
 



SANTIAGO CON PUERTO NATALES 
Santiago / Viña del Mar y Valparaíso / Puerto Natales /  Glaciares 

Balmaceda y Serrano /  Torres del Paine 
08 días  /  07 noches 

DIA/01   MIE    SANTIAGO 
 Salida hacia Santiago.  Noche y cena a bordo 
 
DIA/02    JUE    SANTIAGO 
Llegada a Santiago en horas de la madrugada.   Asistencia y traslado al hotel.  Alojamiento.    
Desayuno.   En la mañana  Visita panorámica de Santiago.  Recorreremos los principales sitios de 
interés turístico, partiendo por el casco histórico  hasta terminar con los modernos edificios que 
de ella emergen. visitaremos el centro de la ciudad donde se encuentra el Palacio Presidencial de 
la Moneda,  visita de la  Catedral, el Correo Central y la Municipalidad de Santiago. Posteriormente 
conoceremos el Cerro Santa Lucía, el Parque Forestal y el Museo de Bellas Artes, con el río 
Mapocho a su costado. Se cruza el río para llegar al Barrio Bellavista y finalmente el nuevo centro 
de la ciudad, el municipio de Providencia, y los barrios de Las Condes y Vitacura, protagonistas 
del crecimiento y la modernidad de Santiago 
 
DIA/03   VIE    SANTIAGO  /  VALPARAISO  Y VIÑA DEL MAR 
Desayuno.  Iniciaremos nuestro recorrido hacia la costa del Pacífico, cruzando los fértiles valles 
de Curacaví y Casablanca, reconocido este último por su producción de vinos blancos hasta llegar 
a   la ciudad de Valparaíso desde los miradores ubicados en alguno de los 43 cerros que rodean la 
bahía y sus curiosos elevadores llamados "ascensores". El centro histórico de esta ciudad-puerto 
fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Vista de sus zonas históricas, comerciales y el 
Congreso Nacional. Subiremos a uno de los ascensores más famosos de la ciudad. El Premio Nobel 
de Literatura Pablo Neruda, hace más de 50 años inauguró su casa La Sebastiana en uno de los 
cerros, hoy es un museo y centro cultural.  Continuaremos a la vecina ciudad-balneario de Viña 
del Mar, famosa por sus jardines, el Reloj de Flores es su símbolo. Vista del Casino de Juegos, las 
principales avenidas y jardines del sector costero, para luego continuar por sectores residenciales 
de moderna arquitectura, llegada hasta la Playa de Reñaca. Almuerzo incluido. A media tarde 
regreso por el centro de Viña del Mar, Plaza Vergara y Av. Álvarez, para tomar la autopista a 
Santiago. Regreso a Hotel en Santiago. 
 
DIA/04   SAB   PUNTARENAS / PUERTO NATALES 
Desayuno.  Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo hacia Punta Arenas.  Llegada y traslado 
terrestre hacia Puerto Natales.  Llegada y alojamiento. 
 
DIA/05    DOM    PUERTO NATALES  / GLACIARES BALMACEDA Y SERRANO 
Desayuno.  Excursión Glaciares Balmaceda / Serrano.   Salida del hotel a las 07.30am hacia el 
puerto Bories para iniciar la navegación (08.00am) hacia el Parque Nacional Bernardo O’Higgins a 
través del Canal Señoret, mientras disfrutamos disfrutaremos de un delicioso café acompañado 
de un snack dulce. Durante la travesía podremos observar el Monte Balmaceda, lugar en que se 
ubican los glaciares que visitaremos.  Nuestro primer punto será el Monumento Histórico Nacional 
Frigorífico Bories,  también visitaremos la Cascada y Acantilados de Cóndores. Continuación del 
viaje viaje hacia el Monte Balmaceda desde donde podremos apreciar el glaciar del mismo nombre. 
Luego desembarcaremos en Puerto Toro para comenzar una caminata por la ribera de la laguna 
Témpanos, a través de un bosque nativo de coigües, ñirres y ciruelillos, rumbo a la desembocadura 
del glaciar Serrano. Aquí disfrutaremos de la vegetación y del contraste entre el cielo y los hielos 
del mar, acompañados del imponente glaciar Serrano. Al regreso de la caminata volveremos a 
embarcar y disfrutaremos de un merecido aperitivo con hielo del glaciar. Al finalizar retomamos 
el rumbo para poder disfrutar de un sabroso asado de cordero al palo estilo magallánico 
en la Estancia Eberhard.  Retorno a Puerto Natales  



 
DIA/06   LUN   PUERTO NATALES 
Desayuno. Excursión al Parque Nacional Torres del Paine. A las 8:30 salida hacia la Cueva del 
Milodón. Este Monumento Natural está formado por tres cavernas y un conglomerado rocoso 
denominado “Silla del Diablo”. Después de visitar esta Cueva nos dirigiremos 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 hasta llegar 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 y 
apreciar la parte frontal del glaciar del mismo nombre. De regreso tendremos una parada en un 
restaurante para disfrutar de un delicioso almuerzo.  Inicio de  la segunda etapa de nuestra 
visita 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. Al caer la tarde retorno a hotel 
en Puerto Natales 
 
DIA/07   MAR   PUERTO NATALES / PUNTA ARENAS / SANTIAGO. 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo hacia Santiago.  Llegada y alojamiento 
en un hotel del área del aeropuerto. Traslado al hotel en servicio proporcionado por el hotel, 
Alojamiento. 
 
DIA/08    MIE    SANTIAGO / SAN JOSE 
Desayuno.  Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de regreso a San José. 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 PAQUETE                                CATEGORIA 

SANTIAGO BASICO 
ECONOMICA TUR.SUPERIOR TUR.SUPERIOR 

DOBLE TRIPLE DOBLE TRIPLE DOBLE TRIPLE 
1685 1638 1801 1783 1907 1871 

 
Incluye: Boleto aéreo San José / Santiago / San José 

 
Precios por persona en USD$. Precios válidos hasta el 15 diciembre 2019. Consultar fechas 
Black Out. Sujeto a disponibilidad. Impuestos aéreos (sujetos a cambios por variación de 
tarifa). Avianca "esta marca hace referencia únicamente a los servicios de transporte aéreo 
que conforman el paquete turístico del Mayorista".  

 
NO INCLUYE  BOLETO AEREO SANTIAGO / PUNTA ARENAS / SANTIAGO 

 


