
 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vigencia: 01 de Abril de 2018 al 28 de Febrero de 2019 
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. La capital de Chile es 
una ciudad vibrante llena de carácter, con una próspera cultura artística, modernos restaurantes y 
una animada vida nocturna. Rodeada por montañas - los poderosos Andes al este y el rango costero 
más pequeño al oeste - en un día despejado, Santiago presume de tener una de las escenas urbanas 
más increíbles del mundo. Las mansiones coloniales del viejo mundo y los barrios eclécticos se 
integran sin problemas a los rascacielos de "Sanhattan" en una cautivadora fusión de tradición y 
modernidad. Con el esquí de clase mundial, rutas del vino, ciclismo y trekking justo en su puerta, 
Santiago es una ciudad llena de posibilidades estimulantes. 
Nuestro tour inicia desde el hotel donde nos recogerá el transfer. Comenzaremos recorriendo la 
principal avenida de la ciudad conociendo su historia y la de sus alrededores. Bajaremos hasta el 
barrio adoquinado de Lastarría, sector característico por sus áreas verdes y hermosas casonas del 
siglo XIX, hoy restauradas y en su mayoría usadas como cafés, restaurantes, librerías y museos.  
A continuación, nos dirigiremos hacia el Cerro Santa Lucía aquí tendremos tiempo para caminar y 
tomar fotos, mientras nuestro guía nos relata algunos de los episodios más importantes de la 
historia de Santiago, como por ejemplo el enfrentamiento Mapuche/Español.  Desde sus terrazas 
tendremos una vista panorámica de Santiago, además de admirar reliquias y construcciones de la 
época colonial, como el Castillo Hidalgo. 
Nos dirigiremos con destino a nuestra siguiente parada, en el camino podemos ver emblemáticos 
lugares de la ciudad como la Plaza de Armas, La Catedral de Santiago y su impresionante 
arquitectura, además del ex congreso nacional. Llegaremos a la imponente casa de gobierno 
llamada La Moneda y junto a ella la Plaza de la Constitución; recorreremos sus alrededores e iremos 
conociendo más de su importante e interesante historia.  
Ya en nuestro vehículo, el tour continuará con un paso por el Mercado Central, uno de los puntos 
gastronómicos más característicos de Santiago, para luego continuar hacia el sector alto de la 
capital. Durante el camino nos detendremos en una tienda de lapislázuli donde podremos admirar 
y/o comprar hermosas joyas y únicas artesanías para luego finalizar el tour en el respectivo hotel. 
(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  
Salimos desde el hotel por la mañana con destino a la Cueva del Milodón ubicada a 24 kilómetros al 
norte de Puerto Natales. Este Monumento Natural está formado por tres cavernas y un 
conglomerado rocoso denominado “Silla del Diablo”. Antes de llegar a la cueva, el camino de acceso 
pasa por la “Silla del Diablo”, nombre que proviene de la imaginación popular dado a una estructura 
rocosa con aspecto de sillón de la cual se dice fue “asiento” del Milodón y que la leyenda transformó 
en “diablo”. Al concluir la visita se continúa por el nuevo camino de acceso al Parque Nacional Torres 
del Paine pudiendo observar en el trayecto la Laguna Sofía, la Cordillera Prat, el Lago Porteño, el 
Cerro Mesa, el Lago del Toro, la Sierra del Toro y la Sierra Ballena. A continuación, es posible admirar 
el bellísimo paisaje que nos rodea desde el Mirador del Lago Grey (vista hacia el Glaciar Grey, el 
Macizo del Paine y el Lago del Toro). Un par de Kilómetros más adelante es posible observar los 
Cuernos del Paine llegando a la bifurcación tomando el camino sobre el Puente Serrano para 
continuar con destino al sector del Lago Grey. En este sector podremos realizar una agradable 
caminata por la orilla del Lago grey y si las condiciones nos ayudan es posible acceder hasta el 
mirador de la Península Grey. De regreso, en el estacionamiento de la Guardería retomamos la ruta 
para regresar a un restaurante ubicado en el sector para tomar un momento de descanso con la 
opción de almorzar. (Almuerzo incluido en la tarifa). Al concluir este reparador descanso 
comenzamos la segunda etapa de nuestra visita al Parque Nacional Torres del Paine dirigiéndonos 
al sector del Salto Grande. Visitaremos el Mirador del Lago Nordenskjold y continuaremos 
disfrutado de diversas vistas en nuestra ondulante ruta que nos acerca poco a poco al sector del 
Laguna Amarga, sin antes visitar la Cascada Paine, bellísimo lugar en donde se puede apreciar la 
descarga de aguas lechosas que vienen de los glaciares a través del Rio Paine y que desaguan 
finalmente en el Seno de Ultima Esperanza, después de un prolongado recorrido por el corazón del 
Parque Nacional. Después de admirar este grato espectáculo regresaremos a la ciudad de Puerto 
Natales pasando por el Mirador del Lago Sarmiento llegando al caer la tarde y trayendo consigo una 
experiencia inolvidable (alojamiento incluido). 
 
Día 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. 
 
FIN DE LOS SERVICIOS. 
 


