AMIGOS DEL
BUEN VIAJAR

A LO LARGO DE

SANTIAGO DE CHILE, DESIERTO DE ATACAMA, PUNTA ARENAS,
TORRES DEL PAINE Y LAGUNA SAN RAFAEL

A LO LARGO DE CHILE
Chile tiene diversas aventuras que ofrecer: la observación espacial en el
desierto más árido del mundo, glaciares milenarios en las zonas más australes
del planeta, mágicos bosques y lagos ubicados a los pies de imponentes
volcanes. Islas llenas de leyendas, tradición en vinos, grandes desafíos que
escalar y un Santiago que respira modernidad y accesibilidad.

VIAJES BILBAO EXPRESS

12 marzo Bilbao-Santiago de Chile
Salida en vuelo de línea regular, vía punto intermedio con
destino a Santiago. Noche a bordo.

13 marzo Llegada a Santiago
Llegada al aeropuerto internacional de Santiago.
Traslado privado desde aeropuerto de Santiago hacia hotel y
early check in. Tiempo para descansar.
Almuerzo en restaurante local
Más tarde, daremos inicio a nuestra visita por la ciudad de
Santiago, la cual incluirá el centro histórico. Se inicia el recorrido
por la Plaza de la Constitución, hasta llegar al Palacio de La
Moneda (Palacio de Gobierno) para luego continuar hacia la
Plaza de Armas (Km. 0 de Santiago) donde se encuentra la
Catedral de Santiago. El recorrido terminará con una visita al
Cerro Santa Lucia para una vista panorámica de la ciudad de
Santiago.
Noche de alojamiento en el Hotel Hilton Double Tree | Habitación
Standard.

VIAJES BILBAO EXPRESS

En el corazón de Chile
14 marzo Vuelo a Calama-San Pedro de
Atacama
Desayuno en el hotel. Traslado privado desde hotel hacia
aeropuerto de Santiago para tomar el vuelo a Calama.
Llegada y traslado hasta San Pedro de Atacama. Almuerzo
en restaurante
Tour medio día Valle de la luna privado:
Uno de los destinos más conocidos entre Calama y San
Pedro es el Valle de la Luna. Con el volcán Licancabur como
telón de fondo, las extrañas salinas y las formaciones
rocosas en medio del árido paisaje arenoso del valle
realmente parecen un paisaje lunar.

Después de un recorrido por las extrañas formas naturales
de roca y sal, ascenderá a un mirador en una duna de arena
gigante donde podrá disfrutar de una vista impresionante del
valle y el volcán Licancabur.
Luego, se pasa por la extraña formación rocosa “Tres
Marías” y finaliza la excursión en la “Roca del Coyote”
(“Piedra del Coyote”). Desde lo alto de esta roca, se domina
el Cañón de Kari y amplias partes del desierto, incluso se
puede echar un vistazo al Salar de Atacama. La puesta de
sol baña el paisaje con una luz que cambia con cada minuto,
proporcionando un fascinante juego de colores. El viaje de
regreso a San Pedro es después del atardecer.
Noche de alojamiento en el hotel Altiplánico San Pedro De
Atacama | Habitación Standard

VIAJES BILBAO EXPRESS

15 marzo San Pedro de Atacama
Tour Privado Día Completo Salar de Atacama / Lagunas
Miscanti y Meñiques. Subida hacia las lagunas Miscanti y
Miñiques, ubicadas a 4300m de altura, en la Reserva
Nacional Los Flamencos.
Esta excursión parte tomando el camino hacia Toconao, que
va recto por la llanura con vista al imponente volcán
Licancabur. En la ruta podremos observar especies de
árboles autóctonos de la zona como el tamarugo y el chañar,
en el Km. 38 llegada al Pueblo de Toconao, breve visita a la
plaza principal e iglesia, destacan sus casas construidas en
piedra volcánica (Liparita).
Vista panorámica del hermoso contraste que se produce
entre el verdor del Valle de Jerez y el desierto.

Luego, visitamos el Salar de Atacama y recorremos la
Laguna Chaxa donde podremos presenciar los flamencos y
otros tipos de aves. Ascendemos por la cordillera de los
Andes para llegar a las Lagunas de Miscanti y Meñiques de
intenso color azul y orillas blancas, ubicadas en la Reserva
Nacional Los Flamencos, rodeada de imponentes cerros y
volcanes originado un paisaje único en esta región. La
belleza de los paisajes característicos del altiplano nos
impresionará.
Además de su paisaje y colores únicos, en esta área, es
posible observar una gran variedad de vida silvestre como
flamencos, vicuñas y zorros.
Almuerzo en restaurante.
Noche de alojamiento en el hotel Altiplánico San Pedro De
Atacama | Habitación Standard

VIAJES BILBAO EXPRESS

16 marzo San Pedro de Atacama
Desayuno en el hotel.
Tour Privado Día Completo Geysers del Tatio / Machuca
Durante la madrugada, salida hacia los Geysers del Tatio, situados a
4300m de altura: llegada al amanecer, hora donde los géiseres son
los más espectaculares. Situados al 90km al Norte de San Pedro de
Atacama y con 80 géiseres activos el Tatio es el sitio más grande
del hemisferio sur. Este sitio se visita al alba cuando la diferencia de
temperatura permite de admirar la formación de chimeneas de
vapor. Desayuno servido en el lugar. Machuca, ubicado en la
Cordillera a 4000mts de altura, es un pequeño pueblo de pastores
muy escasamente poblados. Se ofrecen artesanías y brochetas de
llamas a los visitantes. Su pequeña iglesia muy pintoresca vale la
pena ver.
Almuerzo en restaurante
Noche de alojamiento en el hotel Altiplánico San Pedro De Atacama
| Habitación Standard

17 marzo San Pedro de Atacama-Calama-vuelo a
Punta Arenas
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Calama, para tomar el
vuelo con destino a Punta Arenas, vía Santiago. Almuerzo-box lunch.
Llegada y traslado al hotel. Noche de alojamiento en el hotel Cabo De
Hornos | Habitación Standard

17 marzo San Pedro de Atacama-Calama-vuelo a
Punta Arenas
Desayuno en el hotel. Traslado privado desde Punta Arenas a hotel en
Paine. Visita de Estancia Olga Teresa. Tour con demostración del trabajo
de los perros ovejeros y esquila de Ovejas para finalizar con un típico
asado de cordero al palo.
Llegada a Torres del Paine y alojamiento. Noche Hotel Río Serrano |
Habitación Superior

VIAJES BILBAO EXPRESS

19 marzo Torres del Paine
Desayuno en el hotel.
Full Day Excursión Torres del Paine.
Comenzaremos nuestro recorrido en un vehículo van con dirección al sector Este del Parque Nacional Torres del Paine y nos
conectaremos con la cuenca hidrográfica del Río Paine, principal afluente del sector, que nos cautivará con el hermoso color
turquesa de sus aguas y tras unos minutos recorriendo el borde del río, llegaremos al Salto Grande, donde las aguas del Lago
Nordenskjold descargan hacia el Lago Pehoe junto a una impresionante vista de los Cuernos del Paine.
Siguiendo nuestro trayecto tendremos vistas del Lago Sarmiento, Lago Nordenskjold, mientras aparece paulatinamente la
estepa patagónica. En ésta, podremos observar manadas de guanacos, zorros y algunas de las cerca de 120 especies de aves
presentes en el parque. Y en dirección al noreste llegaremos a Cascada Paine, desde donde podrán ver las hermosas Torres
del Paine si las condiciones climáticas así lo permiten. Para finalizar este recorrido llegaremos a Laguna Azul donde
disfrutaremos de la hermosa vista y tranquilidad de este lugar.
Almuerzo. Noche Hotel Río Serrano | Habitación Superior
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20 marzo Torres del Paine
Torres Mirador Base Torres, es una de las excursiones más
exigentes y comprende parte del famoso circuito “W” del
macizo Paine.
Comenzaremos la excursión trasladándonos hacia el noreste
del Parque Nacional Torres del Paine, específicamente a la
Estancia Cerro Paine desde donde iniciaremos la caminata
de manera pausada y tras cruzar el río Ascencio,
emprenderemos el ascenso de manera continua por unos
2.5 Km por uno de los hombros del Monte Almirante Nieto
(2.600 m.s.n.m) hasta alcanzar el paso de los vientos (a 480
m.s.n.m) desde donde se disfrutará de una hermosa vista
panorámica del valle, para luego descender por el Valle
Ascencio hasta llegar a nuestra primera parada en Refugio
el Chileno, donde ya habremos completado tres kilómetros
de recorrido.

A partir de aquí, seguiremos ascendiendo pausadamente,
esta vez rodeados de un increíble bosque de Lengas y
vertientes de glaciar, hasta llegar al último sector plano, en
donde nos encontraremos sobre los 550 m.s.n.m, antes de
comenzar el ascenso por la morrena del Glaciar Torres, el
cual es quizá, el tramo más exigente del día ya que
ascenderemos cerca de 300 metros en el último kilómetro
del sendero.
Luego de una hora de caminata, el esfuerzo es
recompensado con la postal más famosa del Parque: Las
Torres del Paine y su laguna peri-glacial de espectacular
color turquesa, escenario que hace que el Parque Torres del
Paine sea merecedor del título “Octava Maravilla del
Mundo”. Durante todo el sendero es posible observar fauna
local como el cóndor, águilas y carancho o incluso
mamíferos como el Huemul.
Box Lunch. Noche Hotel Río Serrano | Habitación Superior

VIAJES BILBAO EXPRESS

21marzo Torres de Paine-Punta Arenasvuelo a Balmaceda-Puerto Chacabuco
Muy temprano, traslado privado hasta el aeropuerto de
Punta Arenas, para tomar el vuelo con destino a
Balmaceda, vía Puerto Montt.
Llegada y traslado al restaurante para el almuerzo.
Traslado hasta nuestro hotel. Noche en Hotel Loberias
del Sur | Habitación Estándar

22 marzo Puerto Chacabuco
Desayuno en el hotel. Tour día completo para visitar el
Parque Aiken del Sur. El Parque Aiken del Sur cuenta
con un centro de visitantes donde podrá enterarse de
todas las actividades del parque: botánica, excursiones y
antropología propias de la Región de Aysén.

Además podrá disfrutar de espectáculos folclóricos y almuerzo
típico de la zona.
Almuerzo. Noche de alojamiento en Hotel Loberias del Sur |
Habitación Estándar.

23 marzo Puerto Chacabuco
Tour día completo desde Laguna San Rafael hasta Puerto
Tranquilo - lago General Carrera.
Déjate llevar por la fuerza del glaciar y la vida que lo rodea. Un
paisaje de color azul, con impresionantes deslizamientos de
tierra y témpanos de hielo que lo llevarán a otra época y le
recordarán la experiencia de simplemente sentarse y ser
abrazado por la naturaleza.
Salga de Puerto Tranquilo a las 07:30 a.m. para dirigirse 77 km
(48 millas) hacia el oeste hasta la Bahía de los Exploradores.

VIAJES BILBAO EXPRESS

A su llegada alrededor de las 09:30 a.m., será recibido por la
tripulación que lo acompañará a través de esta experiencia
inolvidable. Antes de zarpar, el guía le informará sobre seguridad y
le dará una descripción general del viaje. Aquí comienza una
navegación suave a través del delta del río, un paisaje con una
belleza particular en el que podrá disfrutar del desayuno.
En aproximadamente 2.30 horas de navegación, estará en el
"Parque Nacional Laguna San Rafael", donde contemplará el glaciar
"San Rafael" y la magnífica escena natural que lo rodea.
El almuerzo se servirá frente a la pared de hielo azul donde podrá
beber el famoso whisky con hielo milenario.
Luego, comenzará la navegación de regreso a Explorers Bay,
llegando a las 05:00 p.m., aproximadamente, para conectarse con el
vehículo y conducir hasta Puerto Tranquilo: Hora estimada de
llegada 08:00 pm.
Noche de alojamiento en Hotel Loberias del Sur | Habitación
Estándar.

24 marzo Puerto Chacabuco-Balmaceda-vuelo a
Santiago
Desayuno en el hotel. Traslado privado hasta Balmaceda, para tomar el
vuelo de regreso a Santiago. Llegada y traslado al hotel. Noche de
alojamiento en el Hotel Hilton Double Tree | Habitación Standard

25 marzo Santiago
Reunión por la mañana en el hall del hotel. Salida hacia Valparaíso y Viña
del Mar para un tour de día completo. Ubicada a 120 km al norte de
Santiago, Valparaíso, nominada por la UNESCO como Patrimonio
Cultural de la Humanidad, fue nombrada así en 1536 por el conquistador
español Juan de Saavedra en homenaje a su ciudad natal.
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La actividad del puerto despegó durante los siglos XVI y

Almuerzo en restaurante local y regreso a Santiago al final del

XVII como una extensión del puerto del Callao (hoy
Perú). Con la Independencia, Valparaíso se abrió

día. Traslado privado desde su hotel hasta restaurante para
nuestra cena de despedida.

ampliamente al comercio mundial como un enclave
estratégico en el intercambio interoceánico Atlántico /
Pacífico que pasa por el Cabo de Hornos.

Noche de alojamiento en el Hotel Hilton Double Tree |
Habitación Standard.

A partir del siglo XIX, inmigrantes ingleses, alemanes y
franceses se establecieron allí y desarrollaron su
actividad comercial.
Recientemente se ha convertido en la sede del
Parlamento de Chile y en el centro de una importante
actividad académica. Descubrirán la ciudad en una ruta
que los llevará desde el puerto hasta sus principales
cerros, tomando algunos de sus pintorescos ascensores
que datan del siglo XIX.
Tendrán la oportunidad, entre otras cosas, de pasear por
sus callejuelas bordeadas de murales que le dan un
ambiente bohemio a la ciudad, además de visitar el
mirador “21 de Mayo” desde donde podrán disfrutar de
una vista excepcional de la ciudad, su puerto y su bahía.

26 marzo Santiago-vuelo de regreso
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a casa, vía punto
intermedio. Noche a bordo.

27 marzo Llegada a Bilbao
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a casa, vía punto
intermedio. Noche a bordo.
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Precio por persona:

6.990€

*Grupo de mínimo 19 personas y máximo de 24
*Suplementos por persona:
14-18 personas: 490€
Habitación individual: 1.465€

El precio incluye:
Billetes de avión para vuelos internacionales desde Bilbao con Iberia en clase turista
Facturación de 1 maleta de hasta 23 kgs + equipaje de mano en cabina.
Tasas de aeropuerto de todos los vuelos
Vuelos domésticos con Lan Chile en clase turista
Early check in en Santiago
13 noches en los hoteles indicados o similares en régimen de alojamiento y desayuno
Almuerzos durante excursiones, o en restaurantes locales o tipo box lunch según se
indique
Traslados terrestres mencionados en transporte turístico en servicios privados
Excursiones en servicios privados o compartidos, con guía, según detalle en descriptivo.
Las navegaciones en servicio compartido mencionadas como "incluidas", con guía
hispanohablante, según detalle en descriptivo.
Las entradas a los lugares a visitar
Documentación del viaje
Seguro de asistencia de viaje
Guia acompañante VBE

El precio no incluye:
Cualquier otro servicio no especificado en el apartado ‘’el precio incluye’’, tales como gastos
personales, bebidas durante las comidas y cenas, excursiones opcionales.

