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CHILE, DESIERTO Y PATAGONIA

Santiago, San Pedro de Atacama, Puerto Natales

9 días

Llegadas: diarias

Mínimo 2 pasajeros

Dia 1. Santiago

Llegada por la mañana. Traslado al hotel y check in (horario de check in a las 15 hrs, si pasajeros desean tener su

habitación lista por la mañana sugerimos contratar una noche adicional). Por la tarde visita de ciudad. Salida desde

nuestro hotel en Santiago para comenzar nuestro recorrido con dirección al centro de la ciudad, donde conoceremos

sus principales atractivos. Primero, visitaremos el Cerro Santa Lucía, lugar donde se fundó la ciudad de Santiago en

1541. Luego, nos dirigiremos a la Plaza de Armas de Santiago, desde donde podremos ver la Catedral de Santiago,

Municipalidad, Correo y Museo Histórico Nacional. Nuestro viaje continuará por el Palacio de Gobierno y tendremos la

oportunidad de caminar por algunas de las calles y barrios más tradicionales. Posteriormente nos dirigiremos hacia al

oriente, donde veremos modernas construcciones y cómo estas han transformado la ciudad. Finalizaremos nuestro

recorrido en una tienda de artesanía donde apreciaremos, hermosas piezas de lapislázuli. El recorrido finaliza en

nuestro hotel en Santiago. Alojamiento.

Dia 2. Santiago – San Pedro de Atacama

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo a Calama. Llegada, recepción y traslado al hotel en San Pedro de Atacama.

Alojamiento.

Dia 3. San Pedro de Atacama – Quitor y Tulor – Valle de la Luna

Desayuno. Salida desde San Pedro de Atacama hacia la cordillera, pasando por Ayllu de Coyo, típica vecindad

agrícola atacameña. Arribo a la aldea de Tulor, donde las construcciones asemejan un laberinto en círculos, en que

cada círculo era una vivienda o lugar de encuentro; tiene más de 2.000 años de antigüedad. Visita al Pukará de Quitor,

que data del siglo XII, y fue atacado en 1540 por el conquistador español Francisco de Aguirre. En este lugar se llevó a

cabo una ceremonia en memoria del Quinto Centenario del Descubrimiento de América.

Retorno a hotel en San Pedro de Atacama. Por la tarde, siguiendo la cordillera de la sal, conociendo el hermoso valle

abundante en minerales alcalinos. Visita al Valle de la Muerte, paisaje agreste de gran belleza geográfica, para luego

llegar al Valle de la Luna, famoso por sus esculturas naturales salinas conocidas como Las Tres Marías, formadas por

la erosión eólica. Visita a viejos yacimientos y sus cuevas para apreciar la sal gema (sal petrificada), mineral de

apariencia similar al cuarzo. Ascenso a un acantilado, desde donde se puede observar uno los espectáculos naturales

más hermosos del Norte de Chile, el atardecer en el Valle de la Luna.

Retorno a hotel en San Pedro de Atacama. Alojamiento.

Dia 4. San Pedro de Atacama – Salar de Atacama – Lagunas del Altiplano

Desayuno. Salida desde el hotel en San Pedro de Atacama. Salida hacia el Salar de Atacama, el más grande de

Chile, para visitar la Reserva Nacional los Flamencos y la laguna de Chaxa, donde se pueden reconocer las diferentes

especies de flamencos de la zona. Luego el camino cruza el trópico de Capricornio y pasa por la localidad de Socaire

a 3500 msnm. Destaca su bella iglesia de Piedra volcánica. Llegada a las lagunas Miscanti y Miñique ubicadas a más

de 4.000 msnm. En un hermoso entorno que resalta la belleza de sus aguas azulinas, nacidas de los deshielos de los

volcanes con los mismos nombres. Destacan las plantas de coirón, utilizadas para artesanías y tejados, y son los

lugares de nidificación de la tagua cornuda, pequeña ave de color negro muy difícil de ver en su hábitat natural.
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Almuerzo en Socaire Llegada a Toconao, poblado donde está la iglesia de San Lucas con su pequeño campanario, de

adobe y madera de cactus. Visita al taller y feria artesanal de la zona, rica en artículos de lana de alpaca y artesanías

en cactus. Retorno a hotel en San Pedro de Atacama. Alojamiento.

Dia 5. San Pedro de Atacama – Geysers del Tatio – Machuca – Calama – Santiago

Salida durante la madrugada desde el hotel en San Pedro de Atacama, pueblo que es considerado la capital

arqueológica de Chile, ya que fue el principal centro de la cultura atacameña.

Tanto en el trayecto como en el lugar mismo se pueden observar vicuñas, llamas, ñandúes y vizcachas, mientras que

de la flora destacan los cactus gigantes, llaretas y coirones. Llegada a los Géiser del Tatio, ubicado en la Cordillera de

los Andes a 89 km. De San Pedro, el espectáculo de las fumarolas se aprecia mejor al alba. Algunas fumarolas logran

fácilmente los 10 metros de altura, y los géiseres pueden lograr hasta 8 metros de altura. Desayuno y baño en la

piscina termal, con una temperatura promedio de 36° C. De regreso, visita a Machuca, un poblado atacameño

dedicado al pastoreo y la agricultura, nos mostrará un bofedal, con familias de flamencos, patos y gaviotas. Por la

tarde traslado al aeropuerto. Vuelo a Santiago. Alojamiento en hotel del aeropuerto.

Dia 6. Santiago – Punta Arenas – Puerto Natales

Desayuno. Vuelo a Punta Arenas. Llegada, traslado en bus a Puerto Natales. Alojamiento.

Día 7. Puerto Natales

Desayuno. Día libre durante los meses de abril a septiembre, sugerimos realizar una visita de ciudad o una

excursión a Cerro Castillo o a El Calafate (Argentina), excursiones se deberán contratar en destino debido a que la

operación es sujeta a las condiciones climáticas en destino y el precio varia según el número de pasajeros.

De octubre a Marzo: EXCURSIÓN A GLACIARES BALMACEDA Y VENTISQUERO SERRANO (incluida dentro

del pago de suplemento de temporada de glaciares oct-mar, Ver tarifas)

Salida por la mañana desde el hotel en Puerto Natales, para dirigirse al muelle desde donde zarpará la embarcación

rumbo a los ventisqueros. El recorrido pasa por la Isla Guanacos y el Fiordo de Ultima Esperanza. Al medio día,

llegada al Monte y Glaciar Balmaceda, que resaltan por la belleza indómita que poseen. Más tarde, arribo al

Ventisquero Serrano, donde es posible desembarcar para disfrutar de una caminata por el frondoso bosque de coigües

y canelos. Por un sendero es posible llegar hasta los pies del azul ventisquero. Luego de las caminatas, se disfrutará

de un almuerzo típico de la zona, para más tarde recorrer los alrededores. Por la tarde, regreso navegando a través

del canal para arribar al puerto. Transfer al hotel. Alojamiento.

Día 8. Puerto Natales – Parque Nacional Torres del Paine

Desayuno. Salida desde Puerto Natales rumbo a la Cueva del Milodón. Este lugar está formado por tres cavernas y

un conglomerado rocoso denominado “Silla del Diablo”. La mayor de estas cavernas cobija la réplica de un animal

extinto, el Milodón; un herbívoro de grandes dimensiones que se extinguió probablemente a fines del Pleistoceno.

Luego, se hará una visita al Parque Nacional Torres del Paine, donde se disfruta de algunos de sus principales

atractivos tales como Laguna Amarga, vista a los Cuernos del Paine, Salto Grande y Lago Grey. Almuerzo en el

restaurant de la Hostería Lago Grey. Regreso a Puerto Natales. Alojamiento.

Día 9. Puerto Natales – Punta Arenas – Santiago – México

Desayuno. Traslado al aeropuerto. FIN DE LOS SERVICIOS

http://www.agarratusmaletas.com/
mailto:agarratusmaletasmx@gmail.com


Santiago 706, Calzada México-Tacuba #1595, Col. Argentina Poniente, Miguel Hidalgo, CDMX.

www.agarratusmaletas.com agarratusmaletasmx@gmail.com Tel. 5537085279 ó 5535760077

CHILE, DESIERTO Y PATAGONIA

INCLUYE:

 2 noche de alojamiento en Santiago, 3 en Puerto Natales, 3 en San Pedro de Atacama con desayunos.

 Traslados aeropuerto– hotel – aeropuerto en servicio compartido.

 Visita de ciudad en Santiago en servicio compartido.

 Excursiones en San Pedro de Atacama según itinerario en servicio compartido

 Excursión Glaciares Balmaceda y Serrano con almuerzo (solo de octubre a marzo) en servicio compartido.

 Excursión Parques Nacional Torres del Paine con almuerzo en servicio compartido.

 Todas las entradas a los parques indicados en itinerario.

No Incluye:

o Servicios, excursiones o comidas no especificadas.

o Gastos personales.

o Propinas a mucamas, botones, guías, choferes.

o Impuesto de entrada Chile: 26usd

LISTA DE HOTELES (Previstos o similares) 

CIUDAD HOTEL CAT 

SANTIAGO NERUDA EXPRESS / HOLIDAY INN APTO T 

  PROVIDENCIA / HOLIDAY INN APTO P 

  CUMBRES VITACURA / HOLIDAY INN APTO S 

SAN PEDRO DE ATACAMA CASA DE DON TOMAS T 

  ALTIPLANICO  P 

  CUMBRES SAN PEDRO S 

PUERTO NATALES WESKAR  T 

  COSTAUSTRALIS P 

  REMOTA S 

 

PRECIO POR PERSONA EN USD  

TURISTA 3* DBL TPL SGL  

TERRESTRE 1500 1330 2400 

TERRESTRE Y AÉREO 2110 1940 3010 

SUPL ENE - MAR / OCT - DIC 2019 200 200 200 

        
PRIMERA 4* DBL TPL SGL  

TERRESTRE 1720 1750 2700 

TERRESTRE Y AÉREO 2330 2360 3310 

SUPL ENE - MAR / OCT - DIC 2019 200 200 200 

        
SUPERIOR 5* DBL TPL SGL  

TERRESTRE 2210 NA 3600 

TERRESTRE Y AÉREO 2820 NA 4210 

SUPL. ENE - MAR / OCT - DIC 2019 310 NA 390 

SUPL. MAR - ABR / OCT - NOV 2019 20 NA 50 

 

RESERVACIÓN DE AÉREO EN CLASE "O" LATAM MEX/SCL/CJC/SCL/PUQ/SCL/MEX  
IMPUESTOS Y Q DE COMBUSTIBLE (SUJETOS A CONFIRMACIÓN): 570 USD 
SUPLEMENTO DESDE EL INTERIOR DEL PAÍS: CONSULTAR 
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO  

CONSULTAR PRECIO DE MENOR 

VIGENCIA: AL 10 DICIEMBRE 2019 (EXCEPTO SEMANA SANTA, JULIO, PUENTES Y DÍAS FESTIVOS. 
CONSULTE SUPLEMENTOS) 
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