puerto Natales
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 480 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D 

Doble Sup Ind Doble Sup Ind Doble Sup Ind Doble Sup Ind 
01 Jun - 30 Sep 2.725 425 2.895 590 3.020 820 3.840 810
01 Oct - 30 Nov 2.890 530 3.095 645 3.225 995 4.550 1.070
01 Dic - 29 Feb 2.895 525 3.045 695 3.195 980 4.495 1.025
01 Mar -30 Abr 2.950 570 3.185 690 3.290 1.020 4.460 1.195

PRECIO FINAL DESDE 2.725 €DE TORRES DEL PAINE A  
ISLA DE PASCUA
12 días / 9 noches

Santiago de Chile, Punta Arenas, Puerto Natales, Torres del Paine e Isla de Pascua

AMÉRICA
Chile

Día 1 España / Santiago de Chile
Salida en avión a Santiago de Chile. 
Noche a bordo.

Día 2 Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde, visita de Santiago comen-
zando en el Cerro Santa Lucía y 
continuando por los puntos más im-
portantes del centro de la ciudad: la 
Plaza de Armas, donde se encuentra 
la Catedral, el Edificio de la Munici-
palidad, Correos y el Museo Histó-
rico Nacional. Continuación hacia el 
Palacio de Gobierno, con oportuni-
dad de pasear por las calles y barrios 
más tradicionales.

Día 3 Santiago de Chile / Punta 
Arenas / Puerto Natales
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino Punta Arenas. 

Llegada, traslado a la estación de auto-
buses y salida en bus regular hacia Puer-
to Natales. Llegada y traslado al hotel.

Día 4 Puerto Natales / Torres 
del Paine / Puerto Natales 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al Parque Nacio-
nal Torres del Paine. El impresionante 
macizo andino está rodeado de glacia-
res, saltos de agua, lagos y lagunas, lo 
que junto a una variada flora y fauna 
hacen de este lugar uno de los más be-
llos del mundo. Almuerzo. Visita de la 
Cueva del Milodón, lugar donde se en-
contraron restos de este animal herbí-
voro que habitó allí hace 12.000 años.

Día 5 Puerto Natales
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Re-
comendamos la navegación para 

conocer los Glaciares Balmaceda y 
Serrano.

Día 6 Puerto Natales / Punta 
Arenas / Santiago de Chile
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses para salir en bus regular 
hacia Punta Arenas. Llegada y salida 
en vuelo con destino Santiago. Lle-
gada y traslado al hotel.

Día 7 Santiago de Chile / Isla de 
Pascua
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Is-
la de Pascua. Llegada y traslado al 
hotel.

Día 8 Isla de Pascua 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el este de 
la isla para visitar los Ahus de Aka-

hanga, templos compuestos por 
plataformas o altares de piedra. Se-
guimos al volcán Rano Raraku y sus 
canteras donde fueron tallados to-
dos 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 tem-
plos. Regreso al hotel.

Día 9 Isla de Pascua
Desayuno. Por la mañana, visita del 
sitio arqueológico Vinapu, carac-
terizado por sus grandes lozas de 
basalto. Continuación al volcán Ra-
no 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 

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de junio del 2019 al 30 de 
abril del 2020 desde Madrid.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Santiago de Chile 
(3 noches)

Providencia (Primera)

Puerto Natales 
(3 noches)

Vendaval (Turista)

Isla de Pascua 
(3 noches)

Easter Island 
Ecolodge (Turista)

CATEGORÍA B
Santiago de Chile 
(3 noches)

Kennedy (Primera)

Puerto Natales 
(3 noches)

Costaustralis (Vista 
ciudad) (Primera Sup.)

Isla de Pascua 
(3 noches)

Otai (Turista)

CATEGORÍA C
Santiago de Chile 
(3 noches)

Cumbres Vitacura 
(Primera Sup.)

Puerto Natales 
(3 noches)

Costaustralis (Vista 
mar) (Primera Sup.)

Isla de Pascua 
(3 noches)

Hare Nua 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Santiago de Chile 
(3 noches)

Cumbres Lastarria 
(Lujo)

Puerto Natales 
(3 noches)

Remota (Lujo)

Isla de Pascua 
(3 noches)

Hanga Roa (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista 
“O”, con la compañía LATAM.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 9 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar o 
indicada.

 · Régimen de alojamiento y desayuno y 
2 almuerzos.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · Tasas aéreas y carburante.

Arurenga, plataforma ubicada en el 
interior de la isla, con un moai de 4 
manos, que fue utilizada como ob-
servatorio solar.

Día 10 Isla de Pascua / Santiago 
de Chile
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino San-
tiago. Llegada y traslado al hotel.

Día 11 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

new
 

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales, 
locales, Navidad, festividad del Tapaty y 
Semana Santa.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · El orden de las visitas puede verse 
modificado por cuestiones operativas.

 · La tasa de ingreso al Parque Nacional 
Rapa Nui es de 88$, pago directo en 
destino.

Consultar excursiones opcionales en 
página 81.

Isla de Pascua

Santiago  
de Chile

Puerto  
Natales

Torres  
del Paine

CHILE
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 480 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D

Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Sup Ind Doble Sup Ind 
01 Jun - 30 Sep 2.825 2.740 395 3.130 3.025 660 3.280 1.035 3.950 825
01 Oct - 29 Feb 2.885 2.795 395 3.195 3.095 660 3.475 1.195 4.640 1.090
01 Mar - 30 Abr 2.945 2.850 460 3.295 3.190 680 3.550 1.280 4.665 1.095

PRECIO FINAL DESDE 2.825 €DE ATACAMA A ISLA DE PASCUA
12 días / 9 noches

Santiago de Chile, San Pedro de Atacama e Isla de Pascua

AMÉRICA
Chile

Día 1 España / Santiago de Chile
Salida en avión a Santiago. Noche a 
bordo.

Día 2 Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde, visita de Santiago comen-
zando en el Cerro Santa Lucía y 
continuando por los puntos más im-
portantes del centro de la ciudad: la 
Plaza de Armas, donde se encuentra 
la Catedral, el Edificio de la Munici-
palidad, Correos y el Museo Histó-
rico Nacional. Continuación hacia el 
Palacio de Gobierno, con oportuni-
dad de pasear por las calles y barrios 
más tradicionales.

Día 3 Santiago de Chile / Calama / 
San Pedro de Atacama
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Cala-
ma. Llegada y traslado a San Pedro 
de Atacama. Por la tarde, visita del 

Valle de la Luna, famoso por sus es-
culturas salinas como Las Tres Ma-
rías. A continuación, visita del Valle 
de la Muerte, área de gran belleza 
geográfica, finalizando en el mirador 
de Kari para observar el atardecer 
desde uno de los puntos más altos 
de la Cordillera de la Sal. Regreso al 
hotel.

Día 4 San Pedro de Atacama
Desayuno. Visita de los pueblos 
altiplánicos de Tulor y Quitor. La 
aldea de Tulor, con una antigüedad 
de 3.000 años, cuenta una arqui-
tectura de construcciones de barro 
en forma circular. Quitor es una for-
taleza indígena construida por los 
atacameños hace más de 700 años 
para defenderse de otros pueblos. 
Finalmente, se visita la plaza de San 
Pedro, donde se encuentra su Igle-
sia, la más grande y bella de la zona. 
Tarde libre.

Día 5 San Pedro de Atacama 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al Salar de Atacama, visitando 
la Laguna de Chaxa, hábitat de fla-
mencos rosados. Continuación hacia 
las lagunas altiplánicas, situadas a 
4.500 msnm, rodeadas de imponen-
tes volcanes originadas por el levan-
tamiento de los Andes. Almuerzo y 
visita de los poblados de Socaire y 
Toconao. Regreso al hotel.

Día 6 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 box-lunch. 
De regreso a San Pedro, visita del po-
blado de Machuca, situado a más de 
4.000 msnm. Traslado al aeropuerto de 
Calama para salir en vuelo con destino 
Santiago. Llegada y traslado al hotel.

Día 7 Santiago de Chile / Isla de 
Pascua
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Is-
la de Pascua. Llegada y traslado al 
hotel.

Día 8 Isla de Pascua 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el este de la 
isla para visitar los Ahus de Akahanga, 
templos compuestos por plataformas 
o altares de piedra. Seguimos al vol-
cán Rano Raraku y sus canteras don-
de 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.

Día 9 Isla de Pascua
Desayuno. Por la mañana, visita del 
sitio arqueológico Vinapu, caracteri-

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de junio del 2019 al 30 de 
abril del 2020 desde Madrid.

Alternativas aéreas: 
IBERIA.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Santiago de Chile 
(3 noches)

Providencia (Primera)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Casa Don Tomás 
(Turista)

Isla de Pascua 
(3 noches)

Easter Island 
Ecolodge (Turista)

CATEGORÍA B
Santiago de Chile 
(3 noches)

Kennedy (Primera)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Altiplánico San 
Pedro (Primera)

Isla de Pascua 
(3 noches)

Otai (Turista)

CATEGORÍA C
Santiago de Chile 
(3 noches)

Cumbres Vitacura 
(Primera Sup.)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Casa Atacama 
(Primera Sup.)

Isla de Pascua 
(3 noches)

Hare Nua 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Santiago de Chile 
(3 noches)

Cumbres Lastarria 
(Lujo)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Cumbres San Pedro 
(Lujo)

Isla de Pascua 
(3 noches)

Hanga Roa (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía LATAM.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 9 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · Régimen de alojamiento y desayuno y 

2 almuerzos.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

zado por sus grandes lozas de basal-
to. Continuación al volcán Rano Kau 
y a la aldea ceremonial de Orongo. 
Por la tarde, visita de Ahu Akivi y Pu-
na Pau interesante por su ubicación 
y por las leyendas que se conocen en 
torno a sus siete moais. Finalmente, 
visitaremos Ahu Ari Arurenga, plata-
forma ubicada en el interior de la is-
la, con un moai de 4 manos, que fue 
utilizada como observatorio solar.

Día 10 Isla de Pascua / Santiago de Chile
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino San-
tiago. Llegada y traslado al hotel.

Día 11 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto  
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales y 
locales, Navidades y Semana Santa.

 · El itinerario incluye zonas de 4.500 msnm.
 · La entrada en los hoteles se realiza a 

partir de las 15.00 h.
 · Museos cerrados los lunes.
 · Tasa de ingreso al Parque Nacional 

Rapa Nui 88$, pago directo en destino.
 · El orden de las visitas puede verse 

modificado por cuestiones operativas.

Consultar excursiones opcionales en 
página 81.

Santiago de Chile

San Pedro de Atacama
Calama

Isla de Pascua

CHILE

PERÚ

OCEÁNO PACÍFICO

55

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es





PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 490 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D 

Doble Sup Ind Doble Sup Ind Doble Sup Ind Doble Sup Ind 
01 Jun - 30 Sep 2.795 585 3.035 820 3.235 995 3.495 1.160
01 Oct - 30 Nov 2.995 750 3.280 950 3.545 1.280 3.880 1.435
01 Dic - 29 Feb 2.995 745 3.195 995 3.495 1.230 3.845 1.395
01 Mar - 30 Abr 3.065 790 3.350 990 3.570 1.270 3.790 1.550

AMÉRICA
Chile

PRECIO FINAL DESDE 2.795 €LO MEJOR DE CHILE
14 días / 11 noches

Santiago de Chile, San Pedro de Atacama, Puerto Montt, Puerto Varas, Punta Arenas y Puerto Natales

Día 1 España / Santiago de Chile
Salida en avión a Santiago. Noche a 
bordo.

Día 2 Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel. Por la tar-
de, visita de Santiago comenzando 
en el Cerro Santa Lucía y continuando 
por los puntos más importantes del 
centro de la ciudad: la Plaza de Armas, 
donde se encuentra la Catedral, el 
Edificio de la Municipalidad, Correos 
y el Museo Histórico Nacional. Conti-
nuación hacia el Palacio de Gobierno, 
con oportunidad de pasear por las ca-
lles y barrios más tradicionales.

Día 3 Santiago de Chile / Calama / 
San Pedro de Atacama
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo con destino Calama. 
Llegada y traslado a San Pedro de 
Atacama. Por la tarde, visita del Valle 
de la Luna, famoso por sus esculturas 

salinas como Las Tres Marías. A conti-
nuación, visita del Valle de la Muerte, 
área de gran belleza geográfica, fina-
lizando en el mirador de Kari para 
observar el atardecer desde uno de 
los puntos más altos de la Cordillera 
de la Sal. Regreso al hotel.

Día 4 San Pedro de Atacama 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día completo 
al Salar de Atacama, visitando la La-
guna de Chaxa, hábitat de flamencos 
rosados. Continuación hacia las lagunas 
altiplánicas, situadas a 4.500 msnm, 
rodeadas de imponentes volcanes ori-
ginadas por el levantamiento de los An-
des. Almuerzo y visita de los poblados 
de Socaire y Toconao. Regreso al hotel.

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 box-
lunch. De regreso a San Pedro, visita 
del poblado de Machuca, situado a 
más de 4.000 msnm. Vuelo con des-
tino Santiago. Llegada y traslado al 
hotel.

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. Visita de Puerto Varas, 
la “Ciudad de las Rosas”, donde 
destaca la Iglesia Sagrado Cora-
zón de Jesús y su avenida Cos-
tanera. A continuación, visita de 
Puerto Montt, ciudad que con-
centra la mayor actividad pesque-
ra y empresarial de la región. Vi-
sitaremos el centro de la ciudad, 
la Catedral y el mercado artesanal 
de Angelmó.

Días 7 al 8 Puerto Varas
Desayuno. Días libres. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 9 Puerto Varas / Puerto Montt /  
Punta Arenas / Puerto Natales
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Pun-
ta Arenas. Llegada. Traslado a la es-
tación de autobuses y salida en bus 
regular hacia Puerto Natales.

Día 10 Puerto Natales 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al Parque Nacio-
nal Torres del Paine. El impresionante 
macizo andino está rodeado de glacia-
res, saltos de agua, lagos y lagunas, lo 
que junto a una variada flora y fauna 
hacen de este lugar uno de los más be-
llos del mundo. Almuerzo. Visita de la 
Cueva del Milodón, lugar donde se en-
contraron restos de este animal herbí-
voro que habitó allí hace 12.000 años.

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de junio del 2019 al 30 de 
abril del 2020 desde Madrid.

Alternativas aéreas: 
IBERIA.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

CATEGORÍA D
Santiago de Chile 
(3 noches)

Cumbres Lastarria 
(Lujo)

San Pedro de 
Atacama (2 noches)

Cumbres San Pedro 
(Lujo)

Puerto Varas 
(3 noches)

Cumbres Puerto
Varas (Lujo)

Puerto Natales 
(3 noches)

Remota (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía LATAM.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · 11 noches en los hoteles previstos 

o similares en habitación estándar o 
indicada.

 · Régimen de alojamiento y desayuno y 
2 almuerzos box-lunch.

 · Tasas aéreas y carburante.

Día 11 Puerto Natales
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 12 Puerto Natales / Punta 
Arenas / Santiago de Chile
Desayuno. Traslado a la terminal 
de autobuses y salida en bus re-
gular hacia el aeropuerto de Punta 
Arenas. Salida en vuelo con destino 
Santiago. Llegada y traslado al hotel.

Día 13 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales y 
locales, Navidades y Semana Santa.

 · El itinerario incluye zonas de 4.500 
msnm.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · Museos cerrados los lunes.

Consultar excursiones opcionales en 
página 81.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Santiago de Chile 
(3 noches)

Providencia (Primera)

San Pedro de 
Atacama (2 noches)

Casa Don Tomás 
(Turista)

Puerto Varas 
(3 noches)

Cabañas del Lago 
(Estándar) (Primera)

Puerto Natales 
(3 noches)

Vendaval (Turista)

CATEGORÍA B
Santiago de Chile 
(3 noches)

Kennedy (Primera)

San Pedro de 
Atacama (2 noches)

Altiplánico San 
Pedro (Primera)

Puerto Varas 
(3 noches)

Cabañas del Lago 
(Superior) (Primera)

Puerto Natales 
(3 noches)

Costaustralis (Vista 
ciudad) (Primera Sup.)

CATEGORÍA C
Santiago de Chile 
(3 noches)

Cumbres Vitacura 
(Primera Sup.)

San Pedro de 
Atacama (2 noches)

Casa Atacama 
(Deluxe) (Primera Sup.)

Puerto Varas 
(3 noches)

Cumbres Puerto 
Varas (Lujo)

Puerto Natales 
(3 noches)

Costaustralis (Vista 
mar) (Primera Sup.)

Santiago de Chile

San Pedro 
de Atacama

Calama

Punta Arenas

Puerto Natales

Puerto Montt
Puerto Varas

CHILE

ARGENTINA

OCEÁNO PACÍFICO

OCEÁNO 
ATLÁNTICO
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 490 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D 

Doble Sup Ind Doble Sup Ind Doble Sup Ind Doble Sup Ind 
01 Jun - 30 Sep 3.375 690 3.695 995 3.895 1.220 4.220 1.380
01 Oct - 30 Nov 3.595 860 3.950 1.260 4.280 1.545 4.650 1.695
01 Dic - 29 Feb 3.595 850 3.895 1.185 4.220 1.475 4.595 1.645
01 Mar - 30 Abr 3.675 895 4.035 1.335 4.190 1.675 4.565 1.820

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Día 12 Puerto Natales (Media pensión)
Desayuno. Excursión al Parque Nacio-
nal Torres del Paine. El impresionante 
macizo andino está rodeado de glacia-
res, saltos de agua, lagos y lagunas, lo 
que junto a una variada flora y fauna 
hacen de este lugar uno de los más be-
llos del mundo. Almuerzo. Visita de la 
Cueva del Milodón, lugar donde se en-
contraron restos de este animal herbí-
voro que habitó allí hace 12.000 años.

Día 13 Puerto Natales
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 14 Puerto Natales / Punta 
Arenas / Santiago de Chile
Desayuno. Traslado a la terminal 
de autobuses y salida en bus re-
gular hacia el aeropuerto de Punta 
Arenas. Salida en vuelo con destino 
Santiago. Llegada y traslado al hotel.

Día 15 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.

Le sugerimos completar su viaje a Chile 
con una extensión a Isla de Pascua.

CHILE AL COMPLETO
16 días / 13 noches

Santiago de Chile, San Pedro de Atacama, Puerto Montt, 
Puerto Varas, Punta Arenas y Puerto Natales

AMÉRICA
Chile

Día 1 España / Santiago de Chile
Salida en avión a Santiago. Noche a 
bordo.

Día 2 Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel. Por la tar-
de, visita de Santiago comenzando 
en el Cerro Santa Lucía y continuando 
por los puntos más importantes del 
centro de la ciudad: la Plaza de Armas, 
donde se encuentra la Catedral, el 
Edificio de la Municipalidad, Correos 
y el Museo Histórico Nacional. Conti-
nuación hacia el Palacio de Gobierno, 
con oportunidad de pasear por las ca-
lles y barrios más tradicionales.

Día 3 Santiago de Chile 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día com-
pleto a Viña del Mar y Valparaíso. 
Visita de Viña del Mar, apreciando 
sus bellos parques y playas. Al-
muerzo. Continuación al pintoresco 
pueblo de Valparaíso donde sus 
callejuelas, escaleras y ascensores 
fueron construidos a finales del si-
glo XIX. Regreso a Santiago.

Día 4 Santiago de Chile / Calama / 
San Pedro de Atacama
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo con destino Calama. 
Llegada y traslado a San Pedro de 
Atacama. Por la tarde, visita del Valle 
de la Luna, famoso por sus esculturas 
salinas como Las Tres Marías. A conti-
nuación, visita del Valle de la Muerte, 
área de gran belleza geográfica, fina-
lizando en el mirador de Kari para 
observar el atardecer desde uno de 
los puntos más altos de la Cordillera 
de la Sal. Regreso al hotel.

Día 5 San Pedro de Atacama
Desayuno. Visita de los pueblos alti-
plánicos de Tulor y Quitor. La aldea 
de Tulor, con una antigüedad de 3.000 
años, cuenta con una arquitectura de 
construcciones de barro en forma cir-
cular. Quitor es una fortaleza indígena 
construida por los atacameños hace 
más de 700 años para defenderse 
de otros pueblos. Finalmente, se vi-
sita la plaza de San Pedro, donde se 
encuentra su Iglesia, la más grande y 
bella de la zona. Tarde libre.

Día 6 San Pedro de Atacama 
(Media pensión)
 Desayuno. Excursión de día completo 
al Salar de Atacama, visitando la La-
guna de Chaxa, hábitat de flamencos 
rosados. Continuación hacia las lagunas 
altiplánicas, situadas a 4.500 msnm, 
rodeadas de imponentes volcanes ori-
ginadas por el levantamiento de los An-
des. Almuerzo y visita de los poblados 
de Socaire y Toconao. Regreso al hotel.

Día 7 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 box-
lunch. De regreso a San Pedro, visita 
del poblado de Machuca, situado a 
más de 4.000 msnm. Vuelo con destino 
Santiago. Llegada y traslado al hotel.

Día 8 Santiago de Chile / Puerto 
Montt / Puerto Varas
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Puer-
to Montt. Llegada y traslado al hotel. 
Visita de Puerto Varas, la “Ciudad de 
las Rosas”, donde destaca la Iglesia 
Sagrado Corazón de Jesús y su ave-
nida Costanera. A continuación, visi-
ta de Puerto Montt, ciudad que con-
centra la mayor actividad pesquera y 

empresarial de la región. Visitaremos 
el centro de la ciudad, la Catedral y 
el mercado artesanal de Angelmó.

Día 9 Puerto Varas 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacio-
nal Vicente Pérez Rosales. Visita de los 
Saltos del Río Petrohué. Continuación 
en catamarán a la pequeña aldea de 
Peulla. En el trayecto disfrutaremos de 
las impresionantes vistas de los Volca-
nes Osorno, Puntiagudo y Tronador. Al-
muerzo. Tiempo libre para realizar algu-
na caminata antes de regresar al hotel.

Día 10 Puerto Varas
Desayuno. Visita a la Isla de Chiloé. 
Salida en ferry hasta Chiloé. Visita de 
la iglesia y plaza de Chacao. Continua-
ción a Dalcahue para visitar su afama-
do mercado artesanal, el museo y su 
iglesia. Continuación para visitar los 
palafitos de Río Gamboas, la plaza y 
la iglesia de Castro. Regreso al hotel.

Día 11 Puerto Varas / Puerto Montt /  
Punta Arenas / Puerto Natales
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Punta Arenas. Llegada y traslado a 
la estación de autobuses para salir 
en bus regular hacia Puerto Natales. 
Llegada y traslado al hotel.

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de junio del 2019 al 30 de 
abril del 2020 desde Madrid.

Alternativas aéreas: 
IBERIA.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Santiago de Chile 
(4 noches)

Providencia (Primera)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Casa Don Tomás 
(Turista)

Puerto Varas 
(3 noches)

Cabañas del Lago 
(Estándar) (Primera)

Puerto Natales 
(3 noches)

Vendaval (Turista)

CATEGORÍA B
Santiago de Chile 
(4 noches)

Kennedy (Primera)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Altiplánico San 
Pedro (Primera)

Puerto Varas 
(3 noches)

Cabañas del Lago 
(Superior) (Primera)

Puerto Natales 
(3 noches)

Costaustralis (Vista 
ciudad) (Primera Sup.)

CATEGORÍA C
Santiago de Chile 
(4 noches)

Cumbres Vitacura 
(Primera Sup.)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Casa Atacama 
(Primera Sup.)

Puerto Varas 
(3 noches)

Cumbres Puerto 
Varas (Lujo)

Puerto Natales 
(3 noches)

Costaustralis (Vista 
mar) (Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Santiago de Chile 
(4 noches)

Cumbres Lastarria 
(Lujo)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Cumbres San Pedro 
(Lujo)

Puerto Varas 
(3 noches)

Cumbres Puerto
Varas (Lujo)

Puerto Natales 
(3 noches)

Remota (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía LATAM.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 13 noches en los hoteles previstos 

o similares en habitación estándar o 
indicada.

 · Régimen de alojamiento y desayuno y 
4 almuerzos.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales y 
locales, Navidades y Semana Santa.

 · El itinerario incluye zonas de 4.500 msnm.
 · La entrada en los hoteles se realiza a 

partir de las 15.00 h.
 · Museos cerrados los lunes.

Consultar excursiones opcionales en 
página 81.

 

PRECIO FINAL DESDE 3.375 €
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ruta de los parques de la patagonia

RECORRE LA 
CARRETERA AUSTRAL

¡Vamos a ver  
un video!



PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 480 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C 

Doble Sup Ind Doble Sup Ind Doble Sup Ind 
03 Jun - 30 Sep 3.075 395 3.095 450 3.170 485
01 Oct - 30 Nov 3.420 295 3.480 295 3.495 395
01 Dic - 27 Abr 3.295 495 3.345 540 3.365 580

PRECIO FINAL DESDE 3.075 €AVENTURA PATAGÓNICA
11 días / 8 noches

Santiago de Chile, Balmaceda, Puerto Bertrand, Puerto Chacabuco, Punta Arenas y Puerto Natales

AMÉRICA
Chile

Día 1 España / Santiago de Chile
Salida en avión a Santiago. Noche a 
bordo.

Día 2 Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde, visita de Santiago comen-
zando en el Cerro Santa Lucía y 
continuando por los puntos más im-
portantes del centro de la ciudad: la 
Plaza de Armas, donde se encuentra 
la Catedral, el Edificio de la Munici-
palidad, Correos y el Museo Histó-
rico Nacional. Continuación hacia el 
Palacio de Gobierno, con oportuni-
dad de pasear por las calles y barrios 
más tradicionales.

Día 3 Santiago de Chile /  
Balmaceda / Puerto Chacabuco /  
Puerto Bertrand (Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Bal-

maceda. Llegada y visita a las Capi-
llas de Mármol. Bordeando el Lago 
Nacional Carrera se llega a Puerto 
Tranquilo, donde se realiza la nave-
gación. Las Capillas de Mármol son 
un santuario natural de gran belleza 
escénica, donde la erosión de las 
olas ha moldeado la piedra caliza, 
creando hermosas cavernas con ma-
ravillosas formas y colores. Almuerzo 
y regreso al hotel. Cena.

Día 4 Puerto Bertrand / Puerto 
Chacabuco (Pensión completa)
Desayuno. Visita Alero de las Ma-
nos y Museo Escuela. El Alero de 
las Manos Pintadas es un sitio ar-
queológico con pinturas rupestres 
que se ubica cerca de las nacientes 
de un extenso cañadón, denomina-
do Cañadón de las Manos Pinta-
das. Almuerzo. Continuación hacia 
Puerto Chacabuco y alojamiento en 

el hotel Loberías del Sur, situado 
en la hermosa Bahía de Chacabuco. 
Cena. 

Día 5 Puerto Chacabuco 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida para realizar una 
navegación en la Laguna San Ra-
fael; una inolvidable travesía en ca-
tamarán a través de islas, canales y 
fiordos hasta llegar a la Laguna San 
Rafael. Navegación en zodiacs para 
acercarnos a los témpanos de hielo 
y al Ventisquero San Rafael. Almuer-
zo. Tiempo libre y regreso al hotel. 
Cena.

Día 6 Puerto Chacabuco / 
Balmaceda / Punta Arenas
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Balmaceda para salir en vuelo con 
destino Punta Arenas, vía ciudad de 
conexión. Llegada y traslado al hotel.

Día 7 Punta Arenas / Puerto Natales
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses para salir en bus regular 
hacia Puerto Natales. Llegada y tras-
lado al hotel.

Día 8 Puerto Natales 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al Parque Nacio-
nal Torres del Paine. El impresionante 
macizo andino está rodeado de glacia-
res, saltos de agua, lagos y lagunas, lo 
que junto a una variada flora y fauna 
hacen de este lugar uno de los más be-
llos del mundo. Almuerzo. Visita de la 
Cueva del Milodón, lugar donde se en-
contraron restos de este animal herbí-
voro que habitó allí hace 12.000 años.

Día 9 Puerto Natales / Punta 
Arenas / Santiago de Chile
Desayuno. Traslado a la terminal 
de autobuses y salida en bus re-

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Lunes del 3 de junio del 2019 al 27 de 
abril del 2020 desde Madrid.

Alternativas aéreas: 
IBERIA.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

CATEGORÍA C
Santiago de Chile 
(2 noches)

Cumbres Vitacura 
(Primera Sup.)

Puerto Bertrand 
(1 noche)

Green Baker Lodge 
(Lodge)

Puerto Chacabuco  
(2 noches)

Loberías del Sur 
(Primera Sup.)

Punta Arenas 
(1 noche)

Dreams del 
Estrecho (Primera Sup.)

Puerto Natales 
(2 noches)

Costaustralis (Vista 
mar) (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Avión línea regular, en clase turista “O”, 
con la compañía LATAM.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 5 noches en los hoteles previstos en 

habitación estándar en régimen de 
alojamiento y desayuno y 1 almuerzo.

 · 2 noches en el hotel Loberías del Sur 
y 1 en Green Baker Lodge, en régimen 
de pensión completa con excursiones 
incluidas.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · Museos cerrados los lunes.

Consultar excursiones opcionales en 
página 81.

LOBERÍAS DEL SUR

 · Requiere prepago de 600 € a la hora 
de solicitar la reserva, y pago completo 
hasta 65 días antes de la salida. No se 
confirmarán aquellas solicitudes sin 
prepago previo.

 · La empresa se reserva el derecho de 
alterar el itinerario debido a condicio-
nes técnicas, de seguridad o climáticas.

Condiciones de cancelación
 · Hasta 65 días antes de la salida, sin 

gastos.
 · De 64 a 35 días antes, 600 € por persona.
 · 34 ó menos días antes de la salida, 

100% de la reserva.

gular hacia el aeropuerto de Punta 
Arenas. Salida en vuelo con destino 
Santiago. Llegada y traslado al hotel.

Día 10 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A 
Santiago de Chile 
(2 noches)

Providencia (Primera)

Puerto Bertrand  
(1 noche)

Green Baker Lodge 
(Lodge)

Puerto Chacabuco 
(2 noches)

Loberías del Sur 
(Primera Sup.)

Punta Arenas 
(1 noche)

Rey Don Felipe 
(Turista)

Puerto Natales 
(2 noches)

Vendaval (Turista)

CATEGORÍA B
Santiago de Chile 
(2 noches)

Kennedy (Primera)

Puerto Bertrand 
(1 noche)

Green Baker Lodge 
(Lodge)

Puerto Chacabuco 
(2 noches)

Loberías del Sur 
(Primera Sup.)

Punta Arenas 
(1 noche)

Cabo de Hornos 
(Primera)

Puerto Natales 
(2 noches)

Costaustralis (Vista 
ciudad) (Primera Sup.)

new
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 465 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble  S. Ind Doble S. Ind Doble S. Ind
01 Jun - 30 Sep 2.875 460 3.080 695 3.190 740
01 Oct - 30 Nov 2.975 535 3.235 750 3.350 880
01 Dic - 29 Feb 3.080 590 3.330 960 3.470 985
01 Mar - 30 Abr 3.095 620 3.490 625 3.520 695

AMÉRICA
Chile

LAGOS, VOLCANES Y MAPUCHES
13 días / 10 noches

Santiago de Chile, Pucón, Valdivia y Puerto Varas

Día 1 España / Santiago de Chile
Salida en avión a Santiago. Noche a 
bordo.

Día 2 Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde, visita de Santiago comen-
zando en el Cerro Santa Lucía y 
continuando por los puntos más im-
portantes del centro de la ciudad: la 
Plaza de Armas, donde se encuentra 
la Catedral, el Edificio de la Munici-
palidad, Correos y el Museo Histó-
rico Nacional. Continuación hacia el 
Palacio de Gobierno, con oportuni-
dad de pasear por las calles y barrios 
más tradicionales.

Día 3 Santiago de Chile 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día comple-
to a Viña del Mar y Valparaíso. Visi-

ta de Viña del Mar, apreciando sus 
bellos parques y playas. Almuerzo. 
Continuación al pintoresco pueblo 
de Valparaíso donde sus callejuelas, 
escaleras y ascensores fueron cons-
truidos a finales del siglo XIX. Regre-
so a Santiago.

Día 4 Santiago de Chile / Temuco /  
Pucón
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Te-
muco. Llegada y traslado al hotel.

Día 5 Pucón
Desayuno. Excursión al Parque 
Nacional Villarrica, muestra del es-
pectacular paisaje volcánico de alta 
montaña, llegada hasta la base del 
volcán Villarrica para admirar los 
lagos y volcanes que circundan el 
parque. Continuación por el cami-

no sector de Palguin para visitar 
los saltos de agua más impresio-
nantes: Palguin, la China y el León. 
Finalmente, caminata por el lago 
Caburgua, lago de origen totalmente 
volcánico con una magnífica vista a 
la laguna azul. 

Día 6 Pucón 
Desayuno. Salida hacia Curarrehue 
para visitar la aldea Mapuche Trawu-
peyüm, oportunidad de conocer la 
especial cosmovisión Mapuche, así 
como su cultura y costumbres. Des-
pués, salida hacia la comunidad ma-
puche de Kilaleufu, para degustar 
los especiales sabores mapuches y 
conocer algo más de sus actividades 
diarias. Por la tarde, salida hacia las 
termas de Huife, piscinas termales 
con posibilidad de disfrutar de un 
relajante baño.  

Día 7 Pucón / Valdivia (Media pensión)
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses para salir en bus regular 
hacia Valdivia. Llegada y navegación 
a lo largo del río Calle Calle, para 
descubrir la belleza exuberante de su 
entorno y su increíble biodiversidad.

Día 8 Valdivia / Puerto Varas
Desayuno. Traslado a la estación de au-
tobuses para salir en bus regular hacia 
Puerto Varas. Llegada y traslado al hotel.

Día 9 Puerto Varas
Desayuno. Visita de la ciudad de Cal-
buco, localidad que se caracteriza por 
su cercanía y  parecido a los poblados 
típicos de Chiloé. Recorreremos los 
puntos de interés como son su hermo-
sa Iglesia parroquial, el Museo, la Feria 
de pescadores, su plaza y su avenida 
costanera. Regreso a Puerto Varas.

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de junio del 2019 al 30 de 
abril del 2020 desde Madrid.

Alternativas aéreas: 
IBERIA.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Santiago de Chile 
(3 noches)

Providencia (Primera)

Pucón (3 noches) Malalhue (Turista)

Valdivia (1 noche) Melillanca (Turista Sup.)

Puerto Varas 
(3 noches)

Cabañas del Lago 
(Estándar) (Primera)

CATEGORÍA B
Santiago de Chile 
(3 noches)

Kennedy (Primera)

Pucón (3 noches) Enjoy Park Lane 
(Primera)

Valdivia (1 noche) Diego de Almagro 
(Primera)

Puerto Varas 
(3 noches)

Cabañas del Lago 
(Superior) (Primera)

CATEGORÍA C
Santiago de Chile 
(3 noches)

Cumbres Vitacura 
(Primera Sup.)

Pucón (3 noches) Enjoy Park Lane 
(Primera)

Valdivia (1 noche) Dreams (Primera Sup.)

Puerto Varas 
(3 noches)

Cumbres Puerto 
Varas (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía LATAM.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicios regular. 
 · 10 noches en hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · Régimen de alojamiento y desayuno y 

2 almuerzos.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales, 
locales, Navidad, Carnavales y Semana 
Santa.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · Museos cerrados los lunes.

Día 10 Puerto Varas 
Desayuno. Excursión a la hermosa 
ciudad de Frutillar, ubicada a orillas 
del Lago Llanquihue, lugar donde 
seremos testigos de la historia del 
asentamiento alemán en la región.

Día 11 Puerto Varas / Puerto 
Montt / Santiago de Chile 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino San-
tiago. Llegada y traslado al hotel.

Día 12 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 

Día 13 España
Llegada.

new
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 465 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C 

Doble Sup Ind Doble Sup Ind Doble Sup Ind 
01 Jun - 30 Sep 3.625 695 3.690 770 3.765 775
01 Oct - 30 Nov 3.765 770 3.850 795 3.930 875
01 Dic - 29 Feb 3.830 780 3.875 860 3.970 860
01 Mar - 25 Abr 3.745 780 3.845 795 3.860 850

AMÉRICA
Chile

PRECIO FINAL DESDE 3.625 €CARRETERA AUSTRAL
11 días / 8 noches

Santiago de Chile, Puerto Montt, Puerto Varas, La Junta, Puerto Chacabuco y Balmaceda

Día 1 España / Santiago de Chile
Salida en avión a Santiago. Noche a 
bordo.
 
Día 2 Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde, visita de Santiago comen-
zando en el Cerro Santa Lucía y 
continuando por los puntos más im-
portantes del centro de la ciudad: la 
Plaza de Armas, donde se encuentra 
la Catedral, el Edificio de la Munici-
palidad, Correos y el Museo Histó-
rico Nacional. Continuación hacia el 
Palacio de Gobierno, con oportuni-
dad de pasear por las calles y barrios 
más tradicionales.

Día 3 Santiago de Chile / Puerto 
Montt / Puerto Varas
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 

Puerto Montt. Llegada y traslado 
al hotel. Visita de Puerto Varas, la 
“Ciudad de las Rosas”, donde des-
taca la Iglesia Sagrado Corazón de 
Jesús y su avenida Costanera. A 
continuación, visita de Puerto Mon-
tt, ciudad que concentra la mayor 
actividad pesquera y empresarial de 
la región. Visitaremos el centro de 
la ciudad, la Catedral y el mercado 
artesanal de Angelmó.

Día 4 Puerto Varas  
Desayuno. Visita a la Isla de Chiloé. 
Salida en ferry hasta Chiloé. Visita 
de la iglesia y plaza de Chacao. Con-
tinuación a Dalcahue para visitar su 
afamado mercado artesanal, el mu-
seo y su iglesia. Continuación para 
visitar los palafitos de Río Gamboas, 
la plaza y la iglesia de Castro. Regre-
so al hotel.

Día 5 Puerto Varas / La Junta 
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado hasta La Jun-
ta. Almuerzo. Durante el trayecto 
atravesaremos en buses y trans-
bordadores las reservas de alerces 
gigantes de Hornopirén, el Parque 
Pumalín y el devastador paisaje 
producido por la erupción del volcán 
Chaitén. Visita del pueblo de Chai-
tén. Cena.

Día 6 La Junta  
(Pensión completa)
Desayuno. Visita a Raúl Balma-
ceda. Salida desde La Junta ha-
cia el puerto Raúl Marín Balma-
ceda desde donde navegaremos 
en la búsqueda de fauna marina, 
pingüinos, lobos marinos y toni-
nas. Almuerzo. Regreso al hotel. 
Cena.

Día 7 La Junta / Puerto 
Chacabuco (Pensión completa)
Desayuno. Visita Parque Nacional 
de Queulat. Nos internaremos en 
el Parque Nacional de Queulat, has-
ta llegar a su ventisquero colgante, 
donde podremos apreciar especta-
culares desprendimientos de hielo, 
y el Bosque Encantado siempre y 
cuando las condiciones climáticas lo 
permitan. Almuerzo. Continuación 
hacia Puerto Chacabuco. Cena en el 
hotel Loberías del Sur.

Día 8 Puerto Chacabuco 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida para realizar una 
navegación en la Laguna San Ra-
fael; una inolvidable travesía en ca-
tamarán a través de islas, canales y 
fiordos hasta llegar a la Laguna San 
Rafael. Navegación en zodiacs para 

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Sábados del 1 de junio del 2019 al 25 de 
abril del 2020 desde Madrid.

Alternativas aéreas: 
IBERIA.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

CATEGORÍA C
Santiago de Chile 
(2 noches)

Cumbres Vitacura 
(Primera Sup.)

Puerto Varas 
(2 noches)

Cumbres Puerto 
Varas (Lujo)

La Junta (2 noches) Espacio y Tiempo  
(Primera)

Puerto Chacabuco 
(2 noches)

Loberías del Sur 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Avión línea regular, en clase turista “O”, 
con la compañía LATAM.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 4 noches en los hoteles previstos en 

habitación estándar en régimen de 
alojamiento y desayuno y 1 almuerzo.

 · 2 noches en el hotel Loberías del Sur y 
2 noches en el hotel Espacio y Tiempo 
en régimen de pensión completa con 
excursiones incluidas.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · Museos cerrados los lunes.
 
Consultar excursiones opcionales en 
página 81.
 

LOBERÍAS DEL SUR

 · Requiere prepago de 600 € a la hora 
de solicitar la reserva, y pago completo 
65 días antes de la salida. No se 
confirmarán aquellas solicitudes sin 
prepago previo.

 · La empresa se reserva el derecho de 
alterar el itinerario debido a condicio-
nes técnicas, de seguridad o climáticas.

 
Condiciones de cancelación
 · Hasta 65 días antes de la salida, sin 

gastos.
 · De 64 a 35 días antes, 600 € por persona.
 · 34 días o menos  antes de la salida, 

100% de la reserva.

acercarnos a los témpanos de hielo 
y al Ventisquero San Rafael. Almuer-
zo. Tiempo libre y regreso al hotel. 
Cena.
 
Día 9 Puerto Chacabuco /
Balmaceda / Santiago de Chile
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Balmaceda para salir en vuelo con 
destino Santiago. Llegada y traslado 
al hotel.
 
Día 10 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.
 
Día 11 España
Llegada.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Santiago de Chile 
(2 noches)

Providencia (Primera)

Puerto Varas 
(2 noches)

Cabaña del Lago 
(Estándar) (Primera)

La Junta (2 noches) Espacio y Tiempo  
(Primera)

Puerto Chacabuco 
(2 noches)

Loberías del Sur 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Santiago de Chile 
(2 noches)

Kennedy (Primera)

Puerto Varas 
(2 noches)

Cabaña del Lago 
(Superior) (Primera)

La Junta (2 noches) Espacio y Tiempo  
(Primera)

Puerto Chacabuco 
(2 noches)

Loberías del Sur 
(Primera Sup.)

new
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 465 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple Sup Ind
01 Jun - 29 Feb 3.095 3.080 355
01 Mar - 30 Abr 3.190 3.155 405

AMÉRICA
Chile

TUI PLUS 

TREKKING W
12 días / 9 noches

Santiago de Chile, Punta Arenas, Puerto Natales y Torres del Paine

Día 1 España / Santiago de Chile
Salida en avión a Santiago. Noche a 
bordo.

Día 2 Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde, visita de Santiago comen-
zando en el Cerro Santa Lucía y 
continuando por los puntos más im-
portantes del centro de la ciudad: la 
Plaza de Armas, donde se encuentra 
la Catedral, el Edificio de la Munici-
palidad, Correos y el Museo Histó-
rico Nacional. Continuación hacia el 
Palacio de Gobierno, con oportuni-
dad de pasear por las calles y barrios 
más tradicionales.

Día 3 Santiago de Chile 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día completo 
a Viña del Mar y Valparaíso. Visita de 
Viña del Mar, apreciando sus bellos 
parques y playas. Almuerzo. Continua-
ción al pintoresco pueblo de Valparaí-

so donde sus callejuelas, escaleras y 
ascensores fueron construidos a fina-
les del siglo XIX. Regreso a Santiago.

Día 4 Santiago de Chile /  
Punta Arenas / Puerto Natales
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Punta Arenas. Llegada y traslado a 
la estación de autobuses para salir 
en bus regular hacia Puerto Natales. 
Llegada y traslado al hotel.

Día 5 Puerto Natales / Torres del 
Paine (Media pensión)
Desayuno. Encuentro en la oficina 
de Fantástico Sur en Puerto Nata-
les para la documentación. Salida 
en autobús hacia el Parque Nacional 
Torres del Paine. Llegada y cena. 

Día 6 Mirador Base Torres 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida temprano a uno 
de los lugares más emblemáticos del 

Parque, el Mirador Base Torres. Du-
rante la primera parte, caminata a 
través de la pampa y cruzando el río 
Ascencio, para después subir unos 3 
km hasta llegar al Paso de los Vien-
tos, con increíbles vistas del valle y 
lagos. Almuerzo. Continuación hasta 
el Refugio Chileno, en un bosque de 
lengas y llegada a La Morrena, don-
de comienza la parte más dura del 
trekking. Llegada al espectacular Mi-
rador Base Torres. Finalmente, des-
censo hacia el Sector Central. Cena. 

Día 7 Sector Francés 
(Pensión completa)
Desayuno. Caminata alrededor de 
13,5 km bordeando el Lago Nor-
denskjöld, el Cerro Almirante Nieto 
y los impresionantes Cuernos del 
Paine. Almuerzo. Durante el trayec-
to tendrás preciosas vistas de estos, 
glaciares colgantes, lagos y zonas 
donde apreciar la abundante flora y 
fauna de la zona. Cena. 

Día 8 Valle Francés 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida temprano para lle-
gar al Campamento Italiano. Desde 
ahí, ascenso entre bosques por el Va-
lle del Río Francés, uno de los iconos 
más importantes del circuito hasta 
llegar al mirador Francés, para tener 
las imágenes más sobrecogedoras 
del circuito; la vista hacia el valle flan-
queado por los cerros Paine Grande, 
Catedral, Hoja, Máscara, Espada, 
Aleta de Tiburón y Cuerno Norte. 
Almuerzo. A continuación, descenso 
hacia el Sector Paine Grande. Cena.

Día 9 Sector Glaciar Grey / 
Lago Pehoé / Puerto Natales 
(Media pensión)
Desayuno. El camino comienza bor-
deando el Cerro Paine Grande, el 
punto más alto del Macizo (3050 m), 
con unas vistas increíbles hacia sus 
glaciares colgantes. Caminando entre 
Ñirres, Coigües y Notros, llegada has-

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Diarias desde el 1 de junio del 2019 al  
30 de abril del 2010 desde Madrid.

Alternativas aéreas: 
IBERIA.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Santiago de Chile 
(3 noches)

Providencia (Primera)

Puerto Natales 
(3 noches)

Vendaval (Turista)

Trekking W (4 noches) Refugios Parque 
Torres del Paine

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía LATAM.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 5 noches en hoteles previstos o 

similares.
 · Régimen de alojamiento y desayuno y 

1 almuerzo.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

Trekking W incluye:
 · 4 noches de alojamiento en refugios 

en habitaciones y baños compartidos 
con otros pasajeros, incluye cama o 
saco de dormir. 

 · Régimen de pensión completa durante 
el trekking (almuerzo tipo box-lunch).

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales, 
locales, Navidad y Semana Santa.

 · El itinerario incluye zonas de 4.500 msnm.
 · La entrada en los hoteles se realiza a 

partir de las 15.00 h.
 · Se requiere reservar con anticipación 

ya que cuenta con espacios reducidos.

ta el primer Mirador del Lago Grey 
donde se ven numerosos trozos de 
glaciar flotando en él. Continuación 
de la caminata con la imponente vista 
del Glaciar Grey, hasta llegar al Refu-
gio Grey. Almuerzo. Regreso al Sector 
Paine Grande para tomar el catama-
rán por la lago Pehoé hasta Pudeto. 
Salida en autobús a Puerto Natales.

Día 10 Puerto Natales / Punta 
Arenas / Santiago de Chile
Desayuno. Traslado a la terminal 
de autobuses y salida en bus re-
gular hacia el aeropuerto de Punta 
Arenas. Salida en vuelo con destino 
Santiago. Llegada y traslado al hotel.

Día 11 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.
 
Día 12 España
Llegada.

new
 

PRECIO FINAL DESDE 3.095 €

 · Es recomendable la contratación de 
un seguro opcional que cubra posibles 
inconvenientes en destino. Rogamos 
consultar.

 · Consultar condiciones especiales de 
reserva y cancelación en el momento 
de efectuar la reserva.

Santiago de Chile

Punta Arenas

Torres 
del Paine

Puerto Natales

CHILE
ARGENTINA

OCEÁNO 
PACÍFICO

OCEÁNO 
ATLÁNTICO
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 470 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

Doble Sup Ind Doble Sup Ind
15 Sep - 30 Sep 4.325 385 4.395 425
01 Oct - 29 Feb 4.480 480 4.550 535
01 Mar - 10 Abr 4.520 495 4.595 520

TUI PLUS 

TREKKING EN EL FIN DEL MUNDO
13 días / 10 noches

Santiago de Chile, Punta Arenas, Puerto Williams, Lakutaia, Dientes de Navarino y Puerto Natales

AMÉRICA
Chile
 

Día 1 España / Santiago de 
Chile
Salida en avión a Santiago de Chile. 
Noche a bordo.

Día 2 Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde, visita de Santiago comen-
zando en el Cerro Santa Lucía y 
continuando por los puntos más 
importantes del centro de la ciu-
dad: la Plaza de Armas, donde se 
encuentra la Catedral, el Edificio 
de la Municipalidad, Correos y el 
Museo Histórico Nacional. Con-
tinuación hacia el Palacio de Go-
bierno, con oportunidad de pasear 
por las calles y barrios más tradi-
cionales.

Día 3 Santiago de Chile /  
Punta Arenas / Puerto Williams / 
Lakutaia (Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Pun-
ta Arenas. Llegada y vuelo de cone-
xión con destino Puerto Williams. 
Llegada y traslado hasta Lakutaia 
Lodge.

Días 4 al 6 Trekking Dientes de 
Navarino (Pensión completa)
Durante tres días, recorre todo el 
macizo de los Dientes de Navarino, 
aproximadamente 42 kilómetros de 
distancia, 5 horas de caminata pro-
medio por día, a una altura máxima 
de 1.000 metros de este a oeste 
pasando por camino rural, bosques 

aparragados, turbales, valles, lade-
ras, pequeñas lagunas, riachuelos, 
piedras sueltas, etc. Desde la cima 
hacia el norte se aprecia el imponen-
te Canal Beagle, la ciudad de Puerto 
Williams – Chile, Ushuaia – Argen-
tina, y hacia el sur la Bahía Nassau, 
archipiélago de las Islas Wollaston y 
el mítico archipiélago del Cabo de 
Hornos.

Día 7 Lakutaia 
(Pensión completa)
Desayuno. Tras el descenso a nivel 
de mar, traslado a Lakutaia Lodge 
para almuerzo. Tarde libre para des-
cansar y celebrar haber completado 
el trekking más austral del mundo. 
Cena.

Día 8 Lakutaia / Puerto Williams / 
Punta Arenas / Puerto Natales
Desayuno. Traslado al aeródromo 
para salir en vuelo con destino Pun-
ta Arenas. Llegada, traslado a la ter-
minal de autobuses y salida en bus 
regular hacía Puerto Natales. Llega-
da y traslado al hotel.

Día 9 Puerto Natales (Media pensión)
Desayuno. Excursión al Parque Nacio-
nal Torres del Paine. El impresionante 
macizo andino está rodeado de glacia-
res, saltos de agua, lagos y lagunas. Al-
muerzo box-lunch en ruta. De regreso 
a Puerto Natales visitaremos la Cueva 
del Milodón, lugar donde se encontra-
ron restos de este animal herbívoro 
que habitó allí hace 12.000 años.

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Diarias excepto viernes del 15 de 
septiembre del 2019 al 10 de abril del 
2020 desde Madrid.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Santiago de Chile 
(2 noches)

Providencia (Primera)

Lakutaia (2 noches) Lakutaia Lodge 
(Primera Sup.)

Dientes Navarino 
(3 noches)

Campamento

Puerto Natales 
(3 noches)

Vendaval (Turista)

CATEGORÍA B
Santiago de Chile 
(2 noches)

Kennedy (Primera)

Lakutaia (2 noches) Lakutaia Lodge 
(Primera Sup.)

Dientes Navarino 
(3 noches)

Campamento

Puerto Natales 
(3 noches)

Costaustralis (Vista 
ciudad) (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista 
“O”, con la compañía LATAM.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 7 noches en los hoteles previstos o simi-

lares en habitación estándar o indicada.
 · Régimen de alojamiento y desayuno y 

pensión completa en Lakutaia Lodge.
 · Vuelos desde/hacia Punta Arenas.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

Trekking Dientes de Navarino incluye:
 · 3 noches de acampada en tiendas para 

dos personas.
 · Régimen de pensión completa durante 

el trekking.
 · Equipo de camping: tiendas, saco de 

dormir, carpa cocina y cocinero, baño, 
aislantes, mesas, sillas, menaje com-
pleto, botiquín de primeros auxilios y 
equipo de oxígeno.

 · Porteador para el equipo de camping y 
alimentación.

 · Guía especializado bilingüe español/
inglés.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales, 
locales, Navidad y Semana Santa.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · Las visitas y excursiones pueden verse 
alteradas, modificadas o canceladas 
por condiciones climáticas o por 
motivos de seguridad.

 · Es recomendable la contratación de 
un seguro opcional que cubra posibles 
inconvenientes en destino. Rogamos 
consultar.

PRECIO FINAL DESDE 4.325 €

LAKUTAIA LODGE

 · Requiere el prepago del 15% del total 
a la hora de solicitar la reserva junto 
con los datos del pasaporte y pago 
total 70 días antes de la salida.

Condiciones de cancelación
 · Hasta 66 días antes de la salida sin 

gastos.
 · De 65 a 32 días 15% del total por 

persona.
 · De 31 a 16 días 50% del total por 

persona.
 · 15 días o menos antes de la salida, 

100% del importe de la reserva por 
persona.

Día 10 Puerto Natales
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 11 Puerto Natales / Punta 
Arenas / Santiago de Chile
Desayuno. Traslado a la terminal 
de autobuses y salida en bus re-
gular hacia el aeropuerto de Punta 
Arenas. Salida en vuelo con destino 
Santiago. Llegada y traslado al hotel.

Día 12 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

new
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 475 € / 490 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Espíritu de Chile - 13 días Espíritu de Chile y Atacama - 17 días

Doble Sup Ind Doble Sup Ind 
01 Oct - 31 Oct 6.690 1.535 8.420 1.930
01 Nov - 30 Nov 7.345 1.850 9.395 2.360
01 Dic - 19 Dic 7.285 1.795 9.350 2.295
03 Ene - 29 Feb 7.335 1.795 9.420 2.295
01 Mar - 31 Mar 7.385 1.865 9.090 2.245
01 Abr - 30 Abr 6.725 1.545 8.465 1.940
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PRECIO FINAL DESDE 6.690 €EL ESPÍRITU DE CHILE
13 días / 10 noches (17 días / 14 noches)

Santiago de Chile, Puerto Montt, Tierra Chiloé, Puerto Varas, Punta Arenas,  
Tierra Patagonia, Calama y Tierra Atacama

AMÉRICA
Chile

Día 1 España / Santiago de Chile
Salida en avión a Santiago. Noche a 
bordo.

Día 2 Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel. Por la tar-
de, visita de Santiago comenzando 
en el Cerro Santa Lucía y continuando 
por los puntos más importantes del 
centro de la ciudad: la Plaza de Armas, 
donde se encuentra la Catedral, el 
Edificio de la Municipalidad, Correos 
y el Museo Histórico Nacional. Conti-
nuación hacia el Palacio de Gobierno, 
con oportunidad de pasear por las ca-
lles y barrios más tradicionales.

Día 3 Santiago de Chile 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión Ruta del Vino 
Maipo. Salida desde Santiago con 
dirección hacia el Valle del Maipo. 
Este recorrido es ideal para cono-
cer parte de la historia del vino y su 
magia. Visitaremos 2 de sus princi-
pales viñedos, todos de prestigio y 
reconocidos. Disfrutaremos de la 
degustación de los mejores vinos del 

Maipo y sus distintas variedades de 
cepas, aromas y sabores. Además, 
en ambas visitas conoceremos el 
proceso de elaboración del vino, re-
corriendo los viñedos, las plantas de 
producción, las bodegas del almace-
namiento y viendo el producto final 
embotellado. Almuerzo . Por la tarde 
regresaremos a Santiago.

Día 4 Santiago de Chile / 
Puerto Montt / Tierra Chiloé 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Puer-
to Montt. Llegada, recepción y tras-
lado al Hotel Tierra Chiloé, situado 
en la Isla de Chiloé. Cena.

Días 5 al 6 Tierra Chiloé 
(Pensión completa)
Tierra Chiloé es un espacio íntimo, 
de calidez y refugio en medio de un 
paisaje natural, donde la fuerza de la 
lluvia y del viento, el verde de los bos-
ques y el ímpetu del mar se imponen 
en la llamativa geografía insular. Posee 
un diseño vanguardista y geométrico 

con servicios de especial calidad, úni-
co en su categoría. Disfrute del pro-
grama “Todo Incluido”, en régimen 
de pensión completa, donde cada día 
podrá elegir entre una excursión de 
día completo, dos excursiones de me-
dio día o el uso de la sauna y jacuzzi.

Día 7 Tierra Chiloé / Puerto Varas
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do a Puerto Varas. Tiempo libre para 
visitar esta ciudad fundada por los 
colonos alemanes o pasear por su 
bahía desde donde se puede obser-
var el volcán Osorno.

Día 8 Puerto Varas / Punta Arenas /  
Tierra Patagonia (Media pensión)
Desayuno.Traslado al aeropuerto 
de Puerto Montt para salir en vuelo 
con destino Punta Arenas. Llegada, 
recepción por el personal de Tierra 
Patagonia y traslado al hotel. Cena.

Días 9 al 10 Tierra Patagonia 
(Pensión completa)
Situado a orillas del Lago Sarmiento, 
en la frontera noroeste del Parque 

Nacional Torres del Paine, en el Sur de 
Chile, se encuentra el hotel Tierra Pa-
tagonia. Cuenta con una vista privile-
giada del Macizo Paine, con sus carac-
terísticas torres y cuernos de granito. 
Disfrute del programa “Todo Inclui-
do”, en régimen de pensión completa, 
donde cada día podrá elegir entre una 
excursión de día completo, dos excur-
siones de medio día o el uso de sauna 
y piscina en el Uma SPA.

Día 11 Tierra Patagonia / Punta 
Arenas / Santiago de Chile
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Punta Arenas para salir en vuelo con 
destino Santiago. Llegada y traslado 
al hotel.

Día 12 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

EXTENSIÓN ATACAMA

Día 12 Santiago de Chile / Calama /  
Tierra Atacama (Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Ca-

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas 
Diarias del 1 de octubre del 2019 al 30 
de abril del 2020 desde Madrid.

Alternativas aéreas: 
IBERIA.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista 
“O”, con la compañía LATAM.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 4 noches en los hoteles previstos en 

habitación estándar en régimen de 
alojamiento y desayuno y 1 almuerzo.

 · 3 noches en Tierra Chiloé y 3 noches 
en Tierra Patagonia en régimen de 
pensión completa con excursiones 
incluidas.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · Traslados y excursiones de Tierra Hotels 
en servicio compartido para clientes de 
los hoteles.

 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión Atacama:
 · Vuelos internos en clase turista.
 · 3 noches en Tierra Atacama en 

régimen de pensión completa con 
excursiones incluidas.

 · 1 noche en Santiago en el hotel previsto 
en régimen de alojamiento y desayuno.

OBSERVACIONES

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · Consultar precios especiales y estancia 
mínima permitida para Navidad y Fin 
de Año.

 · Museos cerrados los lunes.
 · El vuelo de llegada a Punta Arenas 

debe ser antes de las 13:30 h.
 · El vuelo de salida de Punta Arenas 

debe ser posterior a las 15:30 h.

Consultar excursiones opcionales en 
página 81.

TIERRA HOTELS

 · Requiere prepago del 30% a la hora 
de solicitar la reserva, y pago completo 
hasta 31 días antes de la salida.

Condiciones de cancelación
 · Hasta 61 días antes de la salida, sin gastos.
 · De 60 a 31 días antes, 10% de gastos 

por persona.
 · De 30 a 16 días antes, 50% de gastos 

por persona.
 · 15 ó menos días antes de la salida, 

100% de la reserva.

lama. Llegada, recepción por el per-
sonal de Tierra Atacama y traslado 
al hotel. Cena.

Días 13 al 14 Tierra Atacama 
(Pensión completa)
Tierra Atacama es el lugar idóneo pa-
ra experimentar la belleza del Altipla-
no y del Desierto de Atacama. Gracias 
al programa de excursiones a la carta, 
es posible descubrir la belleza de este 
destino de forma activa, para luego 
descansar una vez regresado al hotel. 
La sensación de bienestar es una re-
compensa. Un tratamiento en el spa, 
sumergirse en la piscina o jacuzzi, una 
sesión de yoga o un cóctel serán el 
final idóneo de un día perfecto.

Día 15 Tierra Atacama / Calama / 
Santiago de Chile
Desayuno. A la hora prevista, tras-
lado al aeropuerto de Calama para 
salir en vuelo con destino Santiago. 
Llegada y traslado al hotel.

Día 16 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 17 España
Llegada.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Santiago de Chile 
(3 noches)

Cumbres Vitacura 
(Lujo)

Isla de Chiloé 
(3 noches)

Tierra Chiloé 
(Gran Lujo)

Puerto Varas (1 noche) Cumbres Puerto 
Varas (Lujo)

Torres del Paine 
(3 noches)

Tierra Patagonia 
(Gran Lujo)

EXTENSIÓN ATACAMA
Atacama (3 noches) Tierra Atacama 

(Gran Lujo)

Santiago de Chile 
(1 noche)

Ritz Carlton (Lujo)

Santiago  
de Chile

Tierra AtacamaCalama

Tierra Patagonia

Tierra  
Chiloé

Puerto Varas

CHILE ARGENTINA
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 465 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

Doble Sup Ind Doble Sup Ind
01 Jun - 30 Sep 3.795 280 4.245 675
01 Oct - 30 Nov 4.030 475 4.330 630
01 Dic - 29 Feb 4.035 465 4.270 680
01 Mar - 30 Abr 4.095 520 4.430 670

Tres Marías. A continuación, visita 
del Valle de la Muerte, área de gran 
belleza geográfica, finalizando en 
el mirador de Kari para observar el 
atardecer desde uno de los puntos 
más altos de la Cordillera de la Sal. 
Regreso al hotel.

Día 10 San Pedro de Atacama / 
Santiago de Chile
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de Calama para salir en el vuelo con 
destino Santiago de Chile. Llegada y 
traslado al hotel. Tarde libre.

Día 11 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

NORTE DE CHILE
12 días / 9 noches

Santiago de Chile, Arica, Putre, Iquique, Tocopilla y San Pedro de Atacama

AMÉRICA
Chile

Día 1 España / Santiago de Chile
Salida en avión a Santiago de Chile. 
Noche a bordo.

Día 2 Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde, visita de Santiago comen-
zando en el Cerro Santa Lucía y 
continuando por los puntos más im-
portantes del centro de la ciudad: la 
Plaza de Armas, donde se encuentra 
la Catedral, el Edificio de la Munici-
palidad, Correos y el Museo Histó-
rico Nacional. Continuación hacia el 
Palacio de Gobierno, con oportuni-
dad de pasear por las calles y barrios 
más tradicionales.

Día 3 Santiago de Chile 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día comple-
to a Viña del Mar y Valparaíso. Visi-
ta de Viña del Mar, apreciando sus 

bellos parques y playas. Almuerzo. 
Continuación al pintoresco pueblo 
de Valparaíso donde sus callejuelas, 
escaleras y ascensores fueron cons-
truidos a finales del siglo XIX. Regre-
so a Santiago.

Día 4 Santiago de Chile / Arica / 
Putre (Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Arica. 
Llegada y visita de la ciudad. Poste-
riormente, traslado hasta la ciudad 
de Putre a 3.500 msnm. En el trayec-
to se podrán apreciar los geoglifos 
del Valle de Lluta. Almuerzo box-
lunch en ruta. Llegada a Putre. Cena.

Día 5 Putre / P.N. Lauca / Arica 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Parque 
Nacional de Lauca, declarada Reser-
va Mundial de la Biosfera y al poblado 

ceremonial de Parinacota. Continua-
ción hacia las lagunas de Cotacotani. 
Almuerzo box-lunch a orillas del Lago 
Chungara. Llegada a Arica.

Día 6 Arica / Iquique 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Iquique. En 
el camino se atraviesa el Parque 
Nacional del Tamarugal. En ruta, 
avistamiento del Petroglifo Gigante 
de Atacama. Almuerzo. Visita de las 
Salitreras de Humberstone y Santa 
Laura, declaradas por la UNESCO 
Patrimonio Mundial de la Humani-
dad. Continuación hacia Iquique.

Día 7 Iquique / Tocopilla / San 
Pedro de Atacama (Media pensión)
Desayuno. Salida bordeando la cos-
ta hasta la localidad de Tocopilla. 
Almuerzo. Continuación por el de-
sierto de Atacama hasta San Pedro.

Día 8 San Pedro de Atacama 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al Salar de Atacama, visitando 
la Laguna de Chaxa, hábitat de fla-
mencos rosados. Continuación hacia 
las lagunas altiplánicas, situadas a 
4.500 msnm, rodeadas de imponen-
tes volcanes originadas por el levan-
tamiento de los Andes. Almuerzo y 
visita de los poblados de Socaire y 
Toconao. Regreso al hotel.

Día 9 San Pedro de Atacama
Salida temprano al campo geotermal 
Géiseres del Tatio para observar las 
fumarolas en su máxima ebullición 
al despuntar el alba. Desayuno box 
lunch. De regreso a San Pedro, visita 
del poblado de Machuca, situado a 
más de 4.000 msnm. Por la tarde, 
visita del Valle de la Luna, famoso 
por sus esculturas salinas como Las 

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de junio del 2019 al 30 de 
abril del 2020 desde Madrid.

Alternativas aéreas: 
IBERIA.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Santiago de Chile 
(3 noches)

Providencia (Primera)

Putre (1 noche) Qantati (Turista)

Arica (1 noche) Diego de Almagro 
(Primera)

Iquique (1 noche) Diego de Almagro 
(Primera)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Casa Don Tomás 
(Turista)

CATEGORÍA B
Santiago de Chile 
(3 noches)

Kennedy (Primera)

Putre (1 noche) Qantati (Turista)

Arica (1 noche) Diego de Almagro 
(Vista Mar) (Primera)

Iquique (1 noche) Diego de Almagro 
(Primera)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Altiplánico San 
Pedro (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista 
“O”, con la compañía LATAM.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 9 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · Régimen de alojamiento y desayuno,  

6 almuerzos y 1 cena.
 · Entradas a los parques y museos 

mencionados.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales y 
locales, Navidades y Semana Santa.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · Las visitas y excursiones pueden verse 
alteradas, modificadas o canceladas 
por condiciones climáticas o por 
motivos de seguridad.

Consultar excursiones opcionales en 
página 81.

PRECIO FINAL DESDE 3.795 €

Santiago de Chile

PutreArica

Iquique

San Pedro 
de Atacama

CHILE ARGENTINA
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 530 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble Sup Ind Doble Sup Ind Doble Sup Ind
01 Jun - 30 Sep 3.895 480 3.995 550 3.970 690
01 Oct - 31 Dic 3.895 480 4.025 550 4.070 690
01 Ene - 30 Abr 3.930 480 4.050 560 4.095 695

tuado en la parte baja de la ciudad, 
rodeado de barrios residenciales. 
Regreso al hotel.

Día 10 La Paz / Tiwanaku / La Paz
Desayuno. Salida hacia Tiwanaku, 
considerada la cuna de la Civilización 
Andina, este lugar es testimonio de 
una gran civilización anterior al pe-
riodo Inca y cuya extensión es supe-
rior a los 600.000 km². Por la tarde, 
regreso a La Paz.

Día 11 La Paz / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión.

Día 12 España
Llegada.

CHILE Y BOLIVIA
12 días / 9 noches

Santiago de Chile, Calama, San Pedro de Atacama, San Pedro de Quémez, Tahua, Uyuni, La Paz y Tiwanaku

AMÉRICA
Chile y Bolivia

Día 1 España / Santiago de Chile
Salida en avión a Santiago de Chile. 
Noche a bordo.

Día 2 Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel. Por la tar-
de, visita a pie de Santiago recorrien-
do por los puntos más importantes 
del centro de la ciudad: la plaza de la 
Constitución, el palacio de la Moneda, 
la plaza del Libertador, la Alameda y 
la Plaza de Armas con la Catedral.

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, salida hacia el Valle de la Luna, 
declarado santuario de la naturaleza, es 
parte de la reserva nacional de flamencos, 
situado dentro de la Cordillera de la Sal.

Día 4 San Pedro de Atacama 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día comple-
to al Salar de Atacama y las Lagunas 
Altiplánicas de gran belleza situadas 
a 4.500 msnm, rodeadas de impo-
nentes volcanes originados por el le-
vantamiento de los Andes. Almuerzo 
en Socaire, poblado en el que han 
perdurado las tradiciones ancestra-
les de sus habitantes. Regreso a San 
Pedro.

Día 5 San Pedro de Atacama
Salida temprano al campo geoter-
mal Géiseres del Tatio, para ob-
servar las fumarolas en su máxima 
ebullición al despuntar el alba. De-
sayuno box-lunch. De regreso a San 
Pedro, visita del poblado de Machu-
ca, situado a más de 4.000 msnm. 
Regreso al hotel.

Día 6 San Pedro de Atacama /  
San Pedro de Quémez 
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado privado hasta la 
frontera con Bolivia para realizar los 
trámites de aduanas. Salida en vehí-
culo privado hacia la Laguna Verde, 
para disfrutar del bello paisaje. Conti-
nuación por el Desierto de Dalí  hacia 
el Sol de la Mañana para descubrir los 
geiseres aún activos. Almuerzo. Visita 
a la Laguna Colorada y a las conocidas 
como las Joyas de los Andes, peque-
ñas lagunas de colores penetrantes 
situadas a 4200 msnm. Continuación 
hacia el Salar de Chingüana. Llegada a 
San Pedro de Quémez. Cena.

Día 7 San Pedro de Quémez / 
Tahua (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la Cueva 
de las Galaxias para apreciar sus 

caprichosas formaciones de lava. 
Almuerzo. Continuación hacia el Vol-
cán Tunupa, donde se encuentra el 
pueblo de Coquesa y sus famosas 
momias. Llegada a Tahua. Cena.

Día 8 Tahua / Uyuni 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del Gran Salar de 
Uyuni, donde se encuentra la Isla 
Incahuasi con sus  gigantes cactus 
milenarios. Almuerzo. Continuación 
hacia Colchani y llegada a Uyuni.

Día 9 Uyuni / La Paz
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino La 
Paz. Llegada y visita de La Paz, reco-
rriendo la Plaza Murillo, el mercado 
de las brujas, el mercado artesanal, 
y la Iglesia de San Francisco. Por la 
tarde, visita del Valle de la Luna, si-

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de junio del 2019 al 30 de 
abril del 2020 desde Madrid.

Alternativas aéreas: 
IBERIA.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Santiago de Chile 
(1 noche)

Fundador (Primera)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Casa Don Tomás 
(Turista)

San Pedro de 
Quémez (1 noche)

Tayka de Piedra 
(Turista)

Tahua (1 noche) Tayka de Sal (Turista)

Uyuni (1 noche) Tambo Aymara (Turista)

La Paz (2 noches) La Casona (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N/O”, 
con la compañía LATAM.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 9 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · Régimen de alojamiento y desayuno, 4 

almuerzos y 2 cenas.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

Chile en servicio regular.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

Bolivia en servicio privado.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales, 
locales, Navidad y Semana Santa.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · El itinerario incluye zonas de 5.000 msnm.
 · Museos cerrados los lunes.
 · Los alojamientos en Uyuni son básicos, 

con electricidad, agua caliente y baño 
privado.

 · El Salar de Uyuni es una ruta fría y 
ventosa con fuerte radiación solar. Se 
recomienda ropa de abrigo, calzado de 
montaña, gorro y protección solar.

 · El orden de las visitas puede variar 
dependiendo de las condiciones 
climáticas.

 · Tasas de aeropuerto vuelo Uyuni - La 
Paz 2$ de pago directo en destino.

 · Consultar condiciones especiales de 
reserva y anulación.

PRECIO FINAL DESDE 3.895 €

CATEGORÍA B
Santiago de Chile 
(1 noche)

Torremayor 
Providencia (Primera)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Altiplánico San 
Pedro (Primera)

San Pedro de 
Quémez (1 noche)

Tayka de Piedra 
(Turista)

Tahua (1 noche) Tayka de Sal (Turista)

Uyuni (1 noche) La Petite Porte / 
Jardines de Uyuni 
(Turista)

La Paz (2 noches) La Casona (Primera)

CATEGORÍA C
Santiago de Chile 
(1 noche)

Cumbres Vitacura 
(Primera Sup.)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Casa Atacama 
(Primera Sup.)

San Pedro de 
Quémez (1 noche)

Tayka de Piedra 
(Turista)

Tahua (1 noche) Tayka de Sal (Turista)

Uyuni (1 noche) La Petite Porte /
Jardines de Uyuni 
(Turista)

La Paz (2 noches) La Casona (Primera)

Santiago de Chile

San Pedro  
de Atacama

San Pedro  
de Quémez

TahuaUyuni

La Paz

CHILE
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 490 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D 

Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Sup Ind Doble Sup Ind 
01 Jun - 30 Sep 2.775 2.795 450 2.895 2.945 540 3.060 620 3.195 760
01 Oct - 30 Nov 2.835 2.865 465 2.995 3.050 480 3.140 695 3.280 840
01 Dic - 29 Feb 2.825 2.820 450 2.895 2.960 545 3.075 625 3.195 765
01 Mar - 30 Abr 2.895 2.925 495 3.095 3.135 520 3.150 695 3.295 845

resantes de la ciudad y sus barrios 
más importantes. Por la tarde, tras-
lado a “La Ventana” para asistir a 
una degustación de vinos y al baile 
por excelencia de Buenos Aires, el 
tango. Tras la degustación, cena dis-
frutando de platos típicos y un show 
de Tango.

Día 11 Buenos Aires
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 12 Buenos Aires / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.
 
Día 13 España
Llegada.

VINOS CHILENOS Y ARGENTINOS
13 días / 10 noches

Santiago de Chile, Mendoza y Buenos Aires

AMÉRICA
Chile y Argentina

Día 1 España / Santiago de Chile
Salida en avión a Santiago de Chile. 
Noche a bordo.

Día 2 Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre

Día 3 Santiago de Chile
Desayuno. Visita de Santiago co-
menzando en el Cerro Santa Lucía y 
continuando por los puntos más im-
portantes del centro de la ciudad: la 
Plaza de Armas, donde se encuentra 
la Catedral, el Edificio de la Munici-
palidad, Correos y el Museo Histó-
rico Nacional. Continuación hacia el 
Palacio de Gobierno, con oportuni-
dad de pasear por las calles y barrios 
más tradicionales.

Día 4 Santiago de Chile  
Desayuno. Visita del viñedo Concha 
y Toro. Actualmente es la principal 
exportadora de vinos de Latinoamé-
rica, y una de las marcas más impor-
tantes a nivel mundial.

Día 5 Santiago de Chile  
Desayuno. Excursión a Viña del Mar 
y Valparaíso con visita a viñedo. 
Salida con dirección hacia la costa 
del Pacífico, Valparaíso, declarada 
Patrimonio Cultural de la Humani-
dad por la Unesco. Continuación a 
Viña del Mar, también conocida co-
mo “La Ciudad Jardín” gracias a la 
gran cantidad de parques y cuidados 
jardines que se aprecian. Más tar-
de, continuaremos hasta el Valle de 
Casablanca para visitar uno de sus 

viñedos. Aquí conoceremos sus pro-
cesos de vinificación y degustaremos 
su principal vino. Regreso al hotel.

Día 6 Santiago de Chile / Mendoza
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses para salir en bus regular 
con destino Mendoza. Llegada y 
traslado al hotel.
 
Día 7 Mendoza (Media pensión)
Desayuno. Tour de vinos Experiencia 
en Luján. Visita de la bodega Luján 
de Cuyo, tierra de Malbec, para cono-
cer la esencia y cultura del vino men-
docino. Incluye almuerzo gourmet.

Día 8 Mendoza (Media pensión)
Desayuno. Excursión a las bodegas en 
Valle del Uco. Este tour de alta clase 

está diseñado para compartir y disfrutar 
de un día completo y una excelente car-
ta de vinos. Almuerzo gourmet incluido.

Día 9 Mendoza / Buenos Aires 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Bue-
nos Aires. Llegada y traslado al hotel. 
Por la tarde, salida desde el hotel pa-
ra disfrutar una experiencia gastro-
nómica que explora nuevas formas 
de servir a los clásicos argentinos, en 
Asado y Fogón, acompañado de los 
mejores vinos de Argentina.

Día 10 Buenos Aires 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de Buenos Aires, 
recorriendo los lugares más inte-

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Domingos y jueves del 1 de junio del 
2019 al 30 de abril del 2020 desde 
Madrid.

Alternativas aéreas: 
IBERIA.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

CATEGORÍA D
Santiago de Chile 
(4 noches)

Cumbres Vitacura 
(Primera Sup.)

Mendoza (3 noches) Park Hyatt 
(Primera Sup.)

Buenos Aires 
(3 noches)

Intercontinental / 
Recoleta Grand (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista 
“O/G”, con la compañía LATAM.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 10 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · Régimen de alojamiento y desayuno,  

2 almuerzos y 2 cenas.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

PRECIO FINAL DESDE 2.775 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Santiago de Chile 
(4 noches)

Providencia (Primera)

Mendoza (3 noches) Crillon (Turista)

Buenos Aires 
(3 noches)

Merit San Telmo / 
Waldorf (Turista)

CATEGORÍA B
Santiago de Chile 
(4 noches)

Kennedy (Primera)

Mendoza (3 noches) Amerian Executive 
(Primera)

Buenos Aires 
(3 noches)

Kenton (Primera)

CATEGORÍA C
Santiago de Chile 
(4 noches)

Cumbres Vitacura 
(Primera Sup.)

Mendoza (3 noches) Sheraton (Primera Sup.)

Buenos Aires 
(3 noches)

Grand Brizo 
(Primera Sup.)

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales, 
locales, Navidad, Carnavales y Semana 
Santa.

 · La entrada a los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

Consultar excursiones opcionales en 
página 46, 47 y 81.

new
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 485 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C 

Doble Sup Ind Doble Sup Ind Doble Sup Ind 
01 May - 25 Jun 3.050 465 3.220 595 3.450 780
26 Jun - 31 Jul 3.195 570 3.375 770 3.640 965
01 Ago - 31 Ago 3.185 570 3.345 720 3.530 850
01 Sep - 30 Sep 3.150 495 3.270 640 3.480 795
01 Oct  - 30 Nov 3.295 595 3.470 760 3.750 1.035
01 Dic - 29 Feb 3.295 595 3.430 795 3.850 995
01 Mar - 30 Abr 3.340 645 3.525 780 3.760 995

PRECIO FINAL DESDE 3.050 €LAS DOS PATAGONIAS
13 días / 10 noches

Santiago de Chile, Puerto Montt, Puerto Varas, Cruce de Lagos, Bariloche, El Calafate, Puerto Natales y Punta Arenas

AMÉRICA
Chile y Argentina

Día 1 España / Santiago de Chile
Salida en avión a Santiago de Chile. 
Noche a bordo.

Día 2 Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde, visita de Santiago comen-
zando en el Cerro Santa Lucía y 
continuando por los puntos más im-
portantes del centro de la ciudad: la 
Plaza de Armas, donde se encuentra 
la Catedral, el Edificio de la Munici-
palidad, Correos y el Museo Histó-
rico Nacional. Continuación hacia el 
Palacio de Gobierno, con oportuni-
dad de pasear por las calles y barrios 
más tradicionales.

Día 3 Santiago de Chile / Puerto 
Montt / Puerto Varas
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Puer-
to Montt. Llegada y traslado al hotel. 
Visita de Puerto Varas, la “Ciudad de 
las Rosas”, donde destaca la Iglesia 

Sagrado Corazón de Jesús y su ave-
nida Costanera. A continuación, visi-
ta de Puerto Montt, ciudad que con-
centra la mayor actividad pesquera y 
empresarial de la región. Visitaremos 
el centro de la ciudad, la Catedral y 
el mercado artesanal de Angelmó.

Día 4 Puerto Varas
Desayuno. Visita a la Isla de Chiloé. 
Salida en ferry hasta Chiloé. Visita de 
la iglesia y plaza de Chacao. Continua-
ción a Dalcahue para visitar su afama-
do mercado artesanal, el museo y su 
iglesia. Continuación para visitar los 
palafitos de Río Gamboas, la plaza y 
la iglesia de Castro. Regreso al hotel.

Día 5 Puerto Varas / Cruce de 
Lagos / Bariloche (Media pensión)
Desayuno. Inicio del Cruce de Lagos 
navegando por el Lago de Todos los 
Santos. Llegada a Peulla y almuerzo. 
Salida por carretera hasta Puerto 
Frías y navegación en catamarán 

hasta Puerto Alegre. Continuación 
en autobús hasta Puerto Blest para 
embarcar en otro catamarán hacia 
Puerto Pañuelo. Un breve tramo 
terrestre nos llevará hasta Bariloche. 

Día 6 Bariloche
Desayuno. Visita del Circuito Chico. 
Bordeando el Lago Nahuel Huapi, 
este recorrido le permitirá disfrutar 
de una maravillosa perspectiva de la 
ciudad de Bariloche y los lagos que 
la rodean. Incluye ascenso al Cerro 
Campanario en telesilla.

Día 7 Bariloche / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino El 
Calafate. Llegada y traslado al hotel.

Día 8 El Calafate
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al Perito Moreno, el más fa-
moso y espectacular glaciar andino 
situado en el Parque Nacional de los 

Glaciares. A la llegada nos dirigire-
mos hasta las pasarelas del mirador, 
dispuestas en tres niveles, desde las 
que tendremos una visión completa 
del Campo de Hielo Sur donde se 
origina, hasta la panorámica total de 
su frente. A continuación realizare-
mos la navegación Safari Náutico.

Día 9 El Calafate / Puerto Natales
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses para salir en bus regular 
hacia Puerto Natales. Llegada y tras-
lado al hotel.

Día 10 Puerto Natales 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Torres del Paine. El impresio-
nante 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 Mi-

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de junio del 2019 al 30 de 
abril del 2020 desde Madrid.

Alternativas aéreas: 
IBERIA.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista 
“O”, con la compañía LATAM.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 10 noches en los hoteles previstos 

o similares en habitación estándar o 
indicada.

 · Régimen de alojamiento y desayuno y 
2 almuerzos.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales, 
locales, Navidad, Carnavales y Semana 
Santa.

 · La entrada a los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · Equipaje permitido en el vuelo Barilo-
che a El Calafate: 15 kg.

 · Museos cerrados los lunes.
 · La operativa del bus regular de El 

Calafate a Puerto Natales puede verse 
cancelada de mayo a agosto. Consultar 
suplemento por traslado privado.

Consultar excursiones opcionales en
página 46, 47 y 81.

lodón, lugar donde se encontraron 
restos de este animal herbívoro que 
habitó allí hace 12.000 años.

Día 11 Puerto Natales / Punta 
Arenas / Santiago de Chile
Desayuno. Traslado a la terminal 
de autobuses y salida en bus re-
gular hacia el aeropuerto de Punta 
Arenas. Salida en vuelo con destino 
Santiago. Llegada y traslado al hotel.

Día 12 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Santiago de Chile 
(2 noches)

Providencia (Primera)

Puerto Varas 
(2 noches)

Cabañas del Lago 
(Estándar) (Primera)

Bariloche (2 noches) Kenton (Turista Sup.)

El Calafate (2 noches) Rochester (Turista)

Puerto Natales 
(2 noches)

Vendaval (Turista)

CATEGORÍA B
Santiago de Chile 
(2 noches)

Kennedy (Primera)

Puerto Varas 
(2 noches)

Cabañas del Lago 
(Superior) (Primera)

Bariloche (2 noches) NH Edelweiss (Primera)

El Calafate (2 noches) Kosten Aike (Primera)

Puerto Natales 
(2 noches)

Costaustralis (Vista 
ciudad) (Primera Sup.)

CATEGORÍA C
Santiago de Chile 
(2 noches)

Cumbres Vitacura 
(Primera Sup.)

Puerto Varas 
(2 noches)

Cumbres Puerto 
Varas (Lujo)

Bariloche (2 noches) Alma del Lago (Lujo)

El Calafate (2 noches) Xelena (Primera Sup.)

Puerto Natales 
(2 noches)

Costaustralis (Vista 
mar) (Primera Sup.)

Santiago  
de Chile

Puerto  
Varas

Bariloche

El Calafate

Puerto  
Natales

CHILE
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 500 € / 510 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Maravillas Naturales - 12 días Maravillas Naturales e Iguazú - 14 días
Categoría A Categoría B Categoría C Categoría A Categoría B Categoría C 

Doble Sup Ind Doble Sup Ind Doble Sup Ind Doble Sup Ind Doble Sup Ind Doble Sup Ind 
01 Jun - 25 Sep 2.250 395 2.385 495 2.580 695 2.795 460 2.980 650 3.280 980
26 Sep - 30 Sep 2.295 450 2.395 535 2.580 695 2.860 495 2.995 680 3.270 950
01 Oct - 10 Oct 2.430 545 2.540 625 2.695 795 2.980 595 3.130 770 3.385 1.050
11 Oct - 30 Abr 2.450 560 2.585 665 2.875 960 2.995 625 3.180 795 3.570 1.195

EXTENSIÓN IGUAZÚ

Días 1 al 10 
Mismo itinerario que Maravillas Na-
turales.

Día 11 Buenos Aires / Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Iguazú. Llegada y traslado al hotel.

Día 12 Iguazú
Desayuno. Visita a las cataratas de 
Iguazú del lado argentino. Reco-
rreremos el Balcón de la Garganta 
del Diablo, el Sendero Superior y el 
Sendero Inferior desde donde podrá 
realizar opcionalmente la navegación 
Gran Aventura.

Día 13 Iguazú / España
Desayuno. Visita a las cataratas de 
Iguazú del lado Brasileño. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

MARAVILLAS NATURALES
12 días / 9 noches (14 días / 11 noches con extensión Iguazú)

Santiago de Chile, Punta Arenas, Puerto Natales, El Calafate, Buenos Aires e Iguazú

AMÉRICA
Chile y Argentina

Día 1 España / Santiago de Chile
Salida en avión a Santiago de Chile. 
Noche a bordo.

Día 2 Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde, visita de Santiago comen-
zando en el Cerro Santa Lucía y 
continuando por los puntos más im-
portantes del centro de la ciudad: la 
Plaza de Armas, donde se encuentra 
la Catedral, el Edificio de la Munici-
palidad, Correos y el Museo Histó-
rico Nacional. Continuación hacia el 
Palacio de Gobierno, con oportuni-
dad de pasear por las calles y barrios 
más tradicionales.

Día 3 Santiago de Chile / Punta 
Arenas / Puerto Natales
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Pun-
ta Arenas. Llegada, traslado a la es-
tación de autobuses y salida en bus 

regular hacia Puerto Natales. Llega-
da y traslado al hotel.

Día 4 Puerto Natales 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Torres del Paine. El impresio-
nante 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 Mi-
lodón, lugar donde se encontraron 
restos de este animal herbívoro que 
habitó allí hace 12.000 años.

Día 5 Puerto Natales
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 6 Puerto Natales / El Calafate
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses de Puerto Natales para 

salir en bus regular hacia  El Calafate. 
Llegada y traslado al hotel.

Día 7 El Calafate
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al Perito Moreno, el más fa-
moso y espectacular glaciar andino 
situado en el Parque Nacional de los 
Glaciares. A la llegada nos dirigire-
mos hasta las pasarelas del mirador, 
dispuestas en tres niveles, desde las 
que tendremos una visión completa 
del Campo de Hielo Sur donde se 
origina, hasta la panorámica total de 
su frente. A continuación realizare-
mos la navegación Safari Náutico.

Día 8 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 9 El Calafate / Buenos Aires
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 

Buenos Aires. Llegada y traslado al 
hotel.

Día 10 Buenos Aires
Desayuno. Visita de Buenos Aires; 
iniciamos el recorrido en la Plaza de 
Mayo, donde se encuentran la “Ca-
sa Rosada”, el Cabildo y la Catedral 
Metropolitana. Continuamos por la 
Avenida de Mayo, hasta el bohemio 
barrio de San Telmo y La Boca con 
su famosa calle Caminito. Visitare-
mos el moderno barrio de Puerto 
Madero a orillas del Río de la Plata 
y el barrio residencial de Palermo, 
terminando el recorrido en la Reco-
leta donde destaca su cementerio. 
Regreso al hotel.

Día 11 Buenos Aires / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 12 España
Llegada.

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de junio del 2019 al 30 de 
abril del 2020 desde Madrid.

Alternativas aéreas: 
IBERIA.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Santiago de Chile 
(1 noche)

Providencia (Primera)

Puerto Natales (3 noches) Vendaval (Turista)

El Calafate (3 noches) Rochester (Turista Sup.)

Buenos Aires (2 noches) Merit San Telmo (Turista)

CATEGORÍA B
Santiago de Chile 
(1 noche)

Kennedy (Primera)

Puerto Natales 
(3 noches)

Costaustralis (Vista 
ciudad) (Primera Sup.)

El Calafate (3 noches) Imago (Primera)

Buenos Aires (2 noches) Brizo (Primera)

CATEGORÍA C
Santiago de Chile 
(1 noche)

Cumbres Vitacura 
(Primera Sup.)

Puerto Natales 
(3 noches)

Costaustralis (Vista 
mar) (Primera Sup.)

El Calafate (3 noches) Xelena (Primera Sup.)

Buenos Aires (2 noches) InterContinental 
(Primera Sup.)

EXTENSIÓN IGUAZÚ CAT. A
Iguazú (2 noches) Jardín de Iguazú (Turista)

EXTENSIÓN IGUAZÚ CAT. B
Iguazú (2 noches) Mercure (Primera)

EXTENSIÓN IGUAZÚ CAT. C
Iguazú (2 noches) Loi Suites (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O/G”, 
con la compañía LATAM.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 9 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · Régimen de alojamiento y desayuno y 

1 almuerzo.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión Iguazú
 · Vuelos internos en clase turista.
 · 2 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · Régimen de alojamiento y desayuno.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

PRECIO FINAL DESDE 2.250 €

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales, 
locales, Navidad, Carnavales y Semana 
Santa.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · Museos cerrados los lunes.
 · La operativa del bus regular de Puerto 

Natales a El Calafate puede verse 
cancelada de mayo a agosto. Consultar 
suplemento por traslado privado.

Consultar excursiones opcionales en 
página 46, 47 y 81.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 465 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

Doble  S. Ind Doble S. Ind
01 Jun - 30 Sep 2.525 725 2.835 725
01 Oct - 31 Dic 2.575 725 2.930 725
01 Ene - 30 Abr 2.695 735 2.995 735

AMÉRICA
Chile y Argentina

FLY & DRIVE

CHILE, LAGOS Y VOLCANES
11 días / 8 noches

Santiago de Chile, Pucón, San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Puerto Varas

Día 1 España / Santiago de Chile
Salida en avión a Santiago. Noche a 
bordo.

Día 2 Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre.

Día 3 Santiago de Chile
Desayuno. Visita de la ciudad con 
ascenso al Cerro Santa Lucía, don-
de la ciudad fue fundada en 1.541. 
Continuación al barrio París-Lon-
dres, el Mercado Central, la Vega 
Chica, el mercado de las flores y por 
último, el barrio cultural Lastarria.

Día 4 Santiago de Chile / Temuco /
Pucón
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Te-

muco. Llegada, recogida del coche 
de alquiler y salida hacia Pucón, ubi-
cada a los pies del volcán Villarrica, 
rodeada de exuberantes bosques 
nativos. (112 km)

Día 5 Pucón
Desayuno. Recomendamos combi-
nar una caminata por el Parque Na-
cional Huerquehue con una visita a 
una de las tantas termas relajantes.

Día 6 Pucón / San Martín de los 
Andes
Desayuno. Salida para realizar los 
trámites fronterizos para el cruce al 
lado argentino. Las verdes tierras de 
cultivo y los exuberantes bosques 
nativos del Parque Nacional Villarri-
ca serán reemplazados por la seca, 
pero colorida Pampa del Parque Na-

cional Lanín. Llegada a San Martín 
de los Andes, ubicado a orillas del 
lago Lácar. (192 km)

Día 7 San Martín de los Andes / 
Villa La Angostura
Desayuno. Salida hacia Villa La An-
gostura, por la Ruta de los Siete 
Lagos, de camino se podrá observar 
2 parques nacionales: Lanín y Na-
huel Huapi. Recomendamos visitar 
la mundialmente famosa península 
Quetrihué, reconocida por su belleza 
y sus arrayanes. (105 km)

Día 8 Villa La Angostura / Puerto 
Varas
Desayuno. Regreso a Chile por el 
paso fronterizo Cardenal Antonio 
Samoré. Cruce desde el Parque 
Nacional Nahuel Huapi hacia el Par-

que Nacional Puyehue. De camino a 
Puerto Varas recomendamos visitar 
Puerto Octay, lugar reconocido por 
sus influencias alemanas. Desde 
aquí, continuación hacia el encanta-
dor poblado de Frutillar, al que se le 
conoce por su arquitectura del siglo 
XIX, su famoso teatro y su museo 
local. (254 km)

Día 9 Puerto Varas
Desayuno. Día libre para explorar 
Puerto Varas o uno de los parques 
nacionales vecinos como el Alerce 
Andino o el Vicente Pérez Rosales, 
ambos ofrecen senderos muy intere-
santes para realizar caminatas. Otras 
opciones: cruzar el lago Todos los 
Santos hacia Peulla; visitar los saltos 
del río Petrohué o hacer una excur-
sión por el día a la isla de Chiloé.

SALIDAS 2019 - 2020

Base LATAM
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de junio del 2019 al 30 de 
abril del 2020 desde Madrid.

Alternativas aéreas: 
IBERIA.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Santiago de Chile 
(2 noches)

Panamericana 
Providencia 
(Turista Sup.)

Pucón (2 noches) Landhaus San 
Sebastián (Turista)

San Martín de los 
Andes (1 noche)

Le Chatelet 
(Turista Sup.)

Villa La Angostura 
(1 noche)

Sol de Arrayán 
(Turista Sup.)

Puerto Varas 
(2 noches)

Estancia 440 (Turista)

CATEGORÍA B
Santiago de Chile 
(2 noches)

Cumbres Lastarria 
(Lujo)

Pucón (2 noches) Martina de Goñi 
(Primera)

San Martín de los 
Andes (1 noche)

Antares (Primera)

Villa La Angostura 
(1 noche)

Puerto Sur (Primera)

Puerto Varas 
(2 noches)

Puelche (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía LATAM.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 8 noches en hoteles previstos o simila-

res en habitación estándar.
 · Régimen de alojamiento y desayuno.
 · Coche de alquiler del día 4 al 10 tipo 

Toyota Rav4 4x4, con kilometraje 
ilimitado, impuestos locales, seguro 
CDW (Cobertura parcial por daños 
de vehículo), permiso para cruzar a 
Argentina.

 · Mapas e itinerario personalizado.
 · Tasas aéreas y carburante.

No incluye:
 · Gastos del vehículo de alquiler: 

gasolina, peajes, aparcamientos, GPS, 
sillas adaptadas para niños, seguros 
opcionales y cargos por multas o 
penalizaciones.

 · Entradas a parques nacionales durante 
el itinerario.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales, 
locales, Navidad y Semana Santa.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · Museos cerrados los lunes.

CONDICIONES COCHE DE 
ALQUILER

 · El conductor principal debe presentar 
en el momento de la entrega del coche 
los siguientes documentos originales: 
pasaporte en vigor, permiso de condu-
cir expedido en su país de residencia, 
permiso de conducir internacional y 

ser portador de una tarjeta de crédito 
internacional con saldo disponible y 
que permita realizar transacciones en 
línea en el momento de la recogida 
del auto.

 · La edad mínima para conducir es de 
22 años.

 · El coche debe ser devuelto con el 
depósito lleno.

 · La conducción por personas no indica-
das en contrato de alquiler, así como 
cualquier conducta negligente indicada 
en el contrato con la compañía, multas 
u otras incidencias que generen 
penalizaciones serán responsabilidad 
del cliente.

Día 10 Puerto Varas / Puerto
Montt / Santiago de Chile / 
España
Desayuno. Salida en coche de al-
quiler hacia el aeropuerto de Puerto 
Montt para efectuar su devolución. 
Vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo.

Día 11 España
Llegada.

  

PRECIO FINAL DESDE 2.525 €
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 465 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

Doble Sup Ind Doble Sup Ind
01 Oct - 30 Abr 2.625 595 2.980 595

AMÉRICA
Chile y Argentina

FLY & DRIVE

PATAGONIA EN LIBERTAD
11 días / 8 noches

Santiago de Chile, Punta Arenas, Puerto Natales, Torres del Paine y El Calafate

Día 1 España / Santiago de Chile
Salida en avión a Santiago. Noche a 
bordo.

Día 2 Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre.

Día 3 Santiago de Chile
Desayuno. Visita de la ciudad con 
ascenso al Cerro Santa Lucía, don-
de la ciudad fue fundada en 1.541. 
Continuación al barrio París-Lon-
dres, el Mercado Central, la Vega 
Chica, el mercado de las flores y  por 
último, el barrio cultural Lastarria.

Día 4 Santiago de Chile / Punta 
Arenas / Puerto Natales
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Pun-

ta Arenas. Llegada, recogida del co-
che de alquiler y salida hacia Puerto 
Natales. (250 km)

Día 5 Puerto Natales / Torres del 
Paine
Desayuno. Salida hacia el Parque 
Nacional Torres del Paine. De cami-
no, recomendamos visitar la Cueva 
del Milodón, lugar donde se encon-
traron restos de este animal her-
bívoro que habitó allí hace 12.000 
años. El impresionante macizo andi-
no está rodeado de glaciares, saltos 
de agua, lagos y lagunas. (150 km)

Día 6 Torres del Paine
Desayuno. Día libre para explorar uno 
de los parques nacionales más ex-
traordinarios del mundo gracias a su 
fauna única y sus dramáticos paisajes 

que incluyen montañas, glaciares, la-
gos y ríos. Su mayor atracción son las 
cumbres de las montañas de Torres 
del Paine: el Cerro Paine. Se extien-
den a 3.050 metros sobre el nivel del 
mar y están junto a los Cuernos del 
Paine, creando una escena magnífica.

Día 7 Torres del Paine /  
El Calafate
Desayuno. Salida hacia Cerro Castillo 
para realizar los trámites fronterizos 
del lado Argentino. Continuación 
hacia El Calafate, reconocida por su 
ubicación privilegiada cerca del Par-
que Nacional Los Glaciares. (252 km)

Día 8 El Calafate / Perito Moreno /  
El Calafate
Desayuno. Recomendamos visitar el 
Parque Nacional Los Glaciares, se-

gundo parque nacional más grande 
del país que alberga al increíble gla-
ciar Perito Moreno, formación de hie-
lo de 250 km² y mide 30 km de largo.

Día 9 El Calafate / Puerto Natales
Desayuno. Regreso a Chile siguiendo 
la legendaria Ruta 40 hacia Puerto 
Natales. (272 km)

Día 10 Puerto Natales / Punta 
Arenas / Santiago de Chile / España
Desayuno. Salida hacia el aeropuer-
to de Punta Arenas disfrutando de 
los paisajes patagónicos. Devolución 
del coche de alquiler y salida en 
vuelo de regreso a España. Noche 
a bordo.

Día 11 España
Llegada.

SALIDAS 2019 - 2020

Base LATAM
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de octubre del 2019 al 30 
de abril del 2020 desde Madrid.

Alternativas aéreas: 
IBERIA.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Santiago de Chile 
(2 noches)

Panamericana 
Providencia 
(Turista Sup.)

Puerto Natales 
(2 noches)

El Muelle (Turista)

Torres del Paine 
(2 noches)

Del Paine (Turista Sup.)

El Calafate (2 noches) Kau Yatun (Turista)

CATEGORÍA B
Santiago de Chile 
(2 noches)

Cumbres Lastarria 
(Lujo)

Puerto Natales 
(2 noches)

Weskar Lodge 
(Turista)

Torres del Paine 
(2 noches)

Pampa Lodge 
(Primera)

El Calafate (2 noches) Kosten Aike (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía LATAM.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 8 noches en hoteles previstos o simila-

res en habitación estándar.
 · Régimen de alojamiento y desayuno.
 · Coche de alquiler del día 4 al 10 tipo 

Toyota Rav4 4x4, con kilometraje 
ilimitado, impuestos locales, seguro 
CDW (Cobertura parcial por daños 
de vehículo), permiso para cruzar a 
Argentina.

 · Mapas e itinerario personalizado.
 · Tasas aéreas y carburante.

No incluye:
 · Gastos del vehículo de alquiler: 

gasolina, peajes, aparcamientos, GPS, 
sillas adaptadas para niños, seguros 
opcionales y cargos por multas o 
penalizaciones.

 · Entradas a parques nacionales durante 
el itinerario.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales, 
locales, Navidad y Semana Santa.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · Museos cerrados los lunes.

CONDICIONES COCHE DE 
ALQUILER

 · El conductor principal debe presentar 
en el momento de la entrega del coche 
los siguientes documentos originales: 
pasaporte en vigor, permiso de condu-
cir expedido en su país de residencia, 
permiso de conducir internacional y 

ser portador de una tarjeta de crédito 
internacional con saldo disponible y 
que permita realizar transacciones en 
línea en el momento de la recogida 
del auto.

 · La edad mínima para conducir es de 
22 años.

 · El coche debe ser devuelto con el 
depósito lleno.

 · La conducción por personas no indica-
das en contrato de alquiler, así como 
cualquier conducta negligente indicada 
en el contrato con la compañía, multas 
u otras incidencias que generen 
penalizaciones serán responsabilidad 
del cliente.

 

PRECIO FINAL DESDE 2.625 €

El Calafate

Puerto 
Natales Punta Arenas

Torres del 
Paine

Perito Moreno

Santiago 
de Chile

OCEANO 
PACIFICO

OCÉANO 
ATLÁNTICO

ARGENTINA

75

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 580 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Hoteles Temporada Doble
Supl. overwater 

Bora Bora
Pearl 01 Jun - 30 Jun 5.061 336

01 Jul - 31 Oct 5.139 336
01 Nov - 30 Nov 4.620 299

Le Meridien 01 Jun - 31 Oct, 21 Dic - 04 Ene 20 5.460 495
01 Nov - 20 Dic, 05 Ene - 31 Mar 20 5.178 365

Suplemento Isla de Pascua 
Temporada Total por persona
01 Sep - 30 Nov 31
01 Dic - 31 Mar 20 68

Suplemento Hotel Providencia 
Temporada Por persona y noche
01 Oct - 30 Nov, 01 Mar - 31 Mar 20 6

Suplemento vuelos internos Polinesia
Temporada Total por persona
11 Dic - 20 Dic, 05 Ene - 10 Ene 20 85

AMÉRICA Y 
PACÍFICO
Chile y Polinesia

CHILE, ISLA DE PASCUA Y POLINESIA
16 días / 12 noches

Santiago de Chile, Isla de Pascua, Tahití, Moorea y Bora Bora

Día 1 España / Santiago de Chile
Salida en avión a Santiago de Chile. 
Noche a bordo.

Día 2 Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde, visita de Santiago comen-
zando en el Cerro Santa Lucía y 
continuando por los puntos más im-
portantes del centro de la ciudad: la 
Plaza de Armas, donde se encuentra 
la Catedral, el Edificio de la Munici-
palidad, Correos y el Museo Histó-
rico Nacional. Continuación hacia el 
Palacio de Gobierno, con oportuni-
dad de pasear por las calles y barrios 
más tradicionales.

Día 3 Santiago de Chile / Isla de 
Pascua
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo destino Isla 
de Pascua. Recepción en el aero-
puerto y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 4 Isla de Pascua 
(Media pensión)
Excursión de día completo a la Ru-
ta de los Moais visitando: Ahu Vaihu 
con sus moais tumbados de cara al 
suelo y Ahu Akahanga tumba del 
primer rey de la isla. Continuación 
al volcán Rano Raraku, cráter donde 
se esculpían las estatuas y donde se 
pueden apreciar moais en diferentes 
estados de construcción. Visita a Ahu 
Tongariki, centro ceremonial con 15 
moais. Almuerzo box-lunch. Para 
finalizar, visita a la playa Anakena, 
para disfrutar de sus cálidas aguas. 
Al atardecer, regreso al hotel y alo-
jamiento.

Día 5 Isla de Pascua 
Desayuno. Visita del volcán Rano 
Kao, en cuya cima se encuentra el 
Centro Ceremonial de Orongo. Con-
tinuación al complejo arqueológico 
de Vinapu, para apreciar los basa-
mentos y sus grandes similitudes 

con las construcciones incas de Cus-
co. Por la tarde, paseo por Ahu Akivi, 
con sus moais mirando al mar, y Ana 
Tepahu y Puna Pau, cantera donde 
se esculpían los Pukao, parte supe-
rior de los Moais. Finaliza la visita en 
Ahu Tahai, para disfrutar del atarde-
cer. Alojamiento.

Día 6 Isla de Pascua / Papeete
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Tahiti. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 7 Papeete / Moorea
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo a Moorea. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Días 8 al 9 Moorea
Desayuno. Días libres que podrán 
aprovechar para realizar alguna ex-
cursión opcional. Alojamiento.

Día 10 Moorea / Bora Bora
Desayuno. Salida en avión a Bora 
Bora. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Días 11 al 12 Bora Bora
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la isla y realizar excursiones op-
cionales. Alojamiento.

Día 13 Bora Bora / Tahití / 
Santiago de Chile
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo a Santiago de Chile 
vía Papeete. Noche a bordo. 

Día 14 Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 15 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.

SALIDAS 2019 - 2020

Base LATAM
Mínimo 2 personas.
Miércoles desde Madrid.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CHILE Y PASCUA
Santiago de Chile 
(2 noches)

Providencia (Primera)

Isla de Pascua 
(3 noches)

Iorana (Turista Sup.)

POLINESIA-PEARL
Tahití 
(1 noche)

Tahiti Pearl Beach Resort 
(Deluxe Ocean View) 
(Primera Sup.)

Moorea 
(3 noches)

Manava Beach Resort & Spa 
(Garden View Room) (Primera)

Bora Bora 
(3 noches)

Bora Bora Pearl Beach Resort 
& Spa (Garden Pool Villa) 
(Primera Sup.)

OBSERVACIONES

No incluye tasa de ingreso al Parque 
Nacional Rapa Nui, 80$ de pago en 
destino.

Tasas hoteleras a pagar en Polinesia
1,26 € (1,68 € en Bora Bora) aprox. por 
persona y noche.
Tasa del Tahiti Pearl Beach 1.800 XPF (15 
€ aprox.) habitación/noche.

Condiciones particulares de anulación o 
modificación, desde el momento de la 
confirmación. Consultar. 
Precios sujetos a cambios sin previo aviso 
debido a ferias comerciales y eventos 
especiales.

Consultar suplementos de comidas y 
excursiones opcionales en Polinesia en 
nuestro folleto Paraísos.

PRECIO FINAL DESDE 4.620 €

POLINESIA-LE MERIDIEN
Tahití 
(1 noche)

Tahiti Ia Ora Beach (Superior 
Garden) (Lujo)

Moorea 
(3 noches)

Sofitel Moorea Ia Ora Beach 
Resort (Luxury Garden 
Bungalow) (Lujo)

Bora Bora 
(3 noches)

Le Meridien Bora Bora 
(Classic bungalow) (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “S”, 
con la compañía LATAM. Vuelos do-
mésticos de Polinesia con la compañía 
Air Tahiti.

 · Asistencia a la llegada a Papeete. 
Traslados en regular con guía de habla 
inglesa/francesa.

 · 12 noches de alojamiento en los hoteles 
previstos o similares, en régimen de 
alojamiento y desayuno. Los hoteles Ma-
nava Beach Moorea y Le Meridien Bora 
Bora incluyen media pensión. Incluye 1 
almuerzo picnic.

 · Visitas indicadas en itinerario en regu-
lar con guía de habla castellana.

 · Tasas aéreas y carburante.

Santiago 
de Chile

Isla de PascuaPapeete
Moorea

Bora Bora

POLINESIA FRANCESA

OCÉANO PACÍFICO
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 575 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Temporadas Doble Sup. overwater Bora Bora
01 Jun - 31 Oct, 21 Dic - 04 Ene 20 6.399 495
01 Nov - 20 Dic, 05 Ene - 31 Mar 20 6.110 365

Suplemento circuito Chile (total por persona)
Temporadas Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D
01 Jun - 30 Sep - 122 229 494
01 Oct - 30 Nov 206 344 484 759
01 Dic - 31 Dic 192 309 445 722
01 Ene - 29 Feb 20 202 321 458 737
01 Mar - 31 Mar 20 240 389 428 662
Consultar hoteles previstos para las categorías B a D en la página 52.

Suplemento vuelos internos Polinesia
Temporada Total por persona
11 Dic - 20 Dic, 05 Ene - 10 Ene 20 85

PRECIO FINAL DESDE 6.110 €PATAGONIA CHILENA Y POLINESIA
19 días / 16 noches

Santiago de Chile, Puerto Montt, Puerto Varas, Punta Arenas, Puerto Natales, Tahití, Moorea y Bora Bora

AMÉRICA Y 
PACÍFICO
Chile y Polinesia

Día 1 España / Santiago de Chile
Salida en avión a Santiago. Noche a 
bordo.

Día 2 Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde, visita de Santiago comen-
zando en el Cerro Santa Lucía y 
continuando por los puntos más im-
portantes del centro de la ciudad: la 
Plaza de Armas, donde se encuentra 
la Catedral, el Edificio de la Munici-
palidad, Correos y el Museo Histó-
rico Nacional. Continuación hacia el 
Palacio de Gobierno, con oportuni-
dad de pasear por las calles y barrios 
más tradicionales.

Día 3 Santiago de Chile / Puerto 
Montt / Puerto Varas
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Puer-
to Montt. Llegada y traslado al hotel. 
Visita de Puerto Varas, la “Ciudad de 
las Rosas”, donde destaca la Iglesia 

Sagrado Corazón de Jesús y su ave-
nida Costanera. A continuación, visi-
ta de Puerto Montt, ciudad que con-
centra la mayor actividad pesquera y 
empresarial de la región. Visitaremos 
el centro de la ciudad, la Catedral y 
el mercado artesanal de Angelmó.

Día 4 Puerto Varas 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Parque 
Nacional Vicente Pérez Rosales. Vi-
sita de los Saltos del Río Petrohué. 
Continuación en catamarán a la pe-
queña aldea de Peulla. En el trayecto 
disfrutaremos de las impresionantes 
vistas de los Volcanes Osorno, Pun-
tiagudo y Tronador. Almuerzo. Tiem-
po libre para realizar alguna camina-
ta antes de regresar al hotel.

Día 5 Puerto Varas
Desayuno. Visita a la Isla de Chiloé. 
Salida en ferry hasta Chiloé. Visita 
de la iglesia y plaza de Chacao. Con-

tinuación a Dalcahue para visitar su 
afamado mercado artesanal, el mu-
seo y su iglesia. Continuación para 
visitar los palafitos de Río Gamboas, 
la plaza y la iglesia de Castro. Regre-
so al hotel.

Día 6 Puerto Varas / Puerto Montt /  
Punta Arenas / Puerto Natales
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino Pun-
ta Arenas. Llegada. Traslado a la es-
tación de autobuses y salida en bus 
regular hacia Puerto Natales.

Día 7 Puerto Natales 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al Parque 
Nacional Torres del Paine, uno de 
los lugares naturales más bellos 
del mundo. Almuerzo. Visita de la 
Cueva del Milodón, lugar donde 
se encontraron restos de este ani-
mal herbívoro que habitó allí hace 
12.000 años.

Día 8 Puerto Natales
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 9 Puerto Natales / Punta 
Arenas / Santiago de Chile
Desayuno. Traslado a la terminal 
de autobuses y salida en bus re-
gular hacia el aeropuerto de Punta 
Arenas. Salida en vuelo con destino 
Santiago. Llegada y traslado al ho-
tel.

Día 10 Santiago de Chile / 
Papeete
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo a Tahiti. Llegada,
asistencia y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 11 Papeete / Moorea
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo a Moorea. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Sábados desde Madrid.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CHILE (CATEGORÍA A)
Santiago de Chile 
(2 noches)

Providencia (Primera)

Puerto Varas 
(3 noches)

Cabañas del Lago 
(Estándar) (Primera)

Puerto Natales 
(3 noches)

Vendaval (Turista)

POLINESIA
Tahití (2 noches) Tahiti Ia Ora Beach 

(Superior Garden) (Lujo)

Moorea (3 noches) Sofitel Moorea Ia Ora 
Beach Resort (Luxury 
Garden Bungalow) (Lujo)

Bora Bora 
(3 noches)

Le Meridien Bora Bora 
(Classic bungalow) (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “S”, 
con la compañía LATAM.

 · Vuelos domésticos de Polinesia con la 
compañía Air Tahiti.

 · 16 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento 
y desayuno (media pensión en Bora 
Bora). Incluye 2 almuerzos.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · Asistencia a la llegada a Papeete. 
Traslados en regular con guía de habla 
inglesa/francesa.

 · Tasas aéreas y carburante.

Días 12 al 13 Moorea
Desayuno. Días libres que podrán
aprovechar para realizar alguna ex-
cursión opcional. Alojamiento.

Día 14 Moorea / Bora Bora
Desayuno. Salida en avión a Bora
Bora. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Días 15 al 16 Bora Bora
Desayuno. Días libres para disfrutar
de la isla y realizar excursiones op-
cionales. Alojamiento.

Día 17 Bora Bora / Papeete
Desayuno. Traslado al aeropuerto y sa-
lida en vuelo hacia Tahiti. Alojamiento.

Día 18 Papeete / España
Traslado al aeropuerto para tomar 
su vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 19 España
Llegada.

new
 

OBSERVACIONES

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · Museos cerrados los lunes.
 · Tasas hoteleras a pagar en Polinesia 

1,26 € (1,68 € en Bora Bora) aprox. 
por persona y noche.

 · Condiciones particulares de anulación 
o modificación, desde el momento de 
la confirmación. Consultar.

 · Precios sujetos a cambios sin previo 
aviso debido a ferias comerciales y 
eventos especiales.

 · Consultar suplementos de comidas y 
excursiones opcionales en Polinesia en 
nuestro folleto Paraísos.

Santiago 
de Chile

Polinesia

POLINESIA 
FRANCESA

OCÉANO PACÍFICO

CHILE
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 10 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Temporadas Doble Sup Ind 
03 Sep - 28 Abr 2.250 135

PRECIO FINAL DESDE 2.250 €EXTENSIÓN ISLA ROBINSON CRUSOE
5 días / 4 noches

Isla de Robinson Crusoe

AMÉRICA
Chile

Día 1 Santiago de Chile /  
Isla Robinson Crusoe
Traslado al aeródromo para salir en 
vuelo con destino a la isla Robin-
son Crusoe, ubicada en el Parque 
Nacional Archipiélago Juan Fer-
nández. Llegada y traslado al lodge. 
Por la tarde, recorrido por el pue-
blo San Juan Bautista, para apren-
der acerca de la actividad econó-
mica más importante de la isla: la 
pesca de la langosta. Además, se 
conoce el Fuerte Santa Bárbara, 
monumento que en el siglo XVIII 
defendió la soberanía española, las 
Cuevas de los Patriotas que alber-
garon en 1815 a los relegados de 
la independencia chilena, y la Casa 
de la Cultura.

tierro voluntario. Por la tarde, visita 
a Puerto Inglés, donde se realiza un 
paseo histórico-arqueológico visi-
tando la cueva de Robinson Crusoe 
y el sector de las excavaciones que 
se han realizado en busca del Tesoro 
que fue enterrado en el siglo XVIII.

Día 4 Isla Robinson Crusoe / 
Santiago de Chile
Desayuno. A la hora acordada, salida 
en bote desde Bahía del Padre al aeró-
dromo para salir en vuelo hacia Santia-
go de Chile. Llegada y traslado al hotel.

Día 5 Santiago de Chile
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
Santiago para salir en vuelo al des-
tino elegido.

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Martes y viernes del 3 de septiembre 
del 2019 al 28 de abril del 2020 desde 
Madrid.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Isla Robinson Crusoe 
(3 noches)

Lodge Náutico 
Ecolodge

Santiago de Chile 
(1 noche)

Providencia 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular en clase turista.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · 4 noches en el hotel seleccionado en 

régimen de alojamiento y desayuno y 
1 almuerzo.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales y 
locales, Navidad y Semana Santa.

 · Los vuelos están sujetos a posibles 
cambios de hora y fecha por condicio-
nes meteorológicas o de mantenimien-
to de las aeronaves.

new

Día 2 Isla Robinson Crusoe 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en embarcación en 
dirección a Puerto Francés. Caminata 
hacia el rebaje de La Piña o la Pascua. 
Recorrido entre bosques de Lumas, 
Naranjillos Canelos y Helechos, especies 
nativas y endémicas de gran valor bo-
tánico. Al regreso disfrutaremos de un 
delicioso almuerzo de pescado al disco.

Día 3 Isla Robinson Crusoe
Desayuno. Por la mañana, ascenso al 
bosque nativo de la reserva mundial 
de la Biosfera, hasta llegar al mira-
dor de Selkirk, donde Alexander Se-
lkirk, el marinero escocés, escudriña-
ba día tras día el horizonte en busca 
de la nave que lo salvaría de su des-

 · El peso máximo permitido 10 kilos por 
persona. El exceso de equipaje tiene 
un suplemento de U$10 por cada kilo 
adicional de pago directo. El equipaje 
adicional está sujeto a condiciones 
de peso máximo de la aeronave y se 
trasladará, solo si es posible, en el 
mismo vuelo.

Santiago 
de ChileIsla de Robinson Crusoe

CHILE
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 10 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B 

Doble Sup Ind Doble Sup Ind 
01 Jun - 30 Sep 695 95 745 135
01 Oct - 30 Nov 825 275 780 130
01 Dic - 29 Feb 830 275 970 195
01 Mar - 30 Abr 830 275 820 150

PRECIO FINAL DESDE 695 €EXTENSIÓN ISLA DE CHILOÉ
4 días / 3 noches

Isla de Chiloé

AMÉRICA
Chile

Día 1 Puerto Varas / Isla de Chiloé
Traslado desde el hotel de Puerto 
Varas al hotel de Castro en Isla de 
Chiloé. Visita de la iglesia y plaza de 
Chacao. Continuación a Dalcahue 
para visitar su afamado mercado 
artesanal, el museo y su iglesia. Con-
tinuación para visitar los palafitos de 
Río Gamboas, la plaza y la iglesia de 
Castro. Regreso al hotel.

Día 2 Isla de Chiloé 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección sur, 
rumbo al PN de Chiloé, bordeando 
los lagos Huillinco y Cucao realiza-
mos una suave caminata donde 
predomina el Tepú, dentro de una 
rica biodiversidad. Continuación 

Día 4 Isla de Chiloé / Castro / 
Santiago de Chile
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Castro para salir en vuelo de regreso 
a Santiago.

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de junio del 2019 al 30 de 
abril del 2020 desde Puerto Varas.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Isla de Chiloé (3 noches) Palafito (Turista)

CATEGORÍA B
Isla de Chiloé (3 noches) Parque Quilquico  

(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, con la 
compañía LATAM.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales y 
locales, Navidad y Semana Santa.

 · Suplemento traslado desde Castro al 
aeropuerto de Puerto Montt 215 € 
por persona en doble y triple; 431 € 
en individual.

new
 

hasta la comunidad indígena de 
Quilque. Almuerzo. Regreso a Cas-
tro con breve parada para conocer 
la iglesia de Chonchi del siglo XIX, 
declarada Patrimonio de la Huma-
nidad.

Día 3 Isla de Chiloé 
(Media pensión)
Desayuno. Visita al Parque Tan-
tauco. Salida temprano dirección 
sur hacia el Parque Tantauco para 
comenzar una caminata por un sen-
dero alrededor de la laguna Yaldal. 
Almuerzo. A continuación, visita al 
centro de visitantes a orillas del río 
Yaldal donde disfrutaremos de un 
pic nic antes de regresar a nuestro 
hotel.

Puerto Varas

Isla de Chiloé

CHILE

ARGENTINA
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Santiago (incluidos): 20 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D Categoría E Categoría F Categoría G

Doble S Ind Doble S Ind Doble S Ind Doble S Ind Doble S Ind Doble S Ind Doble S Ind 
01 May - 30 Sep 995 75 1.050 150 1.070 230 1.145 375 1.095 240 1.095 285 1.735 180
01 Oct - 30 Nov 995 75 1.050 150 1.095 250 1.180 420 1.150 280 1.350 460 2.230 295
01 Dic - 30 Abr 1.040 80 1.090 165 1.145 275 1.275 495 1.195 295 1.395 490 2.250 295

PRECIO FINAL DESDE 995 €EXTENSIÓN ISLA DE PASCUA
4 días / 3 noches

Isla de Pascua

AMÉRICA
Chile

Día 1 Santiago de Chile / Isla de 
Pascua
Salida en avión a Isla de Pascua. Lle-
gada y traslado al hotel.

Día 2 Isla de Pascua 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el este de 
la isla para visitar los Ahus de Aka-
hanga, templos compuestos por 
plataformas o altares de piedra. Se-
guimos al volcán Rano Raraku y sus 
canteras donde fueron tallados to-
dos 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 tem-
plos. Regreso al hotel.

Día 3 Isla de Pascua
Desayuno. Por la mañana, visita del sitio 
arqueológico Vinapu, caracterizado por 
sus grandes lozas de basalto. Continua-
ción al volcán Rano Kau y a la aldea ce-
remonial 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 Aru-
renga, plataforma ubicada en el interior 
de la isla, con un moai de 4 manos, que 
fue utilizada como observatorio solar.

Día 4 Isla de Pascua / Santiago 
de Chile
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo de regreso a 
Santiago.

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de junio del 2019 al 30 de 
abril del 2020 desde Santiago de Chile.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Isla de Pascua (3 noches) Easter Island 

Ecolodge (Turista)

CATEGORÍA B
Isla de Pascua (3 noches) Otai (Turista)

CATEGORÍA C
Isla de Pascua (3 noches) Iorana (Turista Sup.)

CATEGORÍA D
Isla de Pascua (3 noches) Hare Nua (Primera)

CATEGORÍA E
Isla de Pascua (3 noches) Taha Tai (Primera)

CATEGORÍA F
Isla de Pascua (3 noches) Altiplánico 

(Primera Sup.)

CATEGORÍA G
Isla de Pascua (3 noches) Hanga Roa (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, con la 
compañía LATAM.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
régimen de alojamiento y desayuno y 
1 almuerzo.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales 
y locales, Navidad, la festividad del 
Tapaty y Semana Santa.

 · El orden de las excursiones puede 
verse modificado por cuestiones 
operativas.

 · Tasa de ingreso al Parque Nacional 
Rapa Nui 88$, pago directo en destino.

 

Santiago 
de Chile

Isla de Pascua

CHILE
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EXCURSIONES OPCIONALES
Precio por persona (mínimo 2 personas)

SANTIAGO DE CHILE

VIÑA DEL MAR Y VALPARAÍSO
Salida hacia el Pacífico por el Valle Casablanca, conocido por sus 
viñas. Llegando a la costa se llega a la ciudad de Viña del Mar. 
Visita de sus playas y parques. Continuación hacia Valparaíso, 
cuyo centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO. La ciudad se ubica junto a varios cerros, a 
los cuales se accede por callejuelas, largas escaleras y ascenso-
res de mediados del siglo XIX. Por la tarde, regreso a Santiago.
Salidas diarias. Almuerzo incluido. Día completo. 97 €

CENA SHOW “LOS BUENOS MUCHACHOS”
Disfrute de una cena de platos típicos chilenos amenizada por 
un espectáculo de bailes tradicionales. Traslados incluidos.
Salidas diarias. 161 €

EXCURSIÓN VIÑA CONCHA Y TORO
Salida hacia el Valle del Maipo, famoso por su alta calidad en 
la producción de vino, para visitar la viña Concha y Toro funda-
da en 1883, la mayor exportadora de vino de Chile. Visita de 
los viñedos, bodegas y jardines coloniales. Incluye degustación. 
Salidas diarias (excepto festivos). Medio día. 74 €

ISLA NEGRA, HOGAR PABLO NERUDA
Salida hacia el Valle de Casablanca, conocido por sus desta-
cadas viñas y vinos de exportación, para llegar a la Isla Negra. 
Visita a la Casa Museo de Premio Nobel de Literatura, en don-
de Pablo Neruda decoró cada rincón de su casa con esculturas, 
adornos, pinturas y libros. Salidas diarias, museo cerrado los 
lunes. Día completo. 107 €

SAN PEDRO DE ATACAMA

LAGUNA CEJAR
Por la tarde, salida hacia el Desierto de Atacama recorriendo 
aproximadamente 60 km. Llegada a una zona con lagunas color 
turquesa y bordes de cristales de sal. Suelen estar pobladas 
por flamencos ya que se encuentran dentro de sus rutas mi-
gratorias. Salidas diarias. Medio día. 83 €

PUERTO VARAS

ISLA DE CHILOÉ
Salida desde Puerto Varas en ferry hacia la Isla de Chiloé. Visita 
de Dalcahue con su Mercado Artesanal, su Museo e iglesia. 
Visita del barrio de Palafitos de Gamboa, la plaza e iglesia en 
Castro. Salidas diarias. Día completo. 57 €

PEULLA
Salida para visitar los Saltos del Petrohué, lugar donde las 
aguas del río corren sobre las rocas de lava volcánica. Subi-
remos a bordo de un catamarán, para navegar y disfrutar de 
la majestuosidad de los volcanes Osorno, Calbuco, Tronador 
y Puntiagudo hasta llegar a Peulla. Almuerzo incluido. Salidas 
diarias. Día completo. 118 €

FRUTILLAR
Salida hacia las orillas del Lago Llanquihue para visitar la her-
mosa ciudad de Frutillar, lugar que representa la historia de los 
colonos alemanes en toda la región. Se incluye la entrada al 
Museo Colonial Alemán. Salidas diarias. Medio día. 36 €

PUERTO NATALES

NAVEGACIÓN GLACIARES BALMACEDA Y SERRANO
Salida en navegación atravesando el Seno de Última Espe-
ranza. En el camino se observan leones marinos, cormoranes, 
cisnes, entre otros. Tras 3 horas de navegación, se llega al Ce-
rro Balmaceda, donde se aprecia el glaciar del mismo nombre. 
Continuación hacia el Glaciar Serrano mediante una caminata 
de 15 minutos. Almuerzo y regreso a Puerto Natales.
De mayo a agosto, salidas domingos. Resto del año, diarias. 239 €

TREKKING BASE DE LAS TORRES
Traslado hasta el Sector Las Torres dentro del Parque Nacional 
de Torres del Paine. Desde ahí comienza el Trekking a Base las 
Torres (nivel exigente) con un ascenso de una hora y media 
hasta el refugio chileno, donde tendremos un punto panorá-
mico del Macizo Paine. Tras descansar, se continúa un trekking 
de una hora a través de un bosque milenario de lengas hasta la 
morrena. Desde aquí se toma un ascenso de una hora hasta el 
Mirador de Base Torres con la Laguna Torre, Torre Sur, Central, 
Norte, Nido de Cóndor y Glaciar Torre. Regreso con un descen-
so de cuatro horas y regreso a Puerto Natales. Salidas diarias 
de Octubre a Abril. Día completo. 314 €

GLACIAR PERITO MORENO
Salida por la mañana desde nuestro hotel en Puerto Natales, 
rumbo a la ciudad de El Calafate. A través de la frontera chilena 
de Cerro Castillo, podremos apreciar la estepa patagónica y su 
fauna típica con ñandúes, zorros y aves rapaces que caracte-
rizan el paisaje. Continuación rumbo al Parque Nacional Los 
Glaciares, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, don-
de visitaremos el imponente Glaciar Perito Moreno y el espec-
táculo natural de deshielos generado por la filtración de agua 
entre sus hielos. Regreso a nuestro hotel en Puerto Natales. 
Almuerzo box lunch. Día completo (16 hrs). 284 €

AMÉRICA
Chile
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Cruceros 
Patagónicos

Cada expedición es única. Cada rin-
cón, una sorpresa. Y cada desembarco 
te lleva a lugares insólitos. Rememora 
las rutas de antiguos navegantes re-
pletas de sobrecogedores paisajes y 
de una flora y una fauna espectacula-
res. ¿Estás preparad@ para enrolarte 
y disfrutar de un viaje mágico?

En los mares del sur 
Vive una aventura inolvidable

Descubre los cruceros

Para más información, 
escanee el código QR.

  Fitz Roy  

Como los antiguos navegantes
Podrás acceder a lugares primitivos, 
plagados de una vegetación salvaje 
inalterada por el ser humano y con 
una abundante fauna. Una experien-
cia única en medio de la particular 
belleza de los fiordos y canales pata-
gónicos.

  Australis  

Navega en el fin del mundo
Explora las maravillas de los fiordos 
de la Patagonia y accede a los rinco-
nes más remotos del planeta como 
el Estrecho de Magallanes, el Canal 
Beagle y el Cabo de Hornos. ¡Queda-
rás alucinad@!

  Mar Patag  

El espíritu de los glaciares
Adéntrate con esta expedición en la 
naturaleza y esencia del paisaje pata-
gónico. Navega a bordo del exclusivo 
Crucero Santa Cruz para conocer los 
glaciares Upsalla, Spegazzini y Peri-
to Moreno y convierte esta experien-
cia en memorable.

  Skorpios  

Explora la Patagonia chilena
Descubre los lugares más remotos de 
esta zona. Paisajes, cultura y el gran 
y milenario glaciar San Rafael son 
los imperdibles en la ruta Chonos. 
E impresiónate en la navegación de 
Kaweskar con la asombrosa grande-
za del hielo y los glaciares.



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 500 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D

Doble S. Ind Doble S. Ind Doble S. Ind Doble S. Ind
15 Sep - 15 Sep 4.095 700 4.240 820 4.375 955 4.585 1.105
06 Oct - 20 Oct 4.160 740 4.240 820 4.375 955 4.625 1.115
03 Nov - 15 Dic 4.415 805 4.525 915 4.630 1.020 4.880 1.180
25 Dic - 25 Dic 4.930 805 5.040 915 5.145 1.020 5.395 1.180
05 Ene - 16 Feb 4.455 830 4.585 955 4.655 1.025 4.965 1.285
01 Mar - 29 Mar 4.180 745 4.325 890 4.395 960 4.650 1.125

Día 11 Iguazú
Desayuno. Visita de las Cataratas 
de Iguazú, del lado argentino, decla-
radas Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO y una de las Siete 
Maravillas Modernas del Mundo. 
Recorreremos el Balcón de la Gar-
ganta del Diablo, Sendero Superior 
y Sendero Inferior, desde donde po-
drá realizar opcionalmente la Gran 
Aventura.

Día 12 Iguazú / Buenos Aires / 
España
Desayuno. Visita de las Cataratas de 
Iguazú del lado brasileño. Posterior-
mente, traslado al aeropuerto y sali-
da en el vuelo de regreso a España, 
vía Buenos Aires. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

MARPATAG, ESPÍRITU DE LOS GLACIARES
13 días / 10 noches

Buenos Aires, Ushuaia, El Calafate, Crucero MarPatag e Iguazú

AMÉRICA
Argentina

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires (Media pensión)
Llegada y traslado al hotel. Visita de 
Buenos Aires recorriendo los lugares 
más interesantes de la ciudad. Por la 
noche, traslado a La Ventana, donde 
asistirán a una lección magistral de 
tango. Posteriormente, cena disfru-
tando de platos típicos y show de 
tango.

Día 3 Buenos Aires
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 4 Buenos Aires / Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Us-
huaia. Llegada y traslado al hotel. 
Por la tarde, navegación por el Canal 
de Beagle para observar colonias de 

leones y lobos marinos, incluye ca-
minata por sendero en Isla Bridges 
que le permitirá admirar uno de los 
paisajes más australes del mundo.

Día 5 Ushuaia
Desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Tierra de Fuego, un paseo a 
través del bosque andino-patagóni-
co que ofrece múltiples vistas pano-
rámicas del Canal Beagle. Regreso a 
Ushuaia.

Día 6 Ushuaia / El Calafate 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo con destino El
Calafate. Llegada y traslado a Puerto 
Banderas para embarcar en el cru-
cero Santa Cruz. Navegación hacia 
en Canal Spegazzini. En el trayecto 
podrán observar Punta Avellaneda y 
la Boca del Diablo, el paso más an-
gosto del Lago Argentino. Cena.

Día 7 Crucero (Pensión completa)
Desayuno. Desembarco en el Pues-
to de las Vacas para recorrer varios 
puntos panorámicos. Navegación 
hasta el frontal del Glaciar Spega-
zzini. Almuerzo frente al glaciar, que 
cuenta con paredes de más de 100 
m sobre el nivel del lago. Continua-
ción hacia el Canal Upsala, pudiendo 
apreciar enormes bloques de hielo 
de diferentes tonalidades de azul 
que preceden la vista del glaciar; la 
magnitud de la pared de este glaciar 
permite avistarlo desde la distancia 
llegando a la inmensidad del campo 
de hielo donde se origina. Continua-
ción a Bahía Toro en el Seno Mayo 
para realizar un nuevo desembarco 
y realizar alguna de las actividades 
propuestas por la tripulación. Cena.

Día 8 Crucero (Media pensión)
Desayuno. Desembarco en el Seno 
Mayo y caminata en el bosque an-

dino-patagónico para observar el 
paisaje natural del Glaciar Mayo y el 
Glaciar Negro. Navegación hacia el 
Canal de los Témpanos donde nos 
recibe el Perito Moreno, con sus 
impresionantes desprendimientos. 
Almuerzo frente al glaciar y navega-
ción de regreso a Puerto La Soledad. 
Llegada y traslado a su hotel.

Día 9 El Calafate
Desayuno. Excursión de día comple-
to al Perito Moreno, el más famoso 
y espectacular glaciar andino situado 
en el Parque Nacional de los Gla-
ciares. Incluye la navegación Safari 
Náutico.

Día 10 El Calafate / Buenos Aires /  
Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Iguazú, vía Buenos Aires. Llegada y 
traslado al hotel.

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base AEROLINEAS ARGENTINAS
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Septiembre: 15
Octubre: 6, 20
Noviembre: 3, 17
Diciembre: 15, 25
Enero: 5, 19
Febrero: 2, 16
Marzo: 1, 22, 29

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(2 noches)

Merit San Telmo (Turista)

Ushuaia (2 noches) Las Lengas (Turista Sup.)

El Calafate (2 noches) Rochester (Turista Sup.)

Crucero (2 noches) Crucero Santa Cruz 
MarPatag (Cabina Deluxe)

Iguazú (2 noches) Jardín de Iguazú (Turista)

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(2 noches)

Kenton / Lennox 
(Primera)

Ushuaia (2 noches) Albatros (Primera)

El Calafate (2 noches) Kosten Aike (Primera)

Crucero (2 noches) Crucero Santa Cruz 
MarPatag (Cabina Deluxe)

Iguazú (2 noches) Mercure (Primera)

CATEGORÍA C
Buenos Aires 
(2 noches)

Grand Brizo /
Eurobuilding (Primera Sup.)

Ushuaia (2 noches) Lennox (Primera)

El Calafate (2 noches) Imago (Primera Sup.)

Crucero (2 noches) Crucero Santa Cruz 
MarPatag (Cabina Deluxe)

Iguazú (2 noches) Falls Iguazú (Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Buenos Aires 
(2 noches)

InterContinental /
Recoleta Grand (Lujo)

Ushuaia (2 noches) Arakur (Lujo)

El Calafate (2 noches) Xelena (Vista Lago) 
(Primera Sup.)

Crucero (2 noches) Crucero Santa 
Cruz MarPatag 
(Cabina Deluxe)

Iguazú (2 noches) Loi Suites (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 8 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar o 
indicada en régimen de alojamiento y 
desayuno y 1 cena.

 · 2 noches en el crucero Santa Cruz en 
en régimen de pensión completa.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · Tasas aéreas y carburante.

MARPATAG

 · Requiere el prepago de 600 € a la 
hora de solicitar la reserva. No se 
confirmarán aquellas solicitudes sin 
prepago previo.

 · El crucero se reserva el derecho a 
alterar el itinerario debido a motivos 
técnicos, de seguridad y climáticos.

Condiciones de cancelación
 · De 45 a 31 días antes, 30% del impor-

te de la reserva.
 · De 30 a 15 días antes, 60% del impor-

te de la reserva.
 · A partir de 15 días antes, 100% del 

importe de la reserva.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales y 
locales, Navidad, Carnavales y Semana 
Santa.

 · La entrada a los hoteles se realiza a 
las 15.00 h.

Consultar excursiones opcionales en 
páginas 46-47.

  

PRECIO FINAL DESDE 4.095 €

Buenos 
Aires

Iguazú

El Calafate

Ushuaia

ARGENTINA

CHILE

BRASIL
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Quedamos?
Explora con nosotros 
los incréibles paísajes 
de la Patagonia 

¡Vamos a ver  
un video!



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 490 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble Sup Ind Doble Sup Ind Doble Sup Ind
21 Sep - 21 Sep 3.995 1.140 4.640 1.535 4.980 1.740
29 Sep - 27 Oct 4.460 1.390 5.175 1.845 5.550 2.070
31 Oct - 30 Dic 4.955 1.640 5.710 2.095 6.135 2.360
03 Ene - 07 Mar 4.985 1.650 5.745 2.130 6.195 2.380
11 Mar - 27 Mar 4.485 1.395 5.195 1.860 5.620 2.085
31 Mar - 04 Abr 4.095 1.195 4.725 1.620 5.135 1.840

Día 11 Puerto Natales / El Calafate
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses y salida en bus regular a El 
Calafate. Llegada y traslado al hotel.

Día 12 El Calafate
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al Perito Moreno, el más fa-
moso y espectacular glaciar andino 
situado en el Parque Nacional de los 
Glaciares. A la llegada, nos dirigire-
mos hasta las pasarelas del mirador, 
dispuestas en tres niveles, desde las 
que tendremos una visión completa 
del Campo de Hielo Sur donde se 
origina, hasta la panorámica total de 
su frente. A continuación, realizare-
mos la navegación Safari Náutico.

Día 13 El Calafate / Buenos Aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Buenos Aires. 
Llegada y traslado al hotel.

Día 14 Buenos Aires / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

AL SUR DEL SUR CON AUSTRALIS
15 días / 12 noches

Buenos Aires, Ushuaia, Crucero Australis, Punta Arenas, Puerto Natales, Torres del Paine y El Calafate

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita de 
Buenos Aires, recorriendo los luga-
res más interesantes de la ciudad y 
sus barrios más importantes.

Día 3 Buenos Aires
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 4 Buenos Aires / Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Ushuaia. Llega-
da y traslado al hotel.

Día 5 Ushuaia / Crucero 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Tierra de Fuego, un paseo a 
través del bosque andino-patagónico 
que ofrece múltiples vistas panorá-
micas del Canal Beagle. El recorrido 
entre turberas y diques de castores 

conduce al Río Lapataia y la Laguna 
Verde hasta llegar a Bahía Lapataia. 
Desde allí regresamos a Ushuaia rea-
lizando una parada para admirar el 
Lago Acigami (ex Lago Roca). Trasla-
do al puerto y embarque en el Cru-
cero con destino al Fin del Mundo. A 
través del Canal Beagle, se recorre la 
Patagonia y la Tierra de Fuego.

Día 6 Crucero (Todo incluido)
Navegación a través del Canal Mu-
rray y Bahía Nassau hasta el Cabo 
de Hornos. Desembarco, si las 
condiciones climáticas lo permiten 
para hacer tierra en uno de los 
puntos míticos de la navegación. 
Por la tarde desembarque en ba-
hía Wulaia, enclave histórico donde 
había un importante asentamiento 
Yámana y donde Charles Darwin 
desembarcó en 1.833 a bordo del 
HMS Beagle. Caminata a través del 
bosque magallánico hasta un pun-
to panorámico que permitirá des-
cubrir la belleza del lugar. Regreso 
a bordo.

Día 7 Crucero (Todo incluido)
Navegación por el Canal de Beagle 
hasta el fiordo Pía. Desembarco y 
excursión hasta el punto panorá-
mico del Glaciar del mismo nombre. 
Por la tarde ingreso en el fiordo Ga-
ribaldi. para realizar una caminata a 
través de la selva fría patagónica, su-
biendo hasta la base de una cascada 
de origen glaciar. Regreso a bordo.

Día 8 Crucero (Todo incluido)
A través del Canal Cockburn se na-
vega para adentrarse en el Seno 
Agostini, teniendo la oportunidad 
de ver los glaciares que descienden 
de la Cordillera Darwin hasta el mar. 
Desembarque en botes para realizar 
una caminata alrededor de la laguna 
formada por el Glaciar Águila. Por la 
tarde navegación en zodiac hasta el 
frente del Glaciar Cóndor.

Día 9 Crucero / Punta Arenas / 
Puerto Natales
Desayuno. A primera hora, desem-
barcaremos en Isla Magdalena, ho-

gar de una inmensa colonia de pin-
güinos  magallánicos. En septiembre 
y abril esta excursión se remplaza 
por un desembarco en Isla Mar-
ta, donde es posible avistar lobos 
marinos. Llegada a Punta Arenas y 
desembarco. Traslado a la estación 
de autobuses para salir en bus re-
gular hasta Puerto Natales. Llegada 
y traslado al hotel.

Día 10 Puerto Natales / Torres 
del Paine / Puerto Natales 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Torres del Paine. El impresio-
nante macizo andino está rodeado 
de glaciares, saltos de agua, lagos y 
lagunas, los que junto a una variada 
flora y fauna hacen de este lugar uno 
de los más conocidos en el mundo 
por su belleza natural. Almuerzo 
box-lunch en ruta. De regreso a 
Puerto Natales visitaremos la Cueva 
del Milodón, lugar donde se encon-
traron restos de un animal herbívoro 
que habitó allí hace 12.000 años.

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base AEROLINEAS ARGENTINAS
Mínimo 2 personas 
Desde Madrid.

Crucero Ventus Australis
Octubre:  11, 19, 27
Noviembre: 4, 12, 20, 28
Diciembre: 6, 14, 22, 30
Enero: 7, 15, 23, 31
Febrero: 8, 16, 24
Marzo: 3, 11, 19, 27
Abril: 4

Crucero Stella Australis
Septiembre: 21, 29 
Octubre: 7, 15, 23, 31
Noviembre: 8, 16, 24
Diciembre: 2, 10, 18, 26
Enero: 3, 11, 19, 27
Febrero: 4, 12, 20, 28 
Marzo: 7, 15, 23, 31

Alternativas aéreas: 
IBERIA.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(3 noches)

Merit San Telmo 
(Turista)

Ushuaia (1 noche) Las Lengas 
(Turista Sup.)

Crucero (4 noches) Stella / Ventus 
(Cabina B)

Puerto Natales 
(2 noches)

Vendaval (Turista)

El Calafate (2 noches) Rochester (Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(3 noches)

Kenton (Primera)

Ushuaia (1 noche) Albatros /  
Los Acebos (Primera)

Crucero (4 noches) Stella / Ventus 
(Cabina A)

Puerto Natales 
(2 noches)

Costaustralis (Vista 
ciudad) (Primera Sup.)

El Calafate (2 noches) Kosten Aike (Primera)

CATEGORÍA C
Buenos Aires 
(3 noches)

InterContinental /
Recoleta Grand (Lujo)

Ushuaia (1 noche) Los Cauquenes / 
Arakur (Lujo)

Crucero (4 noches) Stella / Ventus 
(Cabina AA)

Puerto Natales 
(2 noches)

Costaustralis (Vista 
mar) (Primera Sup.)

El Calafate (2 noches) Xelena (Vista Lago) 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “A” 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · 8 noches en los hoteles previstos o 

similares, en habitación estándar o 
indicada.

 · Régimen de alojamiento y desayuno y 
1 almuerzo.

 · 4 noches en Crucero Stella o Ventus 
Australis en régimen de todo incluido.

 · Tasas aéreas y carburante.
 · Tasas del crucero. 

OBSERVACIONES

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · El orden de las visitas puede variar de-
pendiendo de las condiciones climáticas.

CRUCEROS AUSTRALIS

 · Requiere prepago de 400 € por persona 
y pago total 90 días antes de la salida.

 · El crucero se reserva el derecho a 
alterar, cambiar u omitir parte del itine-
rario sin previo aviso por el bienestar 
y seguridad de los pasajeros o la 
preservación del medio ambiente.

 · Por la misma razón, el zarpe o llegada de 
las naves está sujeto a eventuales cambios.

 · Propinas no incluidas.

CONDICIONES DE 
CANCELACIÓN

 · De 130 a 70 días antes, 400 € de 
gastos por persona.

 · De 69 a 50 días antes, 30% de gastos 
por persona.

 · De 49 a 40 días antes, 60% de gastos 
por persona.

 · De 39 a 30 días antes, 85% de gastos 
por persona.

 · A partir de 29 días antes, 100% de la 
reserva.

PRECIO FINAL DESDE 3.995 €
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PRECIO FINAL DESDE 4.120 €CONFINES DEL MUNDO 
CON AUSTRALIS
15 días / 12 noches

Santiago de Chile, Punta Arenas, Crucero Australis, Ushuaia, El Calafate,  
Puerto Natales y Torres del Paine

Día 1 España / Santiago de Chile
Salida en avión a Santiago. Noche a 
bordo.

Día 2 Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel. Por la tar-
de, visita de Santiago comenzando 
en el Cerro Santa Lucía y continuando 
por los puntos más importantes del 
centro de la ciudad: la Plaza de Armas, 
donde se encuentra la Catedral, el 
Edificio de la Municipalidad, Correos 
y el Museo Histórico Nacional. Conti-
nuación hacia el Palacio de Gobierno, 
con oportunidad de pasear por las ca-
lles y barrios más tradicionales.

Día 3 Santiago de Chile /  
Punta Arenas
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Punta Arenas. 
Llegada y traslado al hotel. Por la tar-
de, visita de Punta Arenas, recorrido 
por sus calles y por la Plaza de Armas 
Muñoz Gamero donde se sitúa el 

monumento a Magallanes. Ascenso al 
Cerro de la Cruz para disfrutar de una 
vista panorámica de la ciudad y del 
Estrecho de Magallanes, y finalmente 
visita del Museo Regional Salesiano.

Día 4 Punta Arenas / Crucero 
(Media pensión)
Desayuno. Tiempo libre. Traslado 
al puerto y embarque. Asignación 
de cabinas, cóctel de bienvenida y 
cena. Zarpe a través del mítico Es-
trecho de Magallanes rumbo al Sur; 
comienza la aventura. 

Día 5 Crucero (Pensión completa)
Desayuno. Navegación a través del 
seno Almirantazgo hasta llegar a las 
inmediaciones del glaciar Marinelli 
en la Bahía Ainsworth. Caminata 
para descubrir el maravilloso bosque 
magallánico subantártico. Posibilidad 
de avistar elefantes marinos. Nave-
gación para visitar los Islotes Tuckers 
donde desde los zodiacs es posible 

avistar pingüinos magallánicos y cor-
moranes. En Septiembre y Abril esta 
excursión se reemplaza por una ca-
minata. Regreso a bordo.

Día 6 Crucero (Pensión completa)
Desayuno. Navegación por el brazo 
Noroeste del canal de Beagle para 
ingresar y desembarcar en el fiordo 
Pía, cuya lengua se extiende desde 
lo alto del cordón montañoso hasta 
el mar. Continuaremos nuestra na-
vegación bajo la majestuosa mirada 
de la “Avenida de los Glaciares”.

Día 7 Crucero (Pensión completa)
Desayuno. Navegación por el Canal 
Murray y la Bahía Nassau para lle-
gar hasta el Cabo de Hornos. Si las 
condiciones climáticas lo permiten, 
desembarco para ascender hasta el 
promontorio de 425 metros de altu-
ra. Por la tarde desembarco en Bahía 
Wulaia, sitio histórico que fue uno 
de los principales asentamientos 

de los indígenas Yámanas. Caminata 
hasta un mirador donde se podrá 
apreciar el paisaje formado por el 
bosque magallánico.

Día 8 Crucero / Ushuaia
Desayuno. Desembarco en Ushuaia, 
la ciudad argentina más austral del 
mundo. Traslado al hotel. Por la 
tarde excursión al Parque Nacional 
Tierra de Fuego, un paseo a través 
del bosque andino-patagónico que 
ofrece múltiples vistas panorámicas 
del Canal Beagle. Regreso al hotel.

Día 9 Ushuaia / El Calafate
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino El Calafate. Llega-
da y traslado al hotel.

Día 10 El Calafate
Desayuno. Excursión de día comple-
to al Perito Moreno, el más famoso 
y espectacular glaciar andino situado 
en el Parque Nacional de los Glacia-
res. A continuación realizaremos la 
navegación Safari Naútico.

Día 11 El Calafate / Puerto Natales
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses para salir en bus regular 
hacia Puerto Natales. Llegada y tras-
lado al hotel.

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Crucero Stella Australis:
Septiembre: 18, 26 · Octubre: 4, 12, 20, 28
Noviembre: 5, 13, 21, 29 
Diciembre: 7, 15, 23, 31 · Enero: 8, 16, 24
Febrero:1 , 9, 17, 25 · Marzo: 4, 12, 20, 28  

Crucero Ventus Australis:
Octubre: 8, 16, 24 · Noviembre: 1, 9, 17, 25
Diciembre: 3, 11, 19, 27 · Enero: 4, 12, 20, 28
Febrero:  5, 13, 21, 29 · Marzo: 8, 16, 24 
Abril: 1  

Alternativas aéreas: 
IBERIA.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Santiago de Chile 
(2 noches)

Providencia (Primera)

Punta Arenas 
(1 noche)

Rey Don Felipe 
(Turista)

Crucero (4 noches) Stella / Ventus 
(Cabina B)

Ushuaia (1 noche) Altos de Ushuaia 
(Turista Sup.)

El Calafate (2 noches) Rochester / Bahía 
Redonda (Turista)

Puerto Natales 
(2 noches)

Vendaval (Turista)

CATEGORÍA B
Santiago de Chile 
(2 noches)

Kennedy (Primera)

Punta Arenas 
(1 noche)

Cabo de Hornos 
(Primera)

Crucero (4 noches) Stella / Ventus 
(Cabina A)

Ushuaia (1 noche) Fueguino /  
Los Acebos (Primera)

El Calafate (2 noches) Kosten Aike (Primera)

Puerto Natales 
(2 noches)

Costa Australis 
(Vista ciudad) 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA C
Santiago de Chile 
(2 noches)

Cumbres Vitacura 
(Primera Sup.)

Punta Arenas 
(1 noche)

Dreams del 
Estrecho (Primera Sup.)

Crucero (4 noches) Stella / Ventus 
(Cabina AA)

Ushuaia (1 noche) Arakur (Primera Sup.)

El Calafate (2 noches) Xelena (Vista Lago) 
(Primera Sup.)

Puerto Natales 
(2 noches)

Costa Australis  
(Vista mar) (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Avión línea regular, en clase turista “O”, 
con la compañía LATAM.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 8 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · Régimen de alojamiento y desayuno y 

1 almuerzo.
 · 4 noches en Crucero Stella o Ventus 

Australis en régimen de pensión 
completa.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · Tasas aéreas y carburante.
 · Tasas de embarque.

OBSERVACIONES

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · El orden de las visitas puede variar de-
pendiendo de las condiciones climáticas.

CRUCEROS AUSTRALIS

 · Requiere prepago de 400 € por persona 
y pago total 90 días antes de la salida.

 · El crucero se reserva el derecho a 
alterar, cambiar u omitir parte del itine-
rario sin previo aviso por el bienestar 
y seguridad de los pasajeros o la 
preservación del medio ambiente.

 · Por la misma razón el zarpe o llegada 
de las naves está sujeto a eventuales 
cambios.

 · Propinas no incluidas.

Condiciones de cancelación
 · De 130 a 70 días antes 400 € gastos 

por persona.
 · De 69 a 50 días antes 30% de gastos 

por persona.
 · De 49 a 40 días antes 60% de gastos 

por persona.
 · De 39 a 30 días antes 85% de gastos 

por persona.
 · 29 o menos días antes de la salida, 

100% de la reserva.

Día 12 Puerto Natales 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al Parque 
Nacional Torres del Paine. El im-
presionante macizo andino está ro-
deado 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 conocidos en 
el mundo por su belleza natural. 
Almuerzo box-lunch en ruta. De re-
greso a Puerto Natales visitaremos 
la Cueva del Milodón, lugar donde 
se encontraron restos de este ani-
mal herbívoro que habitó allí hace 
12.000 años.

Día 13 Puerto Natales / Punta 
Arenas / Santiago de Chile
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses para salir en bus regular 
hacia el aeropuerto de Punta Are-
nas. Llegada y salida en vuelo con 
destino Santiago. Llegada y traslado 
al hotel.

Día 14 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 475 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble Sup Ind Doble Sup Ind Doble Sup Ind
18 Sep - 26 Sep 4.120 1.220 4.670 1.520 4.905 1.610
04 Oct - 28 Oct 4.580 1.470 5.295 1.835 5.585 2.090
01 Nov - 29 Nov 5.060 1.710 5.815 2.095 6.150 2.375
03 Dic - 31 Dic 5.050 1.705 5.760 2.120 6.110 2.335
04 Ene - 29 Feb 5.080 1.715 5.795 2.140 6.150 2.355
04 Mar - 08 Mar 5.115 1.745 5.885 2.130 6.200 2.380
12 Mar - 28 Mar 4.630 1.505 5.360 1.865 5.630 2.095
01 Abr - 01 Abr 4.255 1.320 4.895 1.630 5.160 1.860
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 480 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D

Doble S Ind Doble S Ind Doble S Ind Doble S Ind
09 Oct - 30 Nov 4.320 1.085 4.645 2.190 4.935 2.620 5.030 2.575
04 Dic - 14 Dic 4.295 1.080 4.595 2.195 4.895 2.580 4.990 2.545
18 Dic - 22 Feb 4.495 1.120 4.790 2.390 5.080 2.750 5.175 2.720
26 Feb - 29 Feb 4.330 1.090 4.625 2.230 4.925 2.595 5.020 2.565
04 Mar - 04 Abr 4.365 1.120 4.695 2.230 4.995 2.675 5.060 2.595

PRECIO FINAL DESDE 4.550 €SKORPIOS III Y ATACAMA
12 días / 9 noches

Santiago de Chile, San Pedro de Atacama, Puerto Natales, Torres del Paine y Crucero Skorpios III

Día 1 España / Santiago de Chile
Salida en vuelo a Santiago de Chile. 
Noche a bordo.

Día 2 Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel . Por la tar-
de, visita de Santiago comenzando 
en el Cerro Santa Lucía y continuan-
do por los puntos más importantes 
del centro de la ciudad: la Plaza de 
Armas, donde se encuentra la Cate-
dral, el Edificio de la Municipalidad,  
Correos y el Museo Histórico Na-
cional. Continuación hacia el Palacio 
de Gobierno, con oportunidad de 
pasear por las calles y barrios más 
tradicionales.

Día 3 Santiago de Chile / San 
Pedro de Atacama
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Calama. Llegada 
y traslado a San Pedro de Ataca-
ma. Por la tarde, visita del Valle de 
la Luna, famoso por sus esculturas 
salinas como Las Tres Marías. A con-
tinuación, visita del Valle de la Muer-
te de gran belleza geográfica, fina-

lizando en el mirador de Kari para 
observar el atardecer desde uno de 
los puntos más altos de la Cordillera 
de la Sal.

Día 4 San Pedro de Atacama 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al Salar de Atacama, visitando 
la Laguna de Chaxa, hábitat de fla-
mencos rosados. Continuación a las 
lagunas altiplánicas, situadas a 4.500 
msnm, originadas por el levanta-
miento de los Andes. Almuerzo y 
visita de los poblados de Socaire y 
Toconao.

Día 5 San Pedro de Atacama
Salida temprano al campo geotermal 
Géiseres del Tatio, para observar las 
fumarolas en su máxima ebullición 
al despuntar el alba. Desayuno box-
lunch. De regreso a San Pedro, visita 
del poblado de Machuca, situado a 
más de 4.000 msnm. Atravesando 
el Salar de Atacama, llegada a la La-
guna Cejar, preciosa por sus bordes 
blancos de sal cristalizada y aguas 

color turquesa, escenario perfecto 
para disfrutar de un baño. Continua-
ción hacia los Ojos del Salar, dos la-
gunas interesantes por su formación 
geológica. Finalmente, visita a la la-
guna Tebenquiche para deleitarnos 
con el atardecer y el colorido reflejo 
de la cordillera en sus aguas.

Día 6 San Pedro de Atacama / 
Santiago de Chile / Punta Arenas / 
Puerto Natales (Media pensión)
Desayuno. Muy temprano traslado 
al aeropuerto de Calama para salir 
en vuelo con destino Punta Arenas, 
vía Santiago. Llegada y traslado 
por parte del equipo de Skorpios a 
Puerto Natales. Cena y alojamiento.

Día 7 Puerto Natales / Torres del 
Paine / Crucero (Pensión completa)
Desayuno. Visita al Parque Nacio-
nal Torres del Paine, con almuerzo 
incluido. Regreso a Puerto Natales 
para embarcar. Asignación de ca-
binas y cóctel de bienvenida. A las  
17.00 h. zarpe e inicio de la nave-
gación por los canales patagónicos 

de Angostura Kirke, Morla Vicuña, 
Unión, Collingwood y Sarmiento.

Día 8 Crucero (Pensión completa)
Desayuno. Vista panorámica desde 
el barco del Glaciar Amalia, desem-
barco en una playa cercana y cami-
nata hasta un mirador desde donde 
apreciar este hermoso glaciar. Con-
tinuación hacia el Glaciar El Brujo, 
donde si las condiciones lo permi-
ten descenderemos para tener una 
vista más cercana. Llegada al Fiordo 
Calvo para realizar una excursión en 
una embarcación especial para na-
vegar entre los hielos, visitando los 
Glacires Fernando, Alipio y Capitán 
Constantino. Continuación hacia el 
Fiordo de las Montañas.

Día 9 Crucero (Pensión completa)
Desayuno. Visita al Fiordo de las 
Montañas donde podrán observar 
4 glaciares. Continuación al Glaciar 
Alsina, desembarco en los botes de 
exploración para recorrer la Bahía. 
Continuación al Glaciar Bernal, rea-
lizando una breve caminata por la 

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Octubre: 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30
Noviembre: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30
Diciembre: 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 , 28
Enero: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29
Febrero: 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 22, 26,29
Marzo: 4, 7, 11, 14, 18, 21,25, 28
Abril: 1, 4

Alternativas aéreas: 
IBERIA.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía LATAM.

 · Vuelos internos clase turista.
 · 4 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar o 
indicada.

 · Régimen de alojamiento y desayuno,  
2 almuerzos y 1 cena.

 · Noche del jueves previa al crucero 
en el Hotel Remota o similar (sujeto 
a modificación por Skorpios). Noche 
del lunes previa al crucero en cabina 
Skorpios III.

 · 3 noches en Crucero Skorpios III en 
régimen de pensión completa.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · Tasas de embarque en el crucero.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · El orden de las visitas puede variar 
dependiendo de las condiciones 
climáticas.

 · El embarque el día 6 se realiza a partir 
de las 18.00 h.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · El itinerario está previsto con conexión 
en el día entre Calama y Punta Arenas, 
en caso de no ser posible consulten 
suplemento por noche de conexión en 
Santiago.

CRUCERO SKORPIOS III

 · Requiere el prepago del 20% a la hora 
de solicitar la reserva junto con los 
datos del pasaporte y pago total 60 
días antes de la salida.

 · El crucero se reserva el derecho de al-
terar el itinerario debido a condiciones 
técnicas, de seguridad o climáticas.

 · Propinas no incluidas.

Condiciones de cancelación
 · Hasta 121 días antes de la salida sin gastos.
 · De 120 a 60 días 220 € por persona.
 · De 60 a 31 días antes consultar 

cantidades.
 · 30 o menos días antes de la salida, 

100% del importe de la reserva.

vegetación hasta llegar a su frente. 
Navegación por el fiordo y avistaje 
de los glaciares Herman y Zamudio. 
Llegada a Angostura Kirke, desem-
barco y exploración en bote descu-
briendo la fauna y flora del lugar. Re-
greso a bordo. Fiesta de despedida 
del capitán.

Día 10 Crucero / Punta Arenas /
Santiago de Chile  
Desayuno. Desembarco a primera 
hora y traslado al aeropuerto de 
Punta Arenas para salir en vuelo con 
destino Santiago de Chile. Llegada y 
traslado al hotel

Día 11 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Santiago de Chile 
(2 noches)

Providencia (Primera)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Casa Don Tomás 
(Turista)

Crucero (3+1 noches) Skorpios III 
(Cubierta Athenas)

CATEGORÍA B
Santiago de Chile 
(2 noches)

Kennedy (Primera)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Altiplánico San 
Pedro (Primera)

Crucero (3+1 noches) Skorpios III 
(Cubierta Acrópolis)

CATEGORÍA C
Santiago de Chile 
(2 noches)

Cumbres Vitacura 
(Primera Sup.)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Casa Atacama 
(Primera Sup.)

Crucero (3+1 noches) Skorpios III 
(Cubierta 
Parthenon)

AMÉRICA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 510 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble Sup Ind Doble Sup Ind Doble Sup Ind
11 Oct - 21 Oct 4.585 1.195 4.790 2.335 5.165 2.595
25 Oct - 22 Nov 4.585 1.195 4.840 2.295 5.165 2.595
25 Nov - 29 Nov 4.575 1.185 4.840 2.295 5.240 2.660
02 Dic - 16 Dic 4.550 1.175 4.785 2.285 5.195 2.625
20 Dic - 24 Feb 4.750 1.195 4.975 2.470 5.385 2.795
28 Feb- 28 Feb 4.590 1.185 4.795 2.295 5.230 2.645
02 Mar - 06 Abr 4.625 1.220 4.895 2.360 5.270 2.685

PRECIO FINAL DESDE 4.550 €CHILE Y ARGENTINA CON SKORPIOS III
15 días / 12 noches

Santiago de Chile, Puerto Natales, Torres del Paine, Crucero Skorpios III, El Calafate, Buenos Aires e Iguazú

Día 1 España / Santiago de Chile
Salida en avión a Santiago de Chile. 
Noche a bordo. 

Día 2 Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel. Por la tar-
de, visita de Santiago comenzando 
en el Cerro Santa Lucía y continuan-
do por los puntos más importantes 
del centro de la ciudad: la Plaza de 
Armas, donde se encuentra la Cate-
dral, el Edificio de la Municipalidad,  
Correos y el Museo Histórico Na-
cional. Continuación hacia el Palacio 
de Gobierno, con oportunidad de 
pasear por las calles y barrios más 
tradicionales.

Día 3 Santiago de Chile 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día completo 
a Viña del Mar y Valparaíso. Visita de 
Viña del Mar, apreciando sus bellos 
parques y playas. Almuerzo. Continua-
ción al pintoresco pueblo de Valparaí-
so, donde sus callejuelas, escaleras y 
ascensores fueron construidos a fina-
les del siglo XIX. Regreso a Santiago.

Día 4 Santiago de Chile / 
Punta Arenas / Puerto Natales 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Punta Arenas. 
Llegada, recepción y traslado a Puer-
to Natales por el equipo del crucero 
Skorpios. Cena y alojamiento.

Día 5 Puerto Natales / Torres del 
Paine / Crucero (Todo incluido)
Desayuno. Visita al Parque Nacional 
Torres del Paine, con almuerzo in-
cluido. Regreso a Puerto Natales pa-
ra embarcar. Asignación de cabinas 
y cóctel de bienvenida. A las 17.00 
h zarpe e inicio de la navegación por 
los canales patagónicos de Angostu-
ra Kirke, Morla Vicuña, Unión, Collin-
gwood y Sarmiento.

Día 6 Crucero (Todo incluido)
Desayuno. Vista panorámica desde 
el barco del Glaciar Amalia, des-
embarco en una playa cercana y 
caminata hasta un mirador desde 
donde apreciar este hermoso gla-
ciar. Continuación hacia el Glaciar 

El Brujo, donde si las condiciones 
lo permiten descenderemos para 
tener una vista más cercana. Lle-
gada al Fiordo Calvo para realizar 
una excursión en una embarcación 
especial para navegar entre los hie-
los, visitando los Glaciares Fernan-
do, Alipio y Capitán Constantino. 
Continuación hacia el Fiordo de las 
Montañas.

Día 7 Crucero (Todo incluido)
Desayuno. Visita al Fiordo de las 
Montañas donde podrán obser-
var 4 glaciares. Continuación al 
Glaciar Alsina,  desembarco en los 
botes de exploración para recorrer 
la Bahía. Continuación al Glaciar 
Bernal, realizando una breve ca-
minata por la vegetación hasta 
llegar a su frente. Navegación por 
el fiordo y avistaje de los glacia-
res Herman y Zamudio. Llegada 
a Angostura Kirke, desembarco y 
exploración en bote descubriendo 
la fauna y flora del lugar.  Regreso 
a bordo. Fiesta de despedida del 
capitán.

Día 8 Crucero / Puerto Natales / 
El Calafate
Desayuno. Desembarco temprano y 
traslado a la estación de autobuses 
para salir en bus regular hasta El 
Calafate. Llegada y traslado al hotel.

Día 9 El Calafate
Desayuno. Excursión de día comple-
to al Perito Moreno. Recorrido por 
las pasarelas del mirador, dispues-
tas en tres niveles, desde las que 
tendremos una visión completa del 
Campo de Hielo Sur donde se origi-
na, hasta la panorámica total de su 
frente. A continuación, realizaremos 
la navegación Safari Náutico.

Día 10 El Calafate / Buenos Aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Buenos Aires. 
Llegada y traslado al hotel. 

Día 11 Buenos Aires
Visita de Buenos Aires, recorriendo 
los lugares más interesantes de la 
ciudad y sus barrios más importan-
tes.

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Octubre: 11, 14, 18, 21, 25, 28
Noviembre: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29
Diciembre: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30
Enero: 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
Febrero: 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28
Marzo: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30
Abril: 3, 6 

Alternativas aéreas: 
AEROLÍNEAS ARGENTINAS, IBERIA.

Consultar suplementos aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Santiago de Chile 
(2 noches)

Providencia (Primera)

Crucero (3+1 noches) Skorpios III 
(Cubierta Athenas)

El Calafate (2 noches) Rochester (Turista)

Buenos Aires 
(2 noches)

Merit San Telmo / 
Waldorf (Turista)

Iguazú (2 noches) Jardín de Iguazú / 
Merit (Turista)

CATEGORÍA B
Santiago de Chile 
(2 noches)

Kennedy (Primera)

Crucero (3+1 noches) Skorpios III 
(Cubierta Acrópolis)

El Calafate (2 noches) Kosten Aike (Primera)

Buenos Aires 
(2 noches)

Kenton / Lennox 
(Primera)

Iguazú (2 noches) Mercure (Primera Sup.)

CATEGORÍA C
Santiago de Chile 
(2 noches)

Cumbres Vitacura 
(Primera Sup.)

Crucero (3+1 noches) Skorpios III (Cubierta 
Parthenon)

El Calafate (2 noches) Xelena (Vista Lago) 
(Primera Sup.)

Buenos Aires 
(2 noches)

Intercontinental / 
Recoleta Grand (Lujo)

Iguazú (2 noches) Loi Suites / Iguazú 
Grand (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista 
“O/Q”, con la compañía LATAM.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 8 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar o 
indicada.

 · Régimen de alojamiento y desayuno,   
2 almuerzos y 1 cena.

 · Noche del jueves previa al crucero 
en el Hotel Remota o similar (sujeto 
a modificación por Skorpios). Noche 
del lunes previa al crucero en cabina 
Skorpios III.

 · 3 noches en Crucero Skorpios III en 
régimen de todo incluido.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · Tasas de embarque en el crucero.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · El orden de las visitas puede variar de-
pendiendo de las condiciones climáticas.

 · El embarque el día 4 se realiza a partir 
de las 18.00 h.

 · El bus Puerto Natales - El Calafate con 
salida 14:00 h. opera de Noviembre a 
Marzo. Consultar suplemento traslado 
privado o noche extra en Puerto Nata-
les para los meses de Octubre y Abril.

CRUCERO SKORPIOS III

 · Requiere prepago del 30% a la hora 
de solicitar la reserva, y pago completo 
hasta 60 días antes de la salida.

 · El crucero se reserva el derecho de al-
terar el itinerario debido a condiciones 
técnicas, de seguridad o climáticas.

 · Propinas no incluidas.

CONDICIONES DE 
CANCELACIÓN

 · Hasta 121 días antes de la salida, sin 
gastos.

 · De 120 a 60 días antes, 220 € por 
persona.

 · De 60 a 31 días antes, consultar 
cantidades.

 · A partir de 15 días antes, 100% de la 
reserva.

Día 12 Buenos Aires / Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Iguazú. Llegada y traslado al hotel.

Día 13 Iguazú
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado argentino. Reco-
rreremos el Balcón de la Garganta 
del Diablo, el Sendero Superior y 
el Sendero Inferior, desde donde 
podrá realizar opcionalmente la na-
vegación Gran Aventura.

Día 14 Iguazú / España
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado brasileño. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 465 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Cuádruple Doble
29 Nov - 28 Feb 2.995 3.395
01 Mar - 24 Abr 3.075 3.450

EXPEDICIÓN FITZ ROY
11 días / 8 noches

Santiago de Chile, Punta Arenas, Crucero Fitz Roy y Puerto Natales

AMÉRICA
Chile

Día 1 España / Santiago de Chile
Salida en avión a Santiago de Chile. 
Noche a bordo.

Día 2 Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel. Por la tar-
de, visita de Santiago comenzando en 
el Cerro Santa Lucía y continuando 
por los puntos más importantes del 
centro de la ciudad: la Plaza de Armas, 
donde se encuentra la Catedral, el 
Edificio de la Municipalidad, Correos 
y el Museo Histórico Nacional. Conti-
nuación hacia el Palacio de Gobierno, 
con oportunidad de pasear por las ca-
lles y barrios más tradicionales.

Día 3 Santiago de Chile / Punta 
Arenas (Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Punta 
Arenas. Llegada y  traslado al hotel. 
Por la tarde visita de Punta Arenas. 
Salida hacia la plaza Muñoz Gamero, 
donde se encuentra el monumento 

a Hernando de Magallanes. Conti-
nuación hacia el Cerro de la Cruz pa-
ra disfrutar de una vista panorámica 
de la ciudad del Estrecho de Maga-
llanes y Tierra del Fuego. Finalmente 
visitaremos la zona Franca de Punta 
Arenas y el Museo Salesiano Mag-
giorino Borgatello. Regreso al hotel.

Día 4 Punta Arenas / Crucero Fitz 
Roy (Media pensión)
Desayuno. Traslado desde Punta 
Arenas para embarcar desde Punta 
Carrera a las 19:00 hrs. rumbo al 
Parque Marino Francisco Coloane. 
Inicio de la ruta por el Estrecho de 
Magallanes. Cena de bienvenida.

Día 5 Crucero Fitz Roy 
(Pensión completa)
Desayuno. Aproximadamente a las 
07:00 hrs. fondearemos en el interior 
del Seno Helado en el sector Sur de 
la Isla Santa Inés y frente a su impo-
nente Glaciar. Durante la mañana se 

efectuará una excursión en zodiak al 
pie del muro de hielo y un desem-
barco en uno de sus costados. Lue-
go, y durante el resto del día, se na-
vegará entre el Canal Bárbara, la Isla 
Carlos III y Seno Ballena efectuando 
avistamientos de las ballenas y otras 
especies de aves y mamíferos mari-
nos dispersos en el área, como pin-
güinos magallánicos, lobos marinos, 
cormoranes, petreles, skuas, etc..

Día 6 Crucero Fitz Roy / Puerto 
Natales
Desayuno. Desembarco y traslado a 
la terminal de autobuses para salir 
en bus regular con destino Puerto 
Natales.

Día 7 Puerto Natales 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al Parque Nacio-
nal Torres del Paine. El impresionante 
macizo andino está rodeado de glacia-
res, saltos de agua, lagos y lagunas. Al-

muerzo box-lunch en ruta. De regreso 
a Puerto Natales visitaremos la Cueva 
del Milodón, lugar donde se encontra-
ron restos de este animal herbívoro 
que habitó allí hace 12.000 años.

Día 8 Puerto Natales
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 9 Puerto Natales / Punta 
Arenas / Santiago de Chile
Desayuno. Traslado a la terminal 
de autobuses y salida en bus re-
gular hacia el aeropuerto de Punta 
Arenas. Salida en vuelo con destino 
Santiago. Llegada y traslado al hotel.

Día 10 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Noviembre: 29 
Diciembre: 6, 19, 24, 27, 31 
Enero: 3, 5, 7, 10, 12, 24, 28, 31 
Febrero: 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 
Marzo: 1, 3, 6, 8, 10, 20, 22, 24, 27, 29, 31
Abril: 3, 12, 14, 17, 21, 24

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Santiago de Chile 
(2 noches)

Providencia (Primera)

Crucero (2 noches) M/N Forrest
Punta Arenas 
(1 noche)

Rey Don Felipe 
(Turista)

Puerto Natales 
(3 noches)

Vendaval (Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista 
“O”, con la compañía LATAM.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 6 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · 2 noches en crucero Expedición Fitz 
Roy en cabina doble o cuádruple 
con baño compartido en régimen de 
pensión completa.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales, locales, Navidad, periodo 
de Carnavales y Semana Santa.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · Las visitas y excursiones pueden verse 
alteradas, modificadas o canceladas 
por condiciones climáticas o por 
motivos de seguridad.

 · Las cabinas son con baño compartido, 
suplemento por persona por baño 
privado en cuádruple: 120 € y en 
doble: 230 €.

CRUCERO FITZ ROY

 · Requiere el prepago de 200 € a la 
hora de solicitar la reserva junto con 
los datos del pasaporte y pago total 85 
días antes de la salida.

PRECIO FINAL DESDE 2.995 €

Condiciones de cancelación
 · Hasta 85 días antes de la salida sin 

gastos.
 · De 84 a 46 días 200 € por persona.
 · De 45 a 31 días 250 € por persona.
 · De 30 a 16 días 50% del importe total 

de la reserva por persona.
 ·  15 días o menos antes de la salida el 

100% del importe de la reserva por 
persona.

Consultar condiciones especiales de 
reserva y cancelación.
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Antártida

Podría definirse como una enorme 
selva blanca de fuerzas elementales: 
nieve, hielo, agua y roca. La fauna 
campa a sus anchas. Los pingüinos, las 
focas y las aves marinas son los reyes. 
El hielo del mar cruje y los icebergs se 
estrellan en el océano contra enormes 
glaciares azules mientras las ballenas 
emergen junto a los barcos. Esto es el 
fin del mundo. Impresionante.

El viaje de la vida 
Inspiración, aventura y 

perspectiva

Algunos detalles que debes saber...

Para más información, 
escanee el código QR.

Requisitos de entrada
La Antártida se rige por el Trata-
do Antártico, firmado en 2017 por 
53 países (entre ellos, España). No 
se requiere un visado para entrar, 
pero sí permiso.

Vestimenta
En la Península Antártica el pro-
medio de temperatura fluctúa al-
rededor de los 0ºC, pero a veces la 
sensación térmica es muy inferior 
debido al viento. Se recomienda 
llevar vestuario adecuado a estas 
temperaturas, prendas térmicas 
no sintéticas y calzado cómodo 
para las caminatas. Para los des-
embarques, el personal del cruce-
ro entregará botas de agua espe-
ciales a los pasajeros. Dentro del 
barco se utiliza ropa informal.

Protección
Es importante llevar protector so-
lar y gafas de sol. En días soleados 
el reflejo en la nieve es muy fuerte.

Comunicación
Los teléfonos móviles estándar 
no funcionan en la Antártida. Los 
barcos ofrecen comunicación vía 
satélite según la ubicación y las 
condiciones meteorológicas.

Uso horario
En la Antártida no hay zonas hora-
rias y los relojes de los barcos sue-
len marcar la hora de los puertos 
de salida.

¿Cuándo ir?
Temporada alta: Enero y di-
ciembre, cuando se disfrutará de 
20 horas de luz solar y de las tem-
peraturas más ‘cálidas’. También 
es la época en que las crías de los 
pingüinos rompen el cascarón.

Temporada media: Febrero, 
marzo y noviembre. Los meses de 
febrero y marzo son el mejor mo-
mento para ver ballenas, y en no-
viembre para asistir a la quiebra 
del hielo.

Temporada baja: Desde abril 
hasta octubre, y en pleno invier-
no la oscuridad reina las 24 h del 
día. Es la temporada de las auroras 
australes, pero también del aisla-
miento y el frío más intenso.



termann donde reside la colonia más 
austral de pingüino papúa.

Días 12 al 13 Navegación 
(Pensión completa)
Dejamos la Península Antártica y 
zarpamos rumbo al norte, cruzando 
el estrecho de Drake. Disfrute de las 
últimas conferencias  y únase a los na-
turalistas en cubierta en la búsqueda 
de aves marinas y ballenas. Es mo-
mento de relajarse y reflexionar sobre 
las experiencias vividas en los días an-
teriores mientras regresa a Ushuaia.

Día 14 Ushuaia / Buenos Aires / 
España
Desayuno a bordo. Desembarque 
y traslado al aeropuerto para salir 
en el vuelo de regreso a España, vía 
Buenos Aires. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

TUI PLUS

CRUCERO A LA ANTÁRTIDA
14 días / 11 noches (15 días / 12 noches)

Buenos Aires, Ushuaia, Crucero Antártida, Navegación y Antártida e Islas Shetland del Sur

AMÉRICA
Argentina y Antártida

Día 1 España / Buenos Aires

Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita de 
Buenos Aires, recorriendo los luga-
res más interesantes de la ciudad.

Día 3 Buenos Aires / Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo con destino Ushuaia. 
Llegada y traslado al hotel. Excur-
sión al Parque Nacional Tierra de 
Fuego, un paseo a través del bosque 
andino-patagónico que ofrece múl-
tiples vistas panorámicas del Canal 
Beagle. El recorrido entre turberas 
y diques de castores conduce al Río 
Lapataia y la Laguna Verde  hasta 
llegar a Bahía Lapataia. Desde allí re-
gresamos a Ushuaia realizando una 
parada para admirar el Lago Acigami 
(ex Lago Roca).

algunos aspectos de la navegación, 
observar ballenas o disfrutar de la 
vista, acompañado de un completo 
programa de conferencias. Los pri-
meros témpanos y montañas neva-
das indican la llegada a las Islas Shet-
land del Sur. Si las condiciones son 
favorables, se realizará el primer des-
embarco para ver pingüinos y focas.

Días 7 al 11 Antártida e 
Islas Shetland del Sur 
(Pensión completa)
Las Islas Shetland del Sur están re-
pletas de vida silvestre: vastas colonias 
de pingüinos, playas gobernadas por 
lobos marinos antárticos y elefantes 
marinos del sur hacen que cada día 
en este grupo de islas sea inolvidable. 
Navegar por el estrecho pasaje hacia 
la caldera inundada de Isla Decepción 
es verdaderamente asombroso. La Isla 
King George es la más grande de las 
Islas Shetland del Sur y se caracteriza 

por las colonias de pingüino Adelia y 
de barbijo, gaviota cocinera, cormorán 
imperial, gaviotín antártico y petrel gi-
gante del sur. También se encuentran 
bases científicas de diferentes países. 
En la Isla Livingston, esperan los pin-
güinos de barbijo, pingüinos frente 
dorada, pingüinos papúa y elefantes 
marinos. Esperamos navegar algunos 
de los canales más bellos como Estre-
cho de Gerlache, el Canal de Neuma-
yer y el Canal Lemaire. El plan incluye 
hacer al menos dos excursiones a tie-
rra por día. Bahía Paraíso es el lugar 
apropiado para realizar el descenso 
en el continente antártico. Después 
de flanquear las aguas cubiertas de 
icebergs, se podrán visitar las activas 
colonias de pingüino Adelia y cormo-
rán imperial de la Isla Paulet. Otras 
posibles exploraciones pueden ser las 
Islas Melchuior, Isla Cuverville, Punta 
Portal, Neko Harbour, Isla Pleneau y, si 
las condiciones lo permiten, la Isla Pe-

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base AEROLINEAS ARGENTINAS
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Salidas 11 noches:
2019
Noviembre: 11 · Diciembre: 10 
2020
Marzo: 14, 23

Salidas 12 noches:
2020
Febrero: 4

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Buenos Aires 
(1 noche)

Recoleta Grand (Lujo)

Ushuaia (1 noche) Arakur (Lujo)

Crucero Antártida 
(9/10 noches)

M/V Ushuaia 
(Cabina Estándar)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 2 noches en los hoteles previstos o simi-

lares en habitación estándar o indicada 
en régimen de alojamiento y desayuno.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · Crucero M/V Ushuaia de 9/10 noches 
en régimen de pensión completa con 
servicios regulares en español/inglés.

 · Seguro especial cruceros, consultar 
coberturas.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · El día de llegada la entrada en el hotel 
se realiza a partir de las 15.00 h.

 · El itinerario corresponde a la salida de 
12 noches, el itinerario de 11 noches 
tiene una noche menos de estancia en 
la Antártida.

ANTARPPLY

 · Depósito obligatorio del 30% del viaje 
al solicitar la reserva y pago total 91 
días antes de la salida.

 · El precio del crucero puede variar 
en función del coste del petróleo 
(consultar).

 · El M/V Ushuaia cuenta con 10 cabinas 
twin estándar con ojo de buey en 
cubierta E, con baño compartido (baño 
y ducha) para cada dos cabinas y dos 
camas tipo litera.

 · Itinerarios indicados de forma 
referencial, sujetos a cambios según 
condiciones meteorológicas, glacioló-
gicas, fuerzas mayores o por decisión 
del capitán y líder de la expedición. 
Un programa diario será publicado a 
bordo. La flexibilidad es esencial en 
este tipo de expediciones.

 · Propinas no incluidas (recomendado 
10$ por persona y día).

Condiciones de cancelación
 · Hasta 91 días antes de la salida, gastos 

de 600 € por persona.
 · A partir de 90 días antes, 100% de la 

reserva.

  

PRECIO FINAL DESDE 7.695 €

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 450 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Salidas - 11 noches Doble Triple Sup Ind
11 Nov 7.695 7.290 4.745
10 Dic 9.170 8.645 5.365
14 Mar; 23 Mar 7.785 7.340 4.780
Salidas - 12 noches Doble Triple Sup Ind
04 Feb 10.025 9.435 5.980

Día 4 Ushuaia / Crucero Antártida 
(Media pensión)
Desayuno. Mañana libre para pasear 
por Ushuaia, la ciudad más austral del 
mundo. Traslado a la oficina del crucero 
para formalizar el check-in, continua-
ción al puerto y embarque del crucero. 
Acomodación en cabina, bienvenida 
por parte de la tripulación y zarpe para 
navegar por el Canal de Beagle. Cena.

Días 5 al 6 Navegación 
(Pensión completa)
Nombrado así desde que el célebre 
explorador Sir Francis Drake nave-
gara estas aguas en 1578, el Pasaje 
Drake es marco de la Convergencia 
Antártica, una barrera biológica na-
tural donde las frías aguas polares se 
sumergen debajo de las aguas más 
cálidas del norte. Política de “puente 
abierto” durante la navegación, per-
mitiendo acompañar a los oficiales 
en el puente de mando y aprender 
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 450 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Salidas Doble Triple Sup Ind
29 Nov;  08 Dic 9.650 8.995 5.425
17, 26 Dic 10.450 9.740 5.985
04 Ene; 02 Feb 11.370 10.545 6.630
12 Feb 10.455 9.745 5.990

TUI PLUS 

AVENTURA ANTÁRTICA
14 días / 11 noches

Buenos Aires, Ushuaia, Crucero, Navegación, y Península Antártica

AMÉRICA
Argentina y Antártida

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita de 
Buenos Aires, recorriendo los luga-
res más interesantes de la ciudad.

Día 3 Buenos Aires / Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino  
Ushuaia. Llegada y traslado al hotel.

Día 4 Ushuaia / Crucero 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Tierra de Fuego, un paseo 
a través del bosque andino-pata-
gónico que ofrece múltiples vistas 
panorámicas del Canal Beagle. Re-
greso a Ushuaia, traslado al muelle 
y embarque en el crucero. Salida a 

través del Canal de Beagle hacia las 
islas Falkland (Malvinas).

Día 5 Navegación (Pensión completa)
Desayuno. Día de navegación a tra-
vés del Atlántico Sur.

Días 6 al 7 Navegación 
(Pensión completa)
Durante los próximos dos días en el 
Pasaje de Drake, tendrás la oportuni-
dad de experimentar la vida desde la 
perspectiva de los exploradores pola-
res que primero cartografiaron estas 
regiones: frescas brisas saladas, ma-
res agitados, quizás incluso una balle-
na de aleta resoplando spray marino. 
Al cruzar la Convergencia Antártica te 
encontrarás en la zona de agua sur-
gente circumantártica. No sólo hay un 
cambio en la fauna marina sino tam-
bién en la avifauna. Albatros errantes, 
albatros cabeza gris, albatros de ceja 

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base AEROLINEAS ARGENTINAS
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Salidas:  
Noviembre: 29  
Diciembre: 8, 17, 26  
Enero: 4   
Febrero: 2, 12

Alternativas aéreas: 
AIR EUROPA, IBERIA.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Buenos Aires 
(1 noche)

Recoleta Grand (Lujo)

Ushuaia (1 noche) Arakur (Lujo)

Crucero (9 noches) M/V Hondius 
(Cabina Porthole)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Avión línea regular, en clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 2 noches en los hoteles previstos o simi-

lares en habitación estándar o indicada 
en régimen de alojamiento y desayuno.

 · 9 noches en los cruceros M/V Hondius 
en pensión completa con servicios 
regulares en inglés.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · Seguro especial cruceros, consultar 
coberturas.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

OCEANWIDE

 · Requiere prepago del 20% del viaje 
para formalizar la reserva y 100% del 
importe 60 días antes de la salida.

 · Itinerarios indicados de forma 
referencial, sujetos a cambios según 
condiciones meteorológicas, glacioló-
gicas, fuerzas mayores o por decisión 
del capitán y líder de la expedición. 
Un programa diario será publicado a 
bordo. La flexibilidad es esencial en 
este tipo de expediciones.

 · El crucero se reserva el derecho a 
alterar el itinerario debido a motivos 
técnicos, de seguridad y climáticos y a 
cancelar la salida hasta 30 días antes 
por motivos operacionales.

 · Propinas no incluidas (recomendado 
10$ por persona y día).

Condiciones de cancelación
 · Hasta 90 días antes de la salida, 20% 

del importe de la reserva.
 · De 89 a 60 días antes, 50% del impor-

te de la reserva.
 · A partir de 59 días antes, 100% de la 

reserva.

new
  

PRECIO FINAL DESDE 9.650 €

negra, albatros manto claro, petreles 
damero, petreles de las tormentas, 
petreles azules y petreles antárticos 
son algunas de las especies de aves 
que es posible avistar.

Días 8 al 11 Navegación 
(Pensión completa)
Picos grises rocosos salpicados de 
nieve, torres de hielo agrietadas de 
color azul blanquecino, y fauna com-
pletamente diferente arriba y abajo. 
Primero pasará los picos nevados de 
las islas Melchior y el canal Scho-
llaert, navegando entre las islas Bra-
bante y Amberes. Entre algunos de 
los sitios que puede visitar se inclu-
yen: Isla Danco, Puerto Neko, Bahía 
Paraíso, Islas Pléneau y Petermann, 
Puerto Lockroy o Bahía Guillermina 
& Guvernøren Las condiciones en 
el Pasaje de Drake determinarán la 
hora exacta de partida.

Días 12 al 13 Navegación 
(Pensión completa)
Navegación a través del Pasaje 
Drake hacia Ushuaia.

Día 14 Ushuaia / Buenos Aires / 
España
Llegada a Ushuaia, desembarco y 
traslado al aeropuerto para salir en 
el vuelo de regreso a España, vía 
Buenos Aires. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.
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Días 20 al 21 Navegación 
(Pensión completa)
Navegación a través del Pasaje 
Drake hacia Ushuaia.

Día 22 Ushuaia / Buenos Aires / 
España
Llegada a Ushuaia, desembarco y 
traslado al aeropuerto para salir en 
el vuelo de regreso a España, vía 
Buenos Aires. Noche a bordo.

Día 23 España
Llegada.

TUI PLUS 

GRAN TOUR ANTÁRTICO
23 días / 20 noches

Buenos Aires, Ushuaia, Crucero, Navegación, Islas Falklands, Islas Georgias del Sur, Islas Orcadas del Sur y Península Antártica

AMÉRICA
Argentina y Antártida

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita de 
Buenos Aires, recorriendo los luga-
res más interesantes de la ciudad.

Día 3 Buenos Aires / Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino  
Ushuaia. Llegada y traslado al hotel.

Día 4 Ushuaia / Crucero 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Tierra de Fuego, un paseo 
a través del bosque andino-pata-
gónico que ofrece múltiples vistas 
panorámicas del Canal Beagle. Re-
greso a Ushuaia, traslado al muelle 
y embarque en el crucero. Salida a 
través del Canal de Beagle hacia las 
islas Falkland (Malvinas).

experimentando una gran bajada 
de temperatura en pocas horas. Du-
rante la travesía, el barco se verá en-
vuelto por multitud de aves marinas.

Días 10 al 13 Islas Georgias del 
Sur (Pensión completa)
Durante estos días, realizarán diversos 
desembarcos para descubrir esta re-
gión del mundo que contiene una sor-
prendente riqueza natural debido a la 
corriente antártica. Tendrán la oportuni-
dad de ver a los pingüinos rey anidar en 
las calles de la ballenera abandonada.

Día 14 Navegación (Pensión completa)
Día de navegación donde es posible 
observar los primeros témpanos de 
hielo antárticos.

Día 15 Islas Orcadas del Sur 
(Pensión completa)
Visita guiada a la estación “Orcadas” 
de la Marina Argentina por el perso-
nal de la base.

Día 16 Navegación 
(Pensión completa)
Día de navegación hacia la Península 
Antártica.

Días 17 al 19 Península Antártica 
(Pensión completa)
Navegación a través del Mar de We-
ddell observando grandes icebergs 
que anuncian la llegada al lado Este 
de la Península Antártica. Desem-
barco en Brown Bluff para caminar 
sobre el continente. Dependiendo 
de las condiciones climáticas, se po-
drá extender la estancia en el Mar 
de Weddel. Visita de Isla Decepción, 
cráter volcánico abierto al mar que 
sirve como refugio a la embarca-
ción. Desde Isla Decepción se parte 
hacia Ushuaia. Si las condiciones lo 
permiten, se realiza un desembarco 
en las islas Shetland del Sur, donde 
es posible apreciar impresionantes 
icebergs, ballenas jorobadas, y gran 
cantidad de fauna antártica.

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base AEROLINEAS ARGENTINAS
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Salidas:
Noviembre: 27
Diciembre: 13
Enero: 16

Alternativas aéreas: 
AIR EUROPA, IBERIA.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Buenos Aires 
(1 noche)

Recoleta Grand (Lujo)

Ushuaia (1 noche) Arakur (Lujo)

Crucero (18/19 noches) M/V Plancius /  
M/V Ortelius 
(Cabina Porthole)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Avión línea regular, en clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 2 noches en los hoteles previstos o simi-

lares en habitación estándar o indicada 
en régimen de alojamiento y desayuno.

 · 18 noches en los cruceros M/V Plancius 
o M/V Ortelius en pensión completa 
con servicios regulares en inglés.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · Seguro especial cruceros, consultar 
coberturas.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

OCEANWIDE

 · Requiere prepago del 20% del viaje 
para formalizar la reserva y 100% del 
importe 60 días antes de la salida.

 · Itinerarios indicados de forma 
referencial, sujetos a cambios según 
condiciones meteorológicas, glacioló-
gicas, fuerzas mayores o por decisión 
del capitán y líder de la expedición. 
Un programa diario será publicado a 
bordo. La flexibilidad es esencial en 
este tipo de expediciones.

 · El crucero se reserva el derecho a 
alterar el itinerario debido a motivos 
técnicos, de seguridad y climáticos y a 
cancelar la salida hasta 30 días antes 
por motivos operacionales.

 · Propinas no incluidas (recomendado 
10$ por persona y día).

Condiciones de cancelación
 · Hasta 90 días antes de la salida, 20% 

del importe de la reserva.
 · De 89 a 60 días antes, 50% del impor-

te de la reserva.
 · A partir de 59 días antes, 100% de la 

reserva.

 

PRECIO FINAL DESDE 16.495 €

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 450 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Salidas Doble Triple Sup Ind
27 Nov 16.495 15.095 10.225
13 Dic 17.295 15.740 10.785
16 Ene 18.495 16.880 11.625

Día 5 Navegación (Pensión completa)
Desayuno. Día de navegación a tra-
vés del Atlántico Sur.

Día 6 Islas Falklands 
(Pensión completa)
Durante este día se recorrerá el oeste 
del archipiélago, donde se podrá ob-
servar todo tipo de aves marinas como 
albatros, cormoranes y cuatro especies 
de pingüinos que anidan en estas islas.

Día 7 Islas Falklands 
(Pensión completa)
Día libre para recorrer la ciudad de 
Stanley, capital de las islas, donde se 
puede apreciar la mezcla del carácter 
sudamericano con el victoriano. En su 
costa se pueden observar un gran nú-
mero de navíos centenarios varados.

Días 8 al 9 Navegación 
(Pensión completa)
Días de navegación en los que se 
cruza la Convergencia Antártica, 
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 465 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Salidas Doble Sup Ind
30 Nov 14.565 19.050
4, 9, 14, 19 Dic 15.495 25.465
5, 10, 15 Dic 14.495 18.970
11, 16 Dic 16.490 25.465
20, 25 Dic 16.490 22.995
21, 26 Dic 17.280 26.450
24, 29 Dic 17.280 28.420
3, 17, 22 Ene; 3, 8, 13, 18, 23 Feb 17.395 28.640
15, 20, 25, 30 Ene; 4, 9 Feb 16.595 23.185

TUI PLUS 

ANTÁRTIDA EN AVIÓN
12 días / 9 noches

Santiago de Chile, Punta Arenas y Antártida

Día 1 España / Santiago de Chile
Salida en avión a Santiago de Chile. 
Noche a bordo.

Día 2 Santiago de Chile
Llegada. Traslado al hotel. Por la 
tarde, visita de Santiago comen-
zando en el Cerro Santa Lucía y 
continuando por los puntos más 
importantes del centro de la ciu-
dad: la Plaza de Armas, donde se 
encuentra la Catedral, el Edificio 
de la Municipalidad y Correos y 
el Museo Histórico Nacional. Con-
tinuación hacia el Palacio de Go-
bierno, con oportunidad de pasear 
por las calles y barrios más tradi-
cionales.

Día 3 Santiago de Chile / Punta 
Arenas (Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Sali-
da en avión con destino Punta Arenas. 
Llegada y asistencia por el personal de 
Antarctica 21 y traslado al hotel. Por la 
tarde, reunión donde recibirá informa-
ción importante de las normas a seguir 
en Antártida y los procedimientos de 
embarque y desembarque utilizando 
botes Zodiac. Cena de bienvenida a 
base de un típico menú Magallánico 
junto a los compañeros de expedición.

Día 4 Punta Arenas / Antártida 
(Pensión completa)
Desayuno. Comienzo de la aventura, 
con el vuelo desde Punta Arenas a 

la Isla Rey Jorge (Islas Shetland del 
Sur), duración dos horas. Una vez 
allí podremos recorrer los alrededo-
res de la Base Chilena Frei y de la 
Base Rusa Bellingshausen. Nos reu-
niremos a orillas de la Bahía Fildes 
para embarcarnos, por medio de 
botes Zodiac, a bordo de nuestro 
buque de expedición.

Días 5 a 8 Antártida 
(Pensión completa)
Mientras navegamos entre las is-
las Shetland del Sur y la Penínsu-
la Antártica, atravesando fiordos y 
espectaculares témpanos, disfruta-
remos de la compañía de aves ma-
rinas, pingüinos, focas y ballenas. El 

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

M/V Ocean Nova
Noviembre: 30
Diciembre: 5, 10, 15, 20, 25
Enero: 15, 20, 25, 30
Febrero: 4, 9
M/V Hebridean Sky
Diciembre: 11, 16, 21, 26
M/V Magellan Explorer
Diciembre:  4, 9, 14, 19, 24, 29
Enero: 3, 17, 22
Febrero: 3, 8, 13, 18, 23

Alternativas aéreas: 
IBERIA.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Santiago de Chile 
(2 noches)

Cumbres Vitacura 
(Primera Sup.)

Punta Arenas 
(2 noches)

Cabo de Hornos 
(Primera Sup.)

Crucero Ocean 
Nova / Hebridean 
Sky (5 noches)

Cabina Estándar

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía LATAM.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · Traslados y visitas en Chile en servicio 

regular.
 · 4 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar en 
régimen de alojamiento y desayuno 
y 1 cena.

 · 5 noches en Crucero Ocean Nova, 
Hebridean Sky O Magellan Explorer en 
régimen de pensión completa.

 · Seguro especial cruceros, consultar 
coberturas.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · El vuelo de Santiago a Punta Arenas 
debe llegar antes de las 15.00 h. 

ANTARCTICA 21

 · Depósito obligatorio de 2.500 € al 
solicitar la reserva y pago total 120 días 
antes de la salida.

 · Equipaje permitido de 20 kg por 
persona, incluido equipaje de mano. 
Exceso de equipaje, lo dejarán en 
custodia en Punta Arenas y les será 
devuelto a su regreso.

 · Es recomendable contratar seguro 
médico que incluya la evacuación aero-
médica y un seguro de cancelación.

 · La compañía Antárctica 21 se reserva 
el derecho de modificar el itinerario 
descrito sin consulta previa, debido a 
contratiempos climáticos ó cualquier 
otro factor de fuerza mayor.

Condiciones de cancelación
 · Hasta 120 días antes de la salida 

gastos del 50% del depósito.
 · Entre 119 y 60 días antes 30% del 

total del viaje.
 · Entre 59 y 31 días antes 60% del total 

del viaje.
 · 30 días o menos antes de la salida, 100 

% de gastos.

itinerario cambia en cada expedi-
ción, explorará numerosos lugares 
como Isla Paulet, Bahía Esperanza, 
Puerto Lockroy, Isla Petermann, Ba-
hía Paraíso, Isla Decepción, Canal 
Lemaire y muchos otros magníficos 
lugares. Nuestra expedición será 
de mucha actividad y contempla 
desembarcos diarios y mediante 
botes Zodiac, charlas informativas 
brindadas por nuestros expertos 
antárticos y muy gratos momentos 
a bordo.

Día 9 Antártida / Punta Arenas
Regreso a Isla Rey Jorge, donde 
desembarcaremos en botes Zodiac 
en la Base chilena Frei para dirigir-

PRECIO FINAL DESDE 14.495 €

AMÉRICA
Chile y Antártida

new
 

nos al aeródromo y salir en vuelo a 
Punta Arenas. Llegada y traslado al 
hotel. 

Día 10 Punta Arenas / Santiago 
de Chile
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino San-
tiago. Llegada y traslado al hotel. 

Día 11 Santiago de Chile / España
Desayuno. Tiempo libre hasta el 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo.

Día 12 España
Llegada.

Punta 
Arenas

CHILE
ARGENTINA
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1. Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización:

• En el extranjero 4.500 €

• Gastos odontológicos 150 €

2. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

3. Repatriación o transporte de fallecidos Ilimitado

4. Repatriación o transporte de los Asegurados Ilimitado

5. Repatriación o transporte de menores y disminuidos Ilimitado

6. Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización Incluido

• Gastos de desplazamiento del familiar Ilimitado

• Gastos de estancia del familiar desplazado  (máx.75 €/día) 750 €

7. Prolongación de estancia en el hotel  (máx.75 €/día) 750 €

8. Ayuda en viaje Incluido

9. Servicio de intérprete en el extranjero Incluido

10. Robo, pérdida o daños en el equipaje 300 €

11. Demora en la entrega de equipaje  (superior a 6 h de retraso) 100 €

12. Demora en la salida del medio de transporte  (superior a 4 h) 150 €

13. Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte 200 €

14. Pérdida de servicios inicialmente contratados 250 €

15. Overbooking o cambio de servicios inicialmente contratados Incluido

• Salida en un transporte no previsto (30 € cada 6 h) 180 €

• Cambio de alojamiento  (30 €/día) 300 €

16. Indemnización por fallecimiento e invalidez por accidente en el viaje 24 h 6.000 €

17. Indemnización por fallecimiento por accidente del medio de transporte 6.000 €

18. Responsabilidad Civil privada 6.000 €

Todos los viajes de TUI incluyen un seguro de asistencia en viaje.

CIRCUITOS Hasta 34 días

CRUCEROS Hasta 34 días

Precios por persona

Seguros de viaje diseñados por
Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en TUI, en INTERMUNDIAL XXI, S.L., con domicilio 
social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. 
y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y de InterMundial. Siempre se tomará 
como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en el 
momento de la confi rmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

Disfruta de tu viaje totalmente seguro. Que nada arruine tus vacaciones.

Seguro Asistencia TUI

1. Asistencia médica y sanitaria Incluido

• Europa 30.000 €

• Mundo 60.000 €

• Gastos odontológicos 150 €

2. Transporte sanitario de heridos o enfermos Incluido

3. Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización 80 €/día, máx. 800 €

4. Convalecencia en hotel 80 €/día, máx. 800 €

5. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido Incluido

6. Repatriación o transporte de otros Asegurados Incluido

7. Repatriación o transporte de menores Incluido

8. Envío de medicamentos en el extranjero Incluido

9. Envío de mensajes urgentes Incluido

10. Traslado de un familiar al domicilio del Asegurado 125 €

11. Adelanto de fondos en caso de robo de medios de pago en el extranjero 2.100 €

12. Ayuda en viaje Incluido

13. Servicio de intérprete en el extranjero Incluido

14. Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad 150 €

15. Anulación de tarjetas Incluido

16. Pérdida de llaves de la vivienda habitual 60 €

17. Protección jurídica telefónica por abogados Incluido

18. Defensa jurídica en el extranjero 1.000 €

19. Gastos de secuestro 3.500 €

20. Robo y daños materiales al equipaje 

• Europa 1.500 €

• Mundo 3.000 €

21. Demora en la entrega del equipaje facturado 150 € a.p 12 h/105 € cada 24 h

22. Búsqueda, localización y envío de equipaje Incluido

23. Pérdida del medio de trasporte in itinere 350 €

24. Gastos de gestión por pérdida de documentos 250 €

25. Envío de objetos olvidados en el hotel o apartamento 125 €

26. Gastos de anulación de viaje (mismas condiciones 
que el seguro Anulación Opcional TUI)  Hasta 50.000 €

27. Pérdida de servicios

• Europa 1.750 €

• Mundo 3.750 €

28. Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte 
alternativo no previsto (55 € cada 6 h) (55 € cada 6 h) 330 €

29. Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento 
(máx. 55 €/día)  550 €

30. Pérdida de servicios inicialmente contratados 600 €

31. Regreso anticipado del Asegurado 
por fallecimiento u hospitalización de un familiar Ilimitado

32. Regreso anticipado del Asegurado 
por perjuicios en el hogar o local profesional  Ilimitado

33. Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte  750 €

34. Demoras en la salida del medio de transporte  350 €

35. Extensión de viaje obligada (máx. 80 €/día)  320 €

36. Indemnización por fallecimiento e invalidez permanente 
por accidente en el viaje 24 h 6.500 €

37. Indemnización por fallecimiento por accidente del medio de transporte  50.000 €

38. Responsabilidad Civil privada, con pago de costes y gastos judiciales, 
incluyendo fi anza judicial 65.000 €

RESUMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN

CIRCUITOS

CRUCEROS

MUNDO

40,00 €

69,00 €
Recupera el 100% de tu reserva si tienes que cancelar tu viaje 
por cualquiera de sus 32 causas garantizadas.

Seguro de Anulación TUI EUROPA Y RIBEREÑOS

31,00 €

43,00 €

MUNDO

73,00 €

124,00 €

EUROPA Y RIBEREÑOS

49,00 €

92,00 €

Precios por persona

¿Situaciones complicadas durante el viaje?
Con TUI Spain disfruta de un servicio Premium de Atención al cliente.

Con solo una llamada, soluciona cualquier problema que surja en tu viaje.

+34 91 691 82 23



NOTAS IMPORTANTES 
Condiciones generales en www.es.tui.com
 
Los programas de viaje incluidos en este 
folleto, así como las ofertas de dichos 
programas que se emitan en un futuro, 
están sujetos a lo dispuesto en la regu-
lación aplicable al contrato de viaje com-
binado. Su agente de viajes dispone de 
dicho contrato, que le debe ser entrega-
do junto con la confirmación/documen-
tación del viaje. Rogamos que lo solicite, 
lo lea detenidamente y nos lo remita de-
bidamente cumplimentado como prueba 
de conformidad. También puede encon-
trar una copia del contrato en: www.tui.
com/es. Los precios y descripciones de 
este folleto son válidos salvo errores ti-
pográficos recogidos en el apartado Fe 
de Erratas publicado en: www.tui.com/es.

ORGANIZACIÓN TÉCNICA
La organización de este viaje combinado 
ha sido realizada por TUI Spain S.L.U., 
CIF B 81001836, bajo licencia CICMA 
753, con domicilio en Calle Mesena 22, 
2º, CP28033 Madrid
Para realizar una reclamación podrán diri-
girse al correo electrónico calidad@tuispain.
com, al teléfono 91 758 28 28 o bien man-
dando correo ordinario a la dirección de la 
organización técnica previamente indicada.

TIPOS DE VIAJE
En TUI disponemos de varios tipos de 
programas:
Tours regulares: viaje organizado com-
partiendo servicios con otros viajeros de 
otras mayoristas y en ocasiones, de otras 
nacionalidades.
Tours Exclusivo TUI: viaje organizado com-
partiendo servicios con otros clientes, si 
bien estos proceden exclusivamente de TUI.
Las salidas de los circuitos vienen ya fija-
das en cada uno de los diferentes progra-
mas y salvo que informemos lo contrario, 
las visitas se realizan con guías de habla 
castellana.
Viaje Privado: viaje organizado con circuito 
preestablecido con servicios exclusivamente 
para el/los cliente/s que solicita la reserva. 
Viaje a medida: viaje organizado a la car-
ta, según la petición expresa del cliente 
y con servicios privados o compartidos o 
una mezcla de ambos.
Extensiones: estancia o porción de viaje 
organizado para prolongar un circuito.
Estancia o combinado de estancias: viaje 
individual con base en uno o varios alo-
jamientos.
Fly & Drive: viaje individual con coche de 
alquiler y uno o varios alojamientos.

PRECIOS
El precio del viaje combinado incluye 
aquellos servicios y complementos que 
se especifiquen concretamente en el 
programa/oferta contratado o que expre-
samente se haga constar en el contrato 
de viaje combinado. Asimismo, informa-
mos que el precio del viaje combinado 
ha sido calculado según los tipos de 
cambio, tarifas de transporte, coste del 
carburante y tasas e impuestos aplica-
bles en la fecha de edición del programa/
catálogo. Cualquier variación del precio 
de los citados elementos podrá dar lugar 
a la revisión del precio final del viaje. En 
ningún caso, se revisará en los veinte días 
anteriores a la fecha de salida del viaje. 
Con motivo de eventos especiales, puen-
tes, festividades locales, etc., el precio del 
viaje puede verse alterado sobre el precio 
indicado en el catálogo.
En algunos casos, y debido a las condicio-
nes de viaje combinado, no será posible 
el desglose del precio por servicio.
Dependiendo del destino, las propinas re-
comendables a los guías y/o conductores no 
están incluidas en el precio del viaje, y es una 
costumbre del país el pago de las mismas.

DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO
Todos los usuarios sin excepción (niños in-
cluidos) deberán llevar en regla su documen-
tación personal y familiar conforme las leyes 
del país o países que se visitan. La obtención 
de visados será por cuenta del cliente ofre-
ciendo la agencia mayorista el servicio de 
tramitación de los mismos siempre que se 
hayan recibido los documentos en tiempo y 
forma. En caso de ser rechazada por alguna 
autoridad la concesión de visados, por causas 
particulares del usuario, o ser denegada su 
entrada en el país por carecer de los requisi-
tos que se exigen, o por defecto en la docu-
mentación exigida, o por no ser portador de 
la misma, el organizador declina toda respon-
sabilidad por hechos de esta índole, siendo 
por cuenta del consumidor cualquier gasto 
que se origine, aplicándose en estas circuns-
tancias las condiciones y normas establecidas 
para los supuestos de desistimiento volunta-
rio de servicios. De este modo, se recuerda 
igualmente a todos los usuarios, y en especial 
a los que posean nacionalidad distinta a la 
española, que deben asegurarse, antes de 
iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las 
normas y requisitos aplicables en materia de 
visados a fin de poder entrar sin problemas 
en todos los países que vayan a visitarse. 
Recomendamos a los menores de 18 años 
llevar un permiso escrito firmado por sus pa-
dres o tutores, en previsión de que el mismo 
pueda ser solicitado por cualquier autoridad. 
Todos los viajes comprendidos en este 
catálogo llevan incluido un seguro bá-
sico de asistencia en viaje, no obstante, 
recomendamos la suscripción facultativa 
de un seguro que cubra reembolso por 
gastos de cancelación de reserva y/o de 
un seguro de ampliación que cubra con 
sumas máximas superiores posibles gas-
tos de repatriación, por accidente, enfer-
medad o fallecimiento, gastos médicos u 
de otro tipo. 

SANIDAD
Todos los usuarios deben asegurarse, antes 
de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas 
las normas y requisitos aplicables en materia 
sanitaria, por lo que si para algún destino se 
precisan Certificados de Vacunación, u otro 
tipo de documentación sanitaria, será por 
cuenta del cliente. En este sentido, dado 
que determinados países exigen Certificado 
de Vacunación al haber visitado determina-
dos países con anterioridad, recomendamos 
consultar con el Centro de Sanidad Exterior 
más cercano. También se facilita información 
a este respecto en www.mae.es pertene-
ciente al Ministerio de Asuntos Exteriores. 

ALOJAMIENTO
Salvo que otra cosa se indique en el catálogo 
o se disponga en condiciones particulares:
a) Salvo que se indique lo contrario, los 
programas están cotizados en habitaciones 
de categoría básica o estándar. En relación 
con aquellos países en los que existe clasifi-
cación oficial de establecimientos hoteleros 
o de cualquier otro tipo de alojamiento, el 
catálogo recoge la clasificación turística que 
se otorga en el correspondiente país. En 
aquellos en los que no existe clasificación 
oficial, la categoría que se indica en el ca-
tálogo es simplemente orientativa. En todo 
caso, la agencia ha de velar por la mayor co-
rrespondencia entre la calificación utilizada 
y las expectativas que ello pueda generar 
razonablemente en un consumidor español.
b) Los hoteles mencionados en cada cir-
cuito podrán ser sustituidos por otros de 
iguales o similares características cuando 
determinadas circunstancias así lo acon-
sejen y se informe debidamente.
c) El horario de ocupación de las habi-
taciones depende de las normas esta-
blecidas en cada país. Por lo general, la 
habitación puede ocuparse a partir de las 
catorce horas del día de llegada y debe 
desalojarse antes de las doce horas del día 

de salida, con independencia de la hora en 
que esté prevista la llegada al hotel o de la 
hora en que esté prevista la continuación 
del viaje. En caso de que se desee ocupar 
una habitación antes o después de la hora 
señalada, recomendamos la contratación 
de una noche extra o servicio day use.
d) Las habitaciones o camarotes triples o 
cuádruples son generalmente habitaciones 
dobles a las que se añade una o dos camas, 
que suelen ser un sofá-cama o un plegatín, 
excepto en ciertos establecimientos donde 
en lugar de camas adicionales se emplean 
dos camas más grandes. Por consiguiente, 
la utilización de esta tercera cama se hace 
con el conocimiento y consentimiento de 
las personas que ocupan la habitación.
e) Por regla general, el régimen de pen-
sión completa incluye desayuno conti-
nental, almuerzo, cena y alojamiento. El 
régimen de media pensión, salvo que se 
indique de otro modo, incluye desayuno 
continental, cena o almuerzo y aloja-
miento. Por regla general, dichas comidas 
no incluyen las bebidas. No se garantiza 
el servicio de cena, pese a poder estar in-
cluido, tras la llegada del medio de trans-
porte posterior a las 20:00 horas.
f) Los hoteles contratados publican ha-
bitaciones con vistas al mar. Teniendo 
en cuenta que se trata de alojamientos 
con jardines tropicales donde la vege-
tación es muy densa, en ocasiones las 
vistas al mar no son completas debido 
al crecimiento de dicha vegetación.
g) Los detalles de Luna de Miel (Ventajas 
para Novios) son ofrecidos por los hoteles, 
por lo que TUI Spain S.L.U. no asume la 
responsabilidad en el caso de que alguno 
de estos detalles no se materialice en des-
tino. Por lo que el hecho de no recibir estos 
detalles no supondrá reembolso alguno.
h) Dependiendo del lugar de destino, 
los establecimientos hoteleros podrán 
cobrar al cliente tasas o impuestos adi-
cionales al precio de la reserva.

TRANSPORTE 
Las condiciones especiales de las tarifas 
aéreas nos obligan a informar que el pre-
cio calculado puede verse modificado en 
función de la disponibilidad de plazas. En 
caso de que los vuelos internacionales o 
domésticos sufriesen algún tipo de alte-
raciones en su día de operación u hora-
rios, los itinerarios podrán verse modifi-
cados en su orden o contenido. 
En ciertas compañías aéreas, es imprescin-
dible que la reserva de asiento se efectúe 
previo pago a través nuestra o por la web 
de la aerolínea directamente por el cliente.

EXCURSIONES
Salvo que se mencione lo contrario en la 
descripción del programa, se entenderá 
que las visitas y excursiones incluidas se 
componen de un recorrido panorámico 
en servicio regular con eventuales pa-
radas estratégicas en puntos de interés. 
En visitas y excursiones en las que se 
incluya alguna comida, se entiende que 
no comprende las bebidas, ni cafés. El 
idioma de las actividades será tal y como 
se indica en el programa elegido por los 
clientes. Las visitas están sujetas a ligeras 
modificaciones debido a la restauración 
de edificios o monumentos, restricciones 
de tránsito o razones operativas como 
condiciones climatológicas desfavorables, 
llegándose incluso a cambiar el orden o el 
día de realización de las mismas.
En función del número de participantes 
en cada circuito o excursión, el servicio 
previsto podrá prestarse con chófer-guía 
o chófer y guía.
El turismo de observación y avistamiento de 
animales no garantiza que se puedan llegar 
a ver ciertos ejemplares en plena naturaleza 
por depender de circunstancias por com-
pleto ajenas al prestatario del servicio.

TRASLADOS
Se entiende que todos los traslados son 
en servicio regular, excepto que se indi-
que lo contrario.

EQUIPAJES
En cuanto al transporte terrestre se refie-
re, se entenderá que el equipaje y demás 
enseres personales del usuario los conser-
va consigo, cualquiera que sea la parte del 
vehículo en que vayan colocados, y que se 
transporta por cuenta y riesgo del usuario. 
Se recomienda a los usuarios que estén 
presentes en todas las manipulaciones de 
carga y descarga de los equipajes.
En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, 
marítimo o fluvial de equipaje son de apli-
cación las condiciones establecidas por las 
compañías transportistas, siendo el billete 
de pasaje el documento que vincula a las 
citadas compañías y al pasajero. En el su-
puesto de sufrir algún daño, demora en la 
entrega o extravío, el consumidor deberá 
presentar, en el acto, la oportuna reclama-
ción a la compañía de transportes. 
El transporte del equipaje y las posibles 
incidencias derivadas de éste quedan en 
este caso fuera del ámbito de gestión de 
la agencia mayorista. En caso de querer 
transportar para sus vacaciones equipaje 
de amplio volumen tal como bicicletas, 
tablas de surf, etc, deberá abonar el 
correspondiente suplemento. Rogamos 
consultar con la propia compañía aérea 
todas las cuestiones relativas a franqui-
cia de equipaje facturado y de mano. El 
transportista podrá cobrar suplemento o 
rechazar los equipajes que sobrepasen 
en exceso este peso o pieza. Se reco-
mienda no guardar objetos de valor, me-
dicamentos, pasaporte, documentación 
o dinero en el interior del equipaje factu-
rado. Si hay que hacerlo, recomendamos 
que se certifique los contenidos antes de 
viajar, haciendo una declaración de valor. 
TUI Spain S.L.U. no se responsabiliza de 
los equipajes que los clientes depositen 
en las consignas de los hoteles.

TARJETAS DE CRÉDITO 
Algunos hoteles podrán solicitarles el 
número de su Tarjeta de Crédito como 
garantía de solvencia. El día de salida, 
si no tuvieran extras, se debe solicitar la 
devolución del impreso firmado en blan-
co con los datos de su Tarjeta de Crédito. 
La organizadora no se hace responsable 
sobre la utilización de las Tarjetas de Cré-
dito por parte de los establecimientos. 
Igualmente, es imprescindible presentar 
una tarjeta de crédito (no débito) a la 
recogida de un vehículo de alquiler. La 
compañía hará un bloqueo en la tarjeta 
de crédito de la cantidad correspon-
diente a la franquicia, cantidad que se 
desbloquea una vez que el coche ha sido 
devuelto y la compañía ha verificado que 
no tiene ningún daño. 

GASTOS DE CANCELACIÓN
El cliente, en todo momento, puede desis-
tir de los servicios solicitados o contratados, 
teniendo derecho a la devolución de las 
cantidades que hubiera abonado, tanto si 
se trata del precio total como del anticipo, 
pero deberá indemnizar a la agencia por los 
conceptos que a continuación se indican:
1. Gastos de Gestión (50 euros por per-
sona, IVA incluido) 
2. Gastos de Anulación de Servicios tanto 
aéreos como terrestres
3. Gastos de Penalización, consistente en 
el 5 % del total del viaje si el desistimien-
to se produce con más de diez días y me-
nos de quince de antelación a la fecha de 
comienzo del viaje; el 15 % entre los días 
3 y 10, el 25 % dentro de las cuarenta y 
ocho horas anteriores a la salida; y el 100 
% en caso de no presentación. 
Los programas incluidos en este catálogo 
contienen servicios sujetos a condiciones 
económicas especiales de contratación y 
por lo tanto estrictas condiciones de can-
celación, rogamos consultar.

ALTERACIONES. CANCELACIÓN DEL 
VIAJE POR LA AGENCIA. 
La Agencia de viajes se compromete a 
facilitar a sus clientes la totalidad de los 
servicios contratados contenidos en el 
programa detallado que ha dado origen al 
contrato de viaje combinado con las con-
diciones y características estipuladas, todo 
ello de acuerdo a los siguientes extremos:
a) En el supuesto de que, antes de la salida 
del viaje, el Organizador se vea obligado a 
modificar de manera significativa algún 
elemento esencial del contrato, incluido el 
precio, deberá ponerlo inmediatamente en 
conocimiento del consumidor, bien directa-
mente, cuando actué también como deta-
llista, bien a través del respectivo detallista.
b) En tal supuesto, y salvo que las par-
tes convengan otra cosa, el consumidor 
podrá optar entre resolver el contrato 
sin penalización alguna o aceptar una 
modificación del contrato en el que se 
precisen las variaciones introducidas y su 
repercusión en el precio. El consumidor 
deberá comunicar la decisión que adopte 
al Detallista o, en su caso, al Organizador 
dentro de los tres días siguientes a ser 
notificado de la modificación a que se re-
fiere el apartado (a) dándose por recha-
zado si no hay respuesta en dicho plazo.
c) En el supuesto de que el consumidor 
opte por resolver el contrato, o de que el 
Organizador cancele el viaje combinado 
antes de la fecha de salida acordada, por 
cualquier motivo que no le sea imputa-
ble al consumidor, este tendrá derecho, 
desde el momento en que se produzca la 
resolución del contrato, al reembolso de 
todas las cantidades pagadas en el plazo 
máximo de 14 días naturales después de 
la terminación del contrato, o bien a la 
realización de otro viaje combinado de 
calidad equivalente o superior, siempre 
que el Organizador o Detallista pueda 
proponérselo. En el supuesto de que el 
viaje ofrecido fuera de calidad inferior, el 
Organizador o Detallista deberán rem-
bolsar al consumidor, cuando proceda, 
en función de las cantidades ya des-
embolsadas, la diferencia de precio, con 
arreglo al contrato. Este mismo derecho 
corresponderá al consumidor que no ob-
tuviese confirmación de la reserva en los 
términos estipulados en el contrato.
d) Si la Agencia cancela el viaje una vez 
firmado el contrato de Viaje Combinado, 
se le reembolsará la cantidad pagada.
No existirá obligación de indemnizar en 
los siguientes supuestos:
d.1. En los viajes condicionados a un mí-
nimo de participantes, el Organizador se 
reserva el derecho de cancelar si el nú-
mero de participantes es menor de las 
plazas que se indiquen específicamente.
d.2. Cuando la cancelación del viaje, salvo 
en los supuestos de exceso de reservas, 
se deba a motivos de fuerza mayor, en-
tendiendo por tales aquellas circunstan-
cias ajenas a quien las invoca, anormales 
e imprevisibles, cuyas consecuencias no 
habrían podido evitarse, a pesar de ha-
ber actuado con la diligencia debida.

VALIDEZ: 1 de junio de 2019 a 30 de 
abril de 2020. 

TUI Spain S.L.U., CIF B 81001836, bajo 
licencia CICMA 753, con domicilio en Calle 
Mesena 22, 2º, CP28033 Madrid, le infor-
ma que los datos personales que usted 
nos proporcione serán incorporados a 
un fichero automatizado titularidad de 
TUI, con la finalidad de la reserva de los 
servicios contratados, así como para la 
transferencia internacional de sus datos 
a compañías u organizadoras y la remi-
sión de información comercial y promo-
cional de productos relacionados con la 
actividad de TUI, prestando para ello su 
consentimiento inequívoco. Podrá ejerci-
tar sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación del trata-
miento y portabilidad de sus datos, ante 
TUI, dirigiendo una notificación al efecto.



Bienvenido a la clase
 Turista Premium
Disfruta la experiencia de volar en la clase Turista Premium, con embarque 
preferente, más equipaje, asientos más anchos, más espacio entre filas y una 
pantalla individual más grande donde disfrutar de los últimos estrenos.

Consulta los destinos de largo radio en los que está disponible la clase Turista Premium.
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