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MT52031 Chile Irresistible
Ciudades visitadas: Santiago  Puerto Natales – Torres Del Paine
Duración: 8 días y 6 noches.
Desde: 1,818.00 USD
Diarias
Vigencia: 28 de Febre de 2017
Volamos con:

Itinerario
DIA 01 MÉXICO – SANTIAGO
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para tomar el vuelo con destino a Santiago de Chile. Cena y noche abordo.
DIA 02 SANTIAGO
Llegada al aeropuerto de Santiago, recepción y traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento.
DIA 03 SANTIAGO – Visita de Ciudad
Medio día de Visita de la ciudad, centro históricocolonial, Plaza de Armas, Catedral, Palacio de Gobierno, cerro Santa Lucia,
barrios artísticogastronómicos de Lastarria y Bellavista, para luego continuar hacia el sector oriente de la capital, principal
centro financiero de la ciudad, rodeado de importantes hoteles, tiendas de diseño, restaurantes y cafés al aire libre. Opcional:
Almuerzo en Restaurante Bellavista. Costo 60 usd. Regreso al hotel y alojamiento en hotel seleccionado. Alojamiento.
DIA 04 SANTIAGO – PUNTA ARENAS – PUERTO NATALES
A la hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Punta Arenas, (recomendamos los primeros
vuelos). Llegada a Punta Arenas, punto obligado para embarque en cruceros al Cabo de Hornos, Campos de Hielo Sur, al
Continente Blanco, Antártica, o al famoso Parque Nacional Torres de Paine. Recepción en el aeropuerto de Punta Arenas y
traslado a la Terminal de Autobuses para abordar bus de recorrido público hacia la ciudad de Puerto Natales (249 km), situada
en una suave ladera al borde del Canal Señoret y en el horizonte, la silueta de la Cordillera de los Andes, con una vista sobre
el macizo del Paine y los glaciares de Campos de Hielo Sur. Traslado a su hotel. Alojamiento.
DIA 05 PUERTO NATALES – Parque Nacional Torres de Paine
Desayuno en el hotel. La excursión de día completo comienza con una visita a la Cueva del Milodón, situada en las laderas
del cerro Benítez, (25 km de Puerto Natales) y donde en 1895 los restos de un animal prehistórico fueron encontrados. Es
necesario caminar por una media hora para acceder a esta cueva, cubierta por estalactitas, para admirar la réplica de este
http://www.megatravel.com.mx/viaje/chileirresistible_52031.html

1/3

7/12/2016

MC  Chile Irresistible MT52031

animal. La excursión continúa bordeando los lagos Sofía, Buenos Aires y Toro, hasta ingresar al parque, Reserva de la
Biosfera, con un área que cubre más de 242.000 hectáreas. Lagos color turquesas, cascadas, glaciares colgantes, montañas
cubiertas de hielo y tres gigantes torres de granito dominan este paisaje espectacular. Caminata a orillas del Lago Grey, desde
donde es posible ver la inmensidad del Glaciar Grey. Después del almuerzo, caminata de 15 minutos para acercarse al Salto
Grande, una gran cascada de agua que conecta los enormes lagos Nordenskjold y Pehoé. La visita continúa bordeando el
Lago Sarmiento y Laguna Amarga, para una vista más cercana, (si el clima lo permite), de las tres espectaculares torres de
granito. En el camino se podrá admirar la fauna local compuesta por guanacos, familia de la llama (camélido sudamericano) y
el ñandú, (familia del avestruz africana). La excursión termina con una visita a la Villa Cerro Castillo y a la laguna Figueroa.
Regreso al hotel. Alojamiento.
DIA 06 PUERTO NATALES – Navegación Balmaceda y Serrano
Desayuno en el hotel. Los glaciares Balmaceda y Serrano se encuentran dentro del Parque Nacional Bernardo O´Higgins, 31
millas al noroeste de la ciudad de Puerto Natales y es parte de la Cordillera de los Andes. El acceso es sólo por el mar
navegando por el fiordo de Ultima Esperanza. El viaje comienza en Puerto Natales y en ruta es posible ver colonias de
cormoranes imperiales, lobos marinos y una gran variedad de plantas que conforman la flora, como el canelo autochthonos
coigüe, lenga, ñire, chilco y calafate, entre otros. Desde la nave se puede ver el glaciar Balmaceda pero por otro lado, para
visitar el Glaciar Serrano, es necesario hacer una caminata de 20 minutos por un sendero que corre a lo largo de un pequeño
lago creado por el derretimiento del glaciar. El viaje de regreso incluye un almuerzo típico de la Patagonia a orillas del Seno
de Ultima Esperanza. Regreso al hotel. Alojamiento.
DIA 07 PUERTO NATALES – PUNTA ARENAS  SANTIAGO
Desayuno en el hotel y traslado a la Terminal de autobuses para embarcar en bus de recorrido público con destino al
aeropuerto de Punta Arenas. *En el viaje de regreso, el bus termina su recorrido en el aeropuerto de Punta Arenas*. Ahí
abordaremos vuelo de regreso a la Ciudad de Santiago. Llegada, recepción y traslado a su hotel. Alojamiento.
DIA 08 SANTIAGO – MEXICO
A la hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso con destino a la Ciudad de México.

...FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Precios y hoteles:
PRECIO POR PERSONA EN USD:
Categoría

Hoteles 3*

Hoteles 4*

Hoteles 5*

Hoteles Lujo

SENCILLO

2,258.00

2,448.00

3,628.00

4,308.00

DOBLE

1,818.00

1,948.00

2,608.00

2,968.00

TRIPLE

n/a

1,908.00

n/a

n/a

PRECIOS NO APLICAN DURANTE NAVIDAD, AÑO NUEVO Y CARNAVAL 2017
SUJETO A DISPONIBILIDAD, AEREA, TERRESTRE Y A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
Hoteles

Hoteles 3*

Hoteles 4*

Hoteles 5*

Hoteles Lujo

Santiago

Providencia

Presidente S

Sheraton Sn Cristobal

Ritz Carlton

Puerto Natales

If Patagonia

Altiplanico

The Singular

The Singular

El paquete incluye:
Boleto de avión México – Santiago – Punta Arenas – Santiago – México
03 noches en Santiago en hotel de categoría elegida
03 noches en Puerto Natales en hotel categoría elegida
Traslados de llegada y salida.
Visitas indicadas en el itinerario
Guía de habla hispana.
http://www.megatravel.com.mx/viaje/chileirresistible_52031.html

2/3

7/12/2016

MC  Chile Irresistible MT52031

Entrada a Parque Nacional Torres del Paine
Bolsa de viaje

El paquete no incluye:
Tarjeta de Asistencia Turística: Costo por persona usd 16
Ningún servicio no especificado
Gastos personales y propinas
Impuestos aéreos y Q’S pagaderos en México: USD 520.00
Impuesto pagadero en el aeropuerto de Santiago USD 23.00 aprox.
Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio sin previo aviso. Para
obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte impuestos y suplementos.
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