Santiago y Las Maravillas de Patagonia (6D/5N)
Santiago – Puerto Natales

Vigencia: 01 de Mayo de 2016 al 28 de Febrero de 2017
Inicio: Aeropuerto Santiago (SCL)
Termino: Punta Arenas o El Calafate
Día 1: Aeropuerto Santiago – HD City Tour Panorámico
Día 2: Santiago
Día 3: Santiago – Transfer out – Puerto Natales
Día 4: Puerto Natales – FD Torres del Paine
Día 5: Puerto Natales – FD Navegación Balmaceda & Serrano
Día 6: Puerto Natales – Out
Incluye:












Traslado Aeropuerto Santiago / Hotel Santiago
HD City Tour Panorámico
Traslado Hotel Santiago / Aeropuerto Santiago
Traslado Aeropuerto Punta Arenas / Terminal de Buses Punta Arenas
Ticket de Bus Punta Arenas / Puerto Natales
Traslado Terminal de Buses Puerto Natales / Hotel Puerto Natales
FD Torres del Paine & Cueva del Milodón (almuerzo incluido)
FD Navegación Balmaceda & Serrano (almuerzo incluido)
Traslado Hotel Puerto Natales / Terminal de Buses Puerto Natales
Ticket de Bus Puerto Natales / Punta Arenas o El Calafate
Traslado Terminal de Buses Punta Arenas / Aeropuerto Punta Arenas (si sale por Punta
Arenas)
 02 noches de alojamiento en Santiago (desayuno incluido)
 03 noches de alojamiento en Puerto Natales (desayuno incluido)

Excluye:
 Tickets aéreos
 Comidas y brebajes no especificados en el programa
 Propinas voluntarias
Recomendación de vuelos:
•
•

Santiago (SCL) / Punta Arenas (PUQ)  Arribar a Punta Arenas antes de las 16:00 hrs.
Punta Arenas (PUQ) / Santiago  Salir de Punta Arenas después de las 15:00 hrs.

Día 1 / Aeropuerto Santiago – HD City Tour Panorámico
Llegada a Santiago, Recepción en aeropuerto y traslado al hotel seleccionado. Por la tarde
realizaremos un City Tour Panorámico de Santiago, visitando el casco antiguo de la ciudad,
incluyendo La Plaza de Armas, El Cerro Santa Lucia y la Catedral, el Palacio de La Moneda y el edificio
de Correos. Subida al mirador del Cerro San Cristóbal, ubicado en el parque urbano más grande de
la ciudad. Regreso a hotel seleccionado (alojamiento incluido).
Día 2 / Santiago
Día libre para actividades opcionales. Alojamiento en hotel seleccionado (incluido).
Día 3 / Santiago – Puerto Natales
A la hora convenida traslado a Aeropuerto de Santiago para abordar vuelo a Punta Arenas.
Recepción en aeropuerto y traslado a Terminal de Buses de Punta Arenas para tomar bus regular a
la ciudad de Puerto Natales (3 hrs). Recepción en Terminal de Buses de Puerto Natales y traslado a
hotel seleccionado (alojamiento incluido).
Día 4 / Puerto Natales – FD Torres del Paine & Cueva Milodón
La excursión comienza con una visita a la Cueva del Milodón, monumento natural ubicado sobre la
ladera del cerro Benítez, a 25 kilómetros de Puerto Natales, en la que en 1895 se encontraron restos
de animales extintos, como el tigre dientes de Sable, caballo americano y un mamífero de grandes
dimensiones conocido como Milodón. En ella es necesario hacer una caminata por
aproximadamente media hora, para internarse en la caverna y apreciar las estalactitas, los lugares
donde se encontraron los restos y una réplica del Milodón. Posteriormente se realiza una parada
técnica en la villa de Cerro Castillo, donde se pueden realizar algunas compras, disfrutar del servicio
de cafetería o simplemente descansar. Continuando con el viaje hacia el parque Torres del Paine,
los visitantes podrán apreciar los más distintos paisajes, desde el bosque magallánico deciduo hasta
la estepa patagónica, dominada por el viento, la aridez y la inmensidad del paisaje. En el camino
también es posible encontrar dos especies de la fauna local en abundancia, el guanaco, camélido
sudamericano familia de la llama y al ñandú, familia del avestruz africano. Una vez que se llega al
parque, reserva de la biosfera con una superficie de más de 242.000 hectáreas, el paisaje cambia
drásticamente para dar paso a decenas de lagunas pobladas por aves acuáticas, y en el fondo,

gigantes de granito que dominan el paisaje. Lagos color turquesa, cascadas y montañas cubiertas de
hielo son el paisaje dominante dentro del parque. Una caminata de 15 minutos en el interior del
parque es necesaria para acercarse al Salto Grande, cascada de comunica dos grandes lagos dentro
del parque, el Nordenskjold y el lago Pehoé. Después del almuerzo (incluido) la visita continúa
realizando una caminata a orillas del Lago Grey, donde es posible apreciar témpanos, y como telón
de fondo la inmensidad del glaciar Grey. Dependiendo de las necesidades, el retorno puede
efectuarse por el mismo camino, o bien por el camino nuevo, el que bordea los lagos Toro, porteño
y Sofía. Regreso a hotel seleccionado (alojamiento incluido).
Día 5 / Puerto Natales – FD Navegación Balmaceda & Serrano
Los glaciares Balmaceda y Serrano se sitúan dentro del Parque Nacional Bernardo O'Higgins, el que
se encuentra a 31 millas al noroeste de la ciudad de Puerto Natales y forma parte del cordón
montañoso de los Andes. Visitarlo significa admirar un lugar majestuoso, casi no tocado por el
hombre. Su acceso es solamente por vía marítima, navegando a través del Fiordo de Ultima
Esperanza, el que debe su nombre a la “última esperanza” de encontrar el Estrecho de Magallanes
en 1557, para una expedición que lo buscaba desde el Océano Pacífico. El viaje se inicia en el muelle
de Puerto Natales, y en el trayecto es posible ver los edificios pertenecientes al frigorífico Bories, el
cual fue una de las industrias procesadoras de carne más grande de la Patagonia, también se pueden
observar una colonia de Cormoranes Imperiales, una pequeña colonia de Lobos Marinos y una
variedad de plantas que componen la flora, tales como el Coigüe, el Canelo, la Lenga, el Ñire, el
Chilco y el Calafate entre otras. El glaciar Balmaceda puede ser visto desde la nave, en cambio, para
visitar el Serrano, es necesario hacer una caminata de 20 minutos por un sendero que bordea un
pequeño lago originado por el derretimiento de dicho glaciar. Almuerzo (incluido) en Estancia
Turística Perales (sopa de carnes y verdura, asado a las brasas de cordero magallánico, papas al
natural, ensalada, postre, vino o bebida), o alternativa vegetariana. Regreso a hotel seleccionado
(alojamiento incluido).
Día 6 / Puerto Natales – Punta Arenas o El Calafate
A la hora convenida, traslado al Terminal de Bus de Puerto Natales para tomar bus regular hacia la
ciudad de Punta Arenas. Recepción en el Terminal de Buses de Punta Arenas y traslado a Aeropuerto
de Punta Arenas.
Pasajero tiene la opción de continuar su viaje en Bus Regular hacia El Calafate desde el Terminal de Puerto
Natales (En El Calafate no incluye traslado de llegada).

FIN DE LOS SERVICIOS

