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LO MEJOR DE CHILE  
Santiago – San Pedro de Atacama – Puerto Varas 

– Puerto Natales – Isla de Pascua 

 

WB 8000 - 16 días / 15 noches 

 

Incluye: 

 Traslados detallados en itinerario 

 Alojamiento 15 noches 

 Desayunos diarios 

 1 box lunch 

 1 Almuerzo tipo pic nic 

 Excursiones descritas en itinerario 

 

ITINERARIO DETALLADO 

 

Día 1 Santiago 

Recepción en el aeropuerto de Santiago y traslado al hotel. Medio día de visita por la ciudad de 

Santiago, recorrido panorámico por los principales atractivos de la ciudad, donde contrastan su 

rica historia y sus modernas e imponentes construcciones. El Palacio de La Moneda, La Plaza de 

Armas, el Cerro Santa Lucía, el Parque Metropolitano y los exclusivos barrios residenciales de 

Vitacura y Las Condes, forman parte de este inolvidable paseo. Alojamiento. 

 

Día 2 Santiago - Calama - San Pedro de Atacama 

Desayuno en el hotel. En hora oportuna, traslado desde el hotel al aeropuerto para tomar vuelo 

con destino a la ciudad de Calama. Recepción en el aeropuerto de Calama y traslado a la 

localidad de San Pedro de Atacama. En la tarde, uno de los momentos más esperados es la puesta 

de sol y el mejor lugar para apreciarla es la Cordillera de la Sal con su Valle de la Luna, que son 

conformaciones salinas y arcillosas producto de los plegamientos mineralógicos ocurridos hace 

ciento de millones de años y que originaron pequeñas montañas de formas caprichosas y 

esculturales que al ponerse el sol asemejan un paisaje lunar. Alojamiento. 

 

Día 3 San Pedro de Atacama 

Desayuno en el hotel. Día destinado a conocer la laguna Chaxa y sus alrededores. Tarde libre 

para descansar o hacer otras actividades. 

Alojamiento. 
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Día 4 San Pedro de Atacama 

Desayuno en el hotel. Día libre a disposición de los pasajeros. Alojamiento. 

 

Día 5 San Pedro de Atacama - Calama - Santiago 

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de la ciudad de Calama, para abordar un vuelo de 

regreso a Santiago. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. 

 

Día 6 Santiago - Puerto Montt - Puerto Varas 

Desayuno en el hotel. Traslado desde el hotel al aeropuerto para embarcar con destino a la 

ciudad de Puerto Montt. Traslado desde el aeropuerto de Puerto Montt a hotel en la ciudad de 

Puerto Varas, ubicada frente al hermoso lago Llanquihue. En la tarde city tour de las ciudades de 

Puerto Montt y Puerto Varas. Alojamiento. 

 

Día 7 Puerto Varas 

Desayuno en el hotel. Día libre a disposición de los pasajeros. Alojamiento. 

 

Día 8 Puerto Montt - Punta Arenas - Puerto Natales 

Desayuno en el hotel. En hora oportuna, traslado desde el hotel al aeropuerto para embarcar 

vuelo con destino a Punta Arenas. 

Llegada al aeropuerto de la ciudad de Punta Arenas y traslado hasta terminal de buses para viajar 

a la ciudad de Puerto Natales (Ticket de bus incluido). Recepción en Puerto Natales y traslado 

hasta el hotel. Alojamiento. 

 

Día 9 Puerto Natales - Parque Nacional Torres del Paine 

Desayuno en el hotel. En la mañana, salida desde el hotel para realizar una visita de día completo 

al Parque Nacional Torres del Paine y cuevas del Milodón. Box Lunch. En la tarde, regreso al 

hotel. Alojamiento. 

 

Día 10 Puerto Natales 

Desayuno en el hotel. Día libre a disposición de los pasajeros. Alojamiento. 

 

Día 11 Puerto Natales - Punta Arenas - Santiago 

Desayuno en el hotel. Traslado hasta la estación de buses para embarcar en bus de línea regular 

con destino al aeropuerto de Punta Arenas (Ticket de bus incluido). Recepción en el aeropuerto 

de Santiago y traslado al hotel. Alojamiento. 

 

Día 12 Santiago - Isla de Pascua 
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Desayuno en el hotel. En hora oportuna, traslado desde el hotel al aeropuerto para embarcar con 

destino a Isla de Pascua. Llegada al aeropuerto de Mataveri. Asistencia y traslado al hotel. 

Alojamiento. 

 

Día 13 Isla de Pascua 

D Desayuno en el hotel. Día completo de excursión y visita al centro arqueológico de Akahanga, 

al volcán Rano Raraku y su cantera donde se tallaron casi la totalidad de los moai que existen en 

la isla. Más de 300 estatuas en diferentes procesos de construcción, uno de ellos mide 21 mts, el 

equivalente a un edificio de siete pisos. Visita a Ahu Tongariki, donde las colosales estatuas 

fueron diseminadas por el maremoto de 1960 (Ahu Te Pito Kura y Nau Nau). Almuerzo tipo pic-

nic. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

Día 14 Isla de Pascua 

Desayuno en el hotel. Día libre a disposición de los pasajeros. Alojamiento. 

 

Día 15 Isla de Pascua - Santiago 

Desayuno en el hotel. En hora oportuna, traslado desde el hotel al aeropuerto para embarcar con 

destino a Santiago. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 

 

Día 16 Santiago 

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. 

 

Nota: 

La llegada a Santiago debe ser antes de las 11:00 hs 

La llegada a Calama debe ser antes de las 11:00 hs y la salida desde San Pedro después de las 

16:00 hs 

La llegada a Punta Arenas debe ser antes de las 17:30 hs y la salida entre las 13:00 y las 16:00 

hrs 

IPC Recargo vuelos de madrugada (desde 22:30 a 7:30), Consultar Valores 

El orden de las excursiones es sujeto a modificación sin previo aviso 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

Para mayor información envíenos un email a info@up-travel.com 

mailto:info@up-travel.com

