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VIAJA DESDE EL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2016 

¡Conoce lo mejor de  la Patagonia en una semana! 

Vive una experiencia turística en uno de los destinos más famosos y requeridos por los turistas chilenos y 

extranjeros. En el fin del mundo encontramos la región de Magallanes, la cual destaca por su con una riqueza 

única en paisajes, acompañados de una fauna que hace ver este lugar un destino realmente increíble. 

 

INCLUYE 

 Pasajes aéreos Santiago Punta Arenas Santiago vía LAN 

 2 Noches de alojamiento en Punta Arenas 

 4 Noches de alojamiento en Puerto Natales 

 Desayuno buffet todos los días 

 Traslado aeropuerto hotel en Punta Arenas 

 Traslado a hotel en Puerto Natales 

 Full Day Torres del Paine y Cueva del Milodón  

 Navegación Glaciares Balmaceda y Serrano con almuerzo 

 Full Day Perito Moreno (Argentina) 

 City Tour Punta Arenas con visita museo Nao Victoria 

 Full Day Tierra del Fuego con entrada parque Pingüino Rey y Ticket Ferry 

 Tasas de embarque e impuestos hoteleros 

 

NO INCLUYE 

 Entradas a parque, comidas o servicios adicionales no mencionados 

 Extras en hotel o propinas 

 

VALOR POR PERSONA  

Alojamiento 3* 

Habitación Single Habitación Doble Habitación Triple 

$ 660.000 $550.000 $499.000 

 

Alojamiento 4* 

 

  

***Incluye cena de Bienvenida en Puerto Natales*** 

Tarifa sujeta a disponibilidad por confirmar al momento del pago y reserva. 

Habitación Single Habitación Doble Habitación Triple 

$ 840.000 $660.000 $660.000 

7 Días / 6 Noches 
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TOURS DEL PROGRAMA 

Navegación Glaciares Balmaceda y Serrano Conocerás estos dos glaciares situados 

en el Parque Nacional Bernardo O´Higgins. A este se puede acceder solo por vía 

marítima, este lugar posee una riqueza y belleza natural difícil de explicar. Un glaciar 

puede ser visto desde la embarcación y el otro después de una pequeña caminata de 

20 minutos aproximadamente por la orilla de un pequeño lago originado por el 

derretimiento del mismo glaciar. Tour incluye café a bordo, entrada al Parque 

Nacional, Aperitivo Whiskey o jugo natural con hielo de glaciar, almuerzo en estancia 

turística Perales, guía abordo.  

Full Day Torres del Paine + Cueva del Milodón Camino al Parque Nacional Torres del 

Paine, se hace una pequeña parada en el Monumento Natural Cueva del Milodón, 

visitando la mayor de las cavernas, 200 metros de profundidad donde se han 

encontrado restos de animales prehistóricos, se cree que habito el hombre primitivo 

y Milodón. Siguiente parada, villa Cerro Castillo, sector fronterizo con Argentina. Se 

continúa el camino usualmente acompañando la vista de guanacos, cóndores y 

ñandús. Ya en el parque, se realizan diferentes paradas como por ejemplo lago Nordenskjold, Pehoe, Salto 

Grande, playa Grey, entre otros. Es un verdadero espectáculo de belleza natural. No incluye entrada al parque 

(Valor referencial $6.000.- nacionales y 28USD extranjeros).  

Full Day Glaciar Perito Moreno – ARGENTINA Después de cruzar la frontera se llega a 

un mirador donde se puede observar el Lago Argentino, el río Santa Cruz, los picos del 

Chaltén y el monte Fitz Roy. Más tarde se realiza una parada en la ciudad de El 

Calafate y luego en el Parque Nacional Los Glaciares donde encontraremos Perito 

Moreno, un imponente y gran glaciar, de 12 kms de largo, 8 kms de ancho y 70 

metros de paredes de hielo sobre el nivel del mar. Incluye guía bilingue desde El 

Calafate. No incluye costo de la entrada al graciar (Valor ref. 32USD) y safari náutico opcional (Valor ref. 16USD). 

City Tour Punta Arenas Punta Arenas es la ciudad más austral del territorio 

continental americano. Se realiza aquí un entretenido recorrido por esta austral 

ciudad con edificios de carácter colonial. Visitando lugares como el famoso 

monumento a Hernando de Magallanes en la Plaza de Armas, el cementerio 

municipal de bellos jardines y mausoleos, la costanera del Estrecho de Magallanes, el 

mirador Cerro de la Cruz para apreciar una excelente panorámica del lugar. Este tour 

dura aproximadamente 3 horas.  

Full Day Tierra del Fuego Se toma un ferry en el terminal Tres Puentes de 

aproximadamente 2 horas de navegación cruzando desde el Estrecho de 

Magallanes hasta Tierra del Fuego. En Porvenir podrá conocer su Plaza de Armas, 

Plaza de los Selknams, costanera, museo y mirador de la ciudad. Posteriormente se 

realiza una visita al Parque Pingüino Rey, lugar de avistamiento único donde se 

pueden observar alrededor de 40 ejemplares de esta especie a muy corta distancia. 

Incluye tickets ferry, chofer-guía, entradas al museo en Provenir y parque Pingüino Rey. 
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HOTELES DEL PROGRAMA 

3* Hotel Chalet Punta Arenas + Hotel Alberto D´Agostini Puerto Natales 

 

4* Hotel Cabo de Hornos Punta Arenas + Hotel Costa Australis Puerto Natales 

 

FORMAS DE PAGO 

 

 Pago contado 

 Pago en 2 cuotas: Primero al confirmar la reserva, segundo 30 días después (considerando que el segundo 

pago tenga mínimo 20 días de diferencia con el comienzo del viaje). 

 

MEDIOS DE PAGO  

 

 Transferencia 

 Depósito 

 Tarjetas crédito/débito (Este medio tiene 5% de recargo) 

 Servipag, serviestado o tarjetas multitienda (Este medio tiene 5% de recargo) 

 

NO TE OLVIDES 

 Todos los tours incluyen traslado desde/hacia hotel, servicio regular 

 Pasajeros desde Australia, Canadá y USA, deben pagar tasa de reciprocidad para viajar a Argentina.  

 

 

 


