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CHILE 21 Días 

  Grupo ECLIPSE CHILE - Urania  
 
Recorrido por Chile, uno de los países más espectaculares de América. Comenzaremos por el sur 
disfrutando de Puerto Natales donde realizaremos una excursión a Torres del Paine y el Glaciar Perito 
Moreno en Argentina, además de disfrutar de los Glaciares de Balmaceda y Rio Serrano. Despues 
viajaremos hacia el norte en busca de Puerto Varas, una ciudad muy agradable y desde donde realizaremos 
el Cruce de Lagos en busca de Peulla además de viajar a través del Canal de Chacao a la Isla Grande de 
Chiloé. Después de este periplo por el sur y centro, viajaremos a la capital, Santiago, descubriendo lugares 
como Viña del Mar y Valparaiso. Antes de terminar viajaremos hacia La Serena donde intentaremos 
observar un nuevo maravilloso eclipse de sol para terminar en las maravillosas Cataratas de Iguazú. No te lo 
pierdas!!  

 

RUTA PREVISTA 
  
21JUN. ESPAÑA / SANTIAGO DE CHILE 
Salida en vuelo regular con destino Santiago de  Chile vía punto 
intermedio de conexión. Noche en vuelo (-.-.-) 
 
22JUN. SANTIAGO DE CHILE / PUNTA ARENAS / 
PUERTO NATALES 
Llegada a Santiago de Chile  y posterior conexión con destino Punta 
Arenas . Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado privado a 
Puerto Natales (3h30). Llegada y alojamiento en el hotel Natalino 4*. 
(-.-.-) 
 
23JUN. EXC. GLACIARES BALMACEDA Y SERRANO 
Desayuno. Salida temprana sobre las 07h30 al muelle local para iniciar una excursión de día completo a los 
glaciares Balmaceda y Serrano. Entretenida actividad que nos permitirá conocer una Lobería y una Colonia de 
Cormoranes  y después de algunas horas de navegación  y desde la embarcación el glaciar Balmaceda . 
Posteriormente desembarco en el Puerto Toro  para iniciar una breve caminata,  1000 metros a través del bosque 

Nativo, que nos conducirá hasta el mirador 
desde donde se puede observar el glaciar 
Serrano . Almuerzo en una estancia típica 
criolla , con el característico Asado al Palo 
Magallánico. Regreso al atardecer a Puerto 
Natales. Alojamiento en el hotel Natalino 
4*. (D.A.-) 
 
24JUN. EXC. PARQUE NACIONAL 
TORRES DEL PAINE &  
CUEVA DEL MILODON 
Desayuno. Excursión de día completo , 
para visitar el Parque Nacional Torres del 
Paine, declarado Reserva de la Biosfera 

por la UNESCO  en 1978. Su superficie incluye ríos, lagos, lagunas, cascadas, glaciares e increíbles macizos que 
alcanzan los 3.050m en sus puntos más altos. Se encuentra localizado en la ladera este de la Cordillera Andina, en 
la Región Magallánica de Chile.  
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Bosques de lengas y arbustos cubren el Parque Nacional, mientras 
guanacos, zorros, liebres, pájaros carpinteros, halcones, cóndores y otras 
especies se alejan tímidamente de los visitantes. Destacan las Torres del 
Paine,  curiosa y monumental formación montañosa (3.000m), los Cuernos 
del Paine (2.100m), el Salto chico y Salto grande, los Glaciares de Grey, 
Pingo, Francés y Dickson, los lagos Pehoé, Nordenskjöld, Sarmiento, 
Pingo y Dickson, y las lagunas Verde y Azul.  Salida desde Puerto 
Natales  para visitar el Parque Nacional Torres del Paine hasta el Sector 
Grey, visitando la Silla del Diablo, la Cueva de Milodón (entrada 
incluida) , donde se han encontrado restos bien preservados de este 
prehistórico mamífero herbívoro que vivió ahí alrededor de 12.000 años 
atrás, Laguna Sofía , Cordillera Prat,  Lago Porteño , Lago y Sierra del Toro , Sierra Ballena, Cuernos del Paine, 
Lago Gray, Río Pine, Salto Grande, Mirador del Lago Nordenskjord, Lago Sarmiento, Laguna Amarga, 
Cascada Paine. Almuerzo  incluido en el restaurante del interior del Parque Nacional. Regreso a Puerto Natales . 

Alojamiento en el hotel Natalino 4*. (D.A.-) 
 
25JUN. EXC. GLACIAR PERITO MORENO -Argentina  
Desayuno. Recogida sobre las 06h30 para salir con destino El 
Calafate (Argentina)  por carretera (320km aprox.) vía Cerro 
Castillo  donde cruzaremos el paso fronterizo Rio Don 
Guillermo, para el trámite de aduana y migración. Continuación 
hacia El Calafate.  Llegaremos a la Cuesta de Miguel  donde es 
posible apreciar el Lago Argentino y el Monte Fitz Roy.  Llegada 
a la ciudad de El Calafate, donde se unirá nuestra guía argentina 
que nos acompañará durante el tour. Posterior traslado durante 
1h30 hasta el Parque Nacional Los Glaciares y El Glaciar 
Perito Moreno , incluyendo almuerzo en restaurante y entrada 

al glaciar. El Glaciar Perito Moreno  que se expande sobre las aguas del Brazo Sur del Lago Argentino , con un 
frente de unos 5 km y una altura de más de 60 m sobre el nivel del agua, del cual caen continuamente trozos de 
hielo de diversos tamaños, produciendo sonidos retumbantes. Es un espectáculo inolvidable y sobrecogedor que 
observaremos desde las pasarelas. El Glaciar Perito Moreno , declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, es uno de los pocos glaciares en el mundo que está en continuo avance y el único que se puede admirar 
de tan cerca. Almuerzo en el restaurante de las pasarelas.  Disfrutaremos del paisaje que nos rodea y 
realizaremos el Safari Náutico , una navegación por el frente de la 
pared norte del glaciar, para apreciar las inmensas paredes del glaciar 
Después es posible recorrer más de 3km de pasarelas frente a uno de los 
glaciares más imponentes del mundo, el Glaciar Perito Moreno . Este 
recorrido dura 1hr. Regreso a El Calafate  para hacer una parada de 
treinta minutos. Regreso a Puerto Natales sobre las 17h30 para llegar 
hacia las 22h39. Alojamiento en el hotel Natalino 4*. (D.A.-) 
 
26JUN. PUERTO NATALES / PUNTA ARENAS /  
PUERTO MONTT / PUERTO VARAS 
Desayuno. Traslado en bus privado hasta el aeropuerto de Punta Arenas  
(3h30 aprox.) para tomar vuelo con destino Puerto Montt.  Llegada, recibimiento y salida a través de la Ruta 
Panamericana  unos 18km hasta llegar a la hermosa ciudad de Puerto Varas , conocida también como la Ciudad 
de las Rosas , donde conoceremos sus principales atractivos turísticos como a Iglesia del Sagrado Corazón de 

Jesús , construida entre los años 1915 y 1918, de estilo Barroco 
Monumental siendo una réplica exacta de una Iglesia de la Selva Negra de 
Alemania, de donde provenían algunos colonos que llegaron a nuestra zona 
a partir del año 185, el Barrio Antiguo , donde se asentaros los primeros 
colonos alemanes y bordeando el hermosos Lago Llanquihue veremos, si el 
clima lo permite, al imponente, Volcán Osorno , el cual con sus deshielos 
alimenta cada día al Lago Llanquihue. Traslado y alojamiento en el hotel 
Solace 4* o Cabañas del Lago 3* Sup.  (D.-.-) 
* Este día es posible que el vuelo salga desde Puerto Natales a Puerto Montt 
pero aún no tenemos operativa de vuelos 
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27UN. EXC. ENSENADA &  
NAVEGACION A PEULLA 
Desayuno. Traslado al muelle para tomar un ferry  con destino 
el Cruce de Lagos hasta Peulla . Iniciaremos la excursión 
desde el hotel de Puerto Varas sobre las 07h15 rumbo el 
Parque Nacional Vicente Perez Rosales  bordeando el Lago 
Llanquihue, observando en el trayecto la  desembocadura del 
Río Pescado, los poblados de La Poza y Los Ricos , hasta 
llegar a la localidad de Ensenada, desde donde 
ingresaremos al sector de Petrohué. Allí recorreremos unas 
pasarelas situadas en medio de una abundante vegetación 
sobre el Río Petrohué hasta llegar a unos Saltos de Agua de 
color turquesa en medio de un hermoso paisaje y formado por las rocas volcánicas que se encuentran en el Río 
Petrohué. Destaca el color verde esmeralda de estos hermosos saltos de agua en medio de bosques milenarios. 
El flujo de agua es en promedio de 270 metros cúbicos por segundo, el cual aumenta durante la temporada de 
lluvia, debido a que el lago Todos los Santos  puede aumentar su altura hasta 3 metros. Posteriormente haremos 
una navegación a través del  “Lago de Todos los Santos” en el catamarán Lagos Andinos y navegaremos en 
medio de la Cordillera de los Andes hasta la villa ecológica de Peulla donde tendremos tiempo libre para 
realizar diferentes actividades tales como canopy, cabalgatas, excursiones de pesca, paseos en jet boat y safari 

en 4x4 (dependiendo del tiempo del que dispongamos). Disfrutaremos de 
un delicioso almuerzo en restaurante.  Regreso navegando para luego 
tomar el bus en Petrohué, el que finalmente nos dejará en el hotel de 
Puerto Varas .  Alojamiento en el hotel Solace 4* o Cabañas del Lago 
3* Sup.  (D.A.-) 
 
28JUN. EXC. A LA ISLA GRANDE DE CHILOÉ 
Desayuno. Salida hacia el poblado de Pargua , desde donde abordamos 
un ferry para navegar a través del  Canal de Chacao  durante 35 
minutos sobre el Océano Pacífico, el cual separa el continente de la 
mítica Isla Grande de Chiloé . Durante la navegación podremos observar 
lobos marinos, pelícanos y avifauna marina típica de esta región. La Isla 

Grande de Chiloé , se caracteriza por su actividad marítima, sus iglesias y sus festividades. Atracaremos en el 
poblado de Chacao , donde podremos observar construcciones típicas de madera de Alerce y también una de las 
iglesias declaradas Monumento Nacional , para luego continuar nuestro recorrido a Dalcahue , ciudad situada 
frente a la Isla de Quinchao y que en su costanera posee un mercado 
tradicional de Palafitos  con una vista espectacular. Visitaremos su 
Iglesia , construcción típica chilota que forma parte del Patrimonio de la 
Humanidad . Después continuaremos nuestra ruta a la ciudad de 
Castro , capital de la Isla Grande de Chiloé, donde desde el tradicional 
Mirador Gamboa  podremos apreciar sus palafitos mundialmente 
conocidos. Visita de la Iglesia de San Francisco  frente a la plaza de la 
ciudad y recorrido del Mercado de Artesanía  más grande de la Isla. 
Regreso pasando por la ciudad de Ancud , donde conoceremos el 
Fuerte de San Antonio , recinto histórico situado en la parte alta de la 
ciudad y construido a finales del s. XVII formando parte de las ultimas 
fortificaciones españolas en nuestro país, el Museo local,  la Plaza de Armas  y su Mercado Municipal  que ofrece 
variadas opciones gastronómicas de la isla. Almuerzo incluido  durante la ruta. Por la tarde, regreso a Puerto 
Varas . Llegada y alojamiento en el hotel Solace 4* o Cabañas del Lago 3* Sup.  (D.A.-) 

 
29JUN. PUERTO VARAS & FRUTILLAR & LAGO 
LLANQUIHUE / PUERTO MONTT /  
SANTIAGO DE CHILE  
Desayuno. Comenzaremos nuestra excursión a Frutillar,  
visitando antes de llegar, la ciudad de Llanquihue , famosa por 
sus cecinas y lugar de origen del río Maullín, formando parte de 
la antigua Ruta de los Colonos .  
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En la ciudad visitaremos el Monumento a los Colonos Alemanes  
para después bordear el Lago Llanquihue  para dirigirnos hacia 
Frutillar . Esta Ciudad es un hermoso poblado con reminiscencias 
de Bavaria, de donde proceden sus primeros colonos. Surgió en 
1856 como muelle de embarque  apareciendo pronto curtiembres, 
molinos, cervecerías, etc. Pasearemos alrededor de sus bellas 
casas antiguas de estilo alemán,  admirando sus cuidados jardines 
y su incomparable vista a los volcanes Osorno y Puntiagudo. En 
la costa observaremos el Teatro del Lago donde se llevan a cabo 
anualmente las afamadas “Semanas Musicales de Frutillar” con 
concurrencia a nivel mundial. Salida por carretera hacia Puerto 
Montt, llegada y almuerzo* . A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino Santiago de Chile . 

Llegada y traslado al hotel. Santiago de Chile  la ciudad más grande, importante y poblada del país. Almuerzo en 
Puerto Varas o cena en Santiago dependiendo del horario definitivo del vuelo. Alojamiento en el hotel Torremayor 
Lyon 4* o Torremayor Providencia 4*.  (D.A.-) 
* Dependiendo del horario del vuelo, se ofrecerá almuerzo en 
Puerto Montt  o cena en Santiago  
 
30JUN. EXC. VALPARAISO Y VIÑA DEL MAR 
Desayuno. Visita de día completo a Valparaíso y Viña del 
Mar. Saliendo del hotel en dirección a la costa y pasando por 
los Valles de Curacaví y Casablanca, llegaremos a 
Valparaíso situada a 112km al noroeste de Santiago sobre 
una amplia bahía del Océano Pacifico. Importante puerto 
marítimo y una de las mayores ciudades del país. Con 
angostas calles y declarada Patrimonio de la Humanidad y Capital Cultural de Chile . Considerada la “Joya del 
Pacifico”, un anfiteatro al aire libre, con colorido paisaje cultural. Llegada a Valparaíso  y visita de esta ciudad-
puerto , conociendo sus angostas calles, la Plaza Sotomayor y uno de los ascensores más antiguos aún en 
servicio. Ascensión a los cerros que rodean la Bahía para disfrutar de una espectacular vista. Continuaremos 

pasando por el Edificio del Congreso Nacional  hasta llegar a Viña del 
Mar a unos 8km de Valparaíso. Ciudad balnearia, encantadora y 
acogedora, considerada la “Capital Turística de Chile” y conocida 
como la “Ciudad Jardín” por estar rodeada de áreas verdes y extensos 
jardines con variadas especies florales. Cuenta con 13 playas, así como 
numerosos palacios y antiguas mansiones que hoy en día son museos. 
Almuerzo en restaurante Castillo del Mar . Pasaremos por el parque 
de la  Quinta Vergara, lugar donde se celebra cada año el Festival 
Musical de Viña del Mar. Seguiremos la visita siendo testigos de las 
principales atracciones de la ciudad entre ellas el camino costero que 
lleva a sus playas. Regreso a Santiago de Chile  y alojamiento en el 
hotel Torremayor Lyon 4* o Torremayor Providencia 4*.  (D.A.-)  
 * Durante este día tendremos incluido el funicular 

 
01JUL. SANTIAGO DE CHILE / LOS VILOS & TONGOY / LA SERENA 
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de Santiago de Chile comenzando por el Centro Cívico , el Palacio 
Presidencial , la Moneda  construido en 1846, la Plaza de Armas , 
la Catedral de Santiago , el Correo Central  y centro de la ciudad 
para continuar por la Avenida Bernardo O’Higgins  y después 
hacia los sectores residenciales antiguos, incluyendo el Club 
Hípico y Cerro Santa Lucia  donde se fundó la ciudad en 1541. 
Proseguiremos por el Barrio Bohemio de Bellavista , famoso por 
su gran cantidad de restaurantes, cafés, teatros, etc. 
Continuaremos hacia el Cerro de San Cristóbal (la subida al cero 
dependerá del tráfico). El tour continúa visitando los sectores 
residenciales nuevos de las Condes, Vitacura y Providencia .  
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Terminaremos la visita en un Mall (centro comercial) donde se 
encuentran más de 40 restaurantes para que libremente puedan realizar 
el almuerzo (no incluido). Tras el almuerzo, sobre las 14h30 salida en 
dirección a La Serena  en bus privado. Durante este recorrido de aprox. 
5hrs, realizaremos dos cómodas etapas a través de una excepcional 
autopista, con bellas vistas en su recorrido. Llegaremos a la villa 
marinera de Los Vilos , uno de los principales productores de marisco y 
bivalvos de Chile, donde realizaremos una parada y visita a una de sus 
granjas-viveros de marisco y moluscos,  principal de Chile. Esta 
población destaca por sus casas antiguas y pueblo de pescadores. Los 

Vilos  cuentan con una playa en forma de herradura de más de 6km de extensión y un apacible balneario, ambos 
encerrados en una rada. Alberga además a Ñague,  una de las playas más bellas del país . Posteriormente nos 
dirigiremos a la población de Tongoy,  situada en una península, 
un pueblo de pescadores característico por su extraordinario 
paisaje. Con ventajosas condiciones climáticas, cuenta con lugares 
destinados a la recreación como hoteles, restaurantes, el complejo 
Puerto Velero y la Caleta de pescadores. Lugar donde la 
gastronomía tiene una gran importancia por ser el principal centro 
de producción de ostión en Chile. A pesar de haber sido azotado 
por terremotos y tsunamis, Tongoy  sigue en pie con sus tranquilas 
playas y sus coloridas embarcaciones a la orilla del mar. Una de 
las maravillas que hay en Chile. Desde aquí realizaremos una 
excursión en Barcazas de pescadores  (pendiente de 
confirmación por horarios y climatología) para recorrer su impresionante bahía y conocer algunos de los secretos de 
la cría de este bivalvo “el ostión ”. Cena en un típico restaurante  a base de mariscos de la zona y pescado y 
continuación del viaje a La Serena , a unos 50 minutos (55km). Llegada y alojamiento en el hotel Canto del Mar 3*.  

(D.-.C) 
 
02JUL. LA SERENA – DIA DEL ECLIPSE 
Desayuno. Día dedicado a la observación del 
eclipse  con vehículo a disposición para poder algun 
desplazamiento como por ejemplo a La Higuera, 
situado a 90km de La Serena. Alojamiento en el hotel 
Canto del Mar 3*.  (D.-.-)   
 
03JUL. LA SERENA / COPIAPO 
Desayuno. Día dedicado a visitar el Observatorio de 
las Campanas  u otro observatorio, con vehículo a 

disposición de los clientes (PENDIENTE DE CONFIRMAR POR PARTE DEL OBSERVATORIO).  Continuación a 
Copiapó a 500km unas 6hrs de La Serena con almuerzo en ruta . Llegada y alojamiento en el hotel Diego de 
Almagro Copiapo 4* o Ibis Copiapó 3*.  (D.A.-) 
* En el caso de que no se pudiera visitar ningún observatorio se realizaría una visita a alguna bodega en la zona del 
Valle del Elqui 
 
04JUL. COPIAPO / CERRO PARANAL /  
SAN PEDRO DE ATACAMA 
Desayuno. Salida de Copiapó en dirección a Cerro Paranal a 350km 
(4hrs). Almuerzo picnic en ruta . Visita del Observatorio Cerro 
Paranal (PENDIENTE DE CONFIRMAR POR PARTE DEL 
OBSERVATORIO) y continuación a San Pedro de Atacama  vía 
Calama 430km (5hrs). Llegada a este pueblo situado en una meseta 
árida de las montañas de los Andes, en el noreste de Chile, rodeada de 
zonas de desierto, salares, volcanes, geiseres y aguas termales. 
Alojamiento en el hostal Inti Killa (turista).  (D.A.-)  
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05JUL. EXC. OBSERVATORIO CHAJNANTOR  
(EXC. OPCIONAL TESTIGOS DE LA PAKANA &  
SALAR DE TARA)  
Desayuno. Día dedicado a realizar la visita al Observatorio 
Chajnantor (Alma)  situado a 60km (2 hrs) de San Pedro de Atacama 
(PENDIENTE DE CONFIRMAR POR PARTE DEL OBSERVATORIO). 
En el caso de que no se pudiera visitar se podría realizar una visita 
opcional (con suplemento)  a los Testigos de La Pakana  y Salar de 
Tara o bien lo pueden realizar los clientes que no quisieran visita 
el Observatorio. Cena en restaurante. Alojamiento en el hostal Inti 
Killa (turista) . (D.-.C)  
* En el caso de que algún participante del grupo no quisiera hacer la 
visita al observatorio, podrían hacer la exc. opcional en regular con suplemento  

 
EXC. OPCIONAL TESTIGOS DE LA PAKANA & SALAR DE TARA  
Sobre las 08h00 salida del hotel hacia el Paso de Jama, por la ruta internacional, subiendo por un faldeo parejo, 
formado por lava y ceniza. Pararemos en ruta para admirar la hermosa vista panorámica de todo el Salar de 
Atacama y del Oasis de San Pedro de Atacama.  En el km 41 a una altitud de 4200, se encuentra el cruce o 
desvío a Hito Cajón , hacia el norte donde apreciaremos el majestuoso volcán Licancabur  de 5.916m de altitud. 
Continuaremos entre grandes montañas, donde es frecuente encontrar 
grupos de ñandúes. En el km 75 podremos ver pequeñas lagunas 
donde habitan flamencos y otras aves  y en el km 91 pasaremos por 
los cerros de la Pakana . Después rodearemos el farellón de Tara , 
una pared de roca tallada con esculturas y poco más adelante, una 
explanada, donde podremos ver los Moais de Tara,  también conocidos 
como los Testigos de la Pakana , un conjunto de estructuras rocosas 
tipo columnas que se conservaron en los tiempos geológicos como 
testimonios de violentos eventos volcánicos ocurridos durante el 
periodo terciario. Vista panorámica de las Catedrales de la Pakana  
antes de llegar al Salar de Tara , situado a 4500m con un paisaje 
maravilloso y su extraordinario ecosistema del salar donde destacan la presencia de numerosas aves siendo más 
frecuentes los flamencos chilensis. Almuerzo tipo picnic incluido durante la ruta. Regreso al hotel. Alojamiento en el 
hotel Inti Killa 3* . (D.-.-)  
 

 
06JUL. EXC. DESIERTO DE ATACAMA 
(SALAR DE ATACAMA & LAGUNAS)   
Salida por la mañana temprano, sobre las 06h30, para realizar una 
excursión de día completo  al Salar de Atacama. Al sureste de San 
Pedro de Atacama se encuentra el Salar de Talar , lugar donde se 
encuentra Piedras Rojas  y se realizará el desayuno, para luego 
continuar el viaje hasta llegar a las hermosas lagunas altiplánicas 
Miscanti y Miñiques, situadas a 4.320msnm, junto a las montañas y 
volcanes que las rodean forman un conmovedor paisaje pleno de 
armonías. Después continuaremos con la visita al poblado campesino 

de Socaire. Allí podremos observar dos o tres especies de flamencos y otras aves en su hábitat natural. Más 
tarde, pararemos en la Laguna Chaxa , donde realizaremos el almuerzo. Vista panorámica  del hermoso contraste 
que se produce entre el verdor del Valle del Jere  y el desierto en el Salar de Atacama , donde existe una 
interesante avifauna. Continuaremos la visita hacia el Salar de 
Atacama , recto por la llanura con vistas al imponente volcán 
Licancabur y observando especies de árboles autóctonos de la zona 
como el tamarugo y el chañar, hasta el km 38 que llegaremos al pueblo 
de Toconao,  pueblo colonial construido con piedras volcánicas 
(Liparita) que cuenta con una de las torres de campanario más bellas de 
Chile, construida en 1750; Iglesia San Lucas, Torre Campanario.  
Breve visita a la plaza principal e iglesias. Regreso a San Pedro . 
Alojamiento en el hostal  Inti Killa (turista).  (D.A.-)  
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07JUL. EXC. GEISER DEL TATIO & VALLE DE LA LUNA & VALLE DE LA MUERTE  
De madrugada, salida hacia los Géiseres del Tatio , trekking 
de observación por las diferentes actividades geotermales. Se 
encuentra a 4.200m de altitud donde los rayos del sol 
atraviesan columnas blancas de vapor. La hora mejor para ver 
las fumarolas es entre las 06h00 y las 07h00 y al que acuden 
vicuñas, vizcayas, ñandúes entre otras aves que se mueven 
entre los cactus gigantes y la naturaleza que rodea a los 
geisers. Tiempo para desayunar al aire libre y para tomar un 
baño en piscina de agua termal. Regreso a San Pedro, 
visitando el poblado de pastores de llamas Machuca, con 
sus pintorescas casas de adobe, paja y madera de cactus. 
Almuerzo  en la zona. Por la tarde excursión al Valle de la 

Luna y el Valle de la Muerte . El Valle de la Luna es el paisaje geológico más importante de la Cordilleras de la 
Sal y considerado parque natural protegido. Se trata de una depresión 
rodeada de pequeños cerros con impresionantes crestas modeladas por el 
viento, en plena Cordillera de la Sal y en el borde del Salar de Atacama. 
Situado a 2.550msnm hace 22 millones de años. Construido por rocas 
sedimentarias con intercalaciones de sal, yeso, clorato, borato y arcilla que 
afloran. Es un paisaje extraordinario, único que, con la ausencia de vida 
animal y vegetal, así como la falta de humedad, lo hacen ser el rincón más 
inhóspito de la tierra. La Cordillera de la Sal, se formó hace millones de 
años, siendo su origen geológico un lago emergido, donde las antiguas 
capas horizontales de sedimento y roca, que datan de unos 23 millones de 
años, fueron empujadas y plegadas por los movimientos de la corteza 
terrestre que levantaron la Cordillera de los Andes, quedando algunas capas en posición vertical.  Cuenta con una 

gran variedad de esculturas naturales y coloraciones debido a la erosión 
del viento y la lluvia, así como el sol del Desierto de Atacama. Se 
encuentra a 70km de Calama. Vista panorámica del Valle de la Muerte, 
a la duna mayor y al monumento natural de sal, Las Tres Marías. Se 
finaliza la excursión disfrutando de un atardecer mágico , con vista 
privilegiada del valle. Regreso a San Pedro de Atacama . Alojamiento en 
el hostal Inti Killa (turista). (D.A.-) 
 
 

08JUL. S. PEDRO DE ATACAMA / CALAMA /  
SANTIAGO DE CHILE / IGUAZU 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Calama  para salir en vuelo con destino 
Santiago  de Chile  y posterior conexión a Iguazú. Llegada y nos 
encontramos ante una de las maravillas del mundo: las Cataratas de  
Iguazú,  que en lengua guaraní significa las aguas grandes, un espléndido 
espectáculo que nuestra memoria jamás olvidará. Cena en restaurante . 
Alojamiento en el Hotel La Aldea de la Selva 4*.  (D.-.C) 
 
09JUL. CATARAS DE IGUAZU  
Desayuno. El Parque Nacional Iguazú  fue creado en el año 1934, con el 
objetivo de preservar una de las mayores bellezas naturales de la Argentina: 
las Cataratas del Iguazú . En el año 1984 fue declarado Patrimonio 

Mundial por la UNESCO .  
Paseo Inferior:  este paseo circular de 1.200 m, posibilita la observación 
de la mayor parte de los saltos, de frente y desde abajo, en distancias 
que varían desde amplias panorámicas y vistas lejanas de la Garganta 
del Diablo y saltos brasileros, hasta acercamientos espectaculares 
donde, si el visitante lo desea, puede disfrutar de la lluvia lateral del 
Salto Bossetti. La duración de este paseo es de aproximadamente 2 
horas.  
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Paseo Superior:  es un paseo de 1.100 metros de recorrido total. Las pasarelas elevadas lo llevarán sobre la línea 
de caída de varios de los principales saltos, llegando hasta el borde de los mismos. Brinda un panorama del 

conjunto desde una mayor altura. La duración de este paseo es de 1 
hora y de los tres paseos tradicionales, es el que requiere menor 
esfuerzo físico. No posee escaleras.  
Garganta del Diablo:  Se accede a través del Tren Ecológico de las 
Cataratas, descendiendo en la Estación Garganta del Diablo. A partir de 
allí se realiza una caminata por la nueva pasarela, que, serpenteando 
entre las islas, recorre 1.100 metros hasta los amplios balcones 
ubicados junto al borde y frente de la Garganta del Diablo. La duración 
de este paseo es de 2 horas aproximadamente. No posee escaleras. El 
ingreso incluye la visita de los paseos tradicionales , el medio de 
transporte dentro del Área Cataratas (tren), la visita al Centro de 
Visitantes, la visita a la Isla San Martín y el Sendero Macuco . Desde 
la Estación Central el Tren de las Cataratas, un tren de trocha angosta, 

traslada a los visitantes hasta el inicio de los paseos y pasarelas. Noche y alojamiento en hotel de Iguazú. Regreso 
al hotel tras la visita. Alojamiento en el Hotel La Aldea de la Selva 4*.  (D.A.-) 
 
10JUL. CATARATAS DE IGUAZU / SAO PAULO / ESPAÑA  
Desayuno. Visita a las Cataratas de Iguazú  por el lado brasileño.  Iniciaremos el recorrido en el Centro de 
Visitantes  proyectado para ser el portal de acceso al parque que opera como un centro de embarque y 
desembarque de visitantes ya que para acceder al recorrido de las 
pasarelas es necesario montarse en modernos autobuses 
panorámicos que efectúan el traslado dentro del parque. La extensión 
de las pasarelas es de 1.200m desde donde se obtiene una 
espectacular panorámica de los 275 saltos que componen las 
Cataratas de Iguazú,  de los cuales los más importantes del lado 
brasileño son cuatro: Floriano, Deodoro, Benjamín Constant y Salto 
Unión o Garganta del Diablo.  Finalizado el recorrido accederemos al 
elevador panorámico  que permite llegar al bus que nos dejará de 
nuevo en el portal de acceso (duración aprox. del pase: 3 hrs). A la 
hora prevista, traslado al aeropuerto de Iguazú  para salir en vuelo con 
destino Sao Paulo  y posterior enlace con su vuelo a España, vía 
punto intermedio de conexión. Noche a bordo del avión. (D.-.-) 
* Para realizar esta excursión el vuelo debe salir más tarde de las 15h00. 
En el caso de que no se pudiera hacer por operativa de los vuelos, la visita se cambiaría a la tarde del día 8, teniendo 
que llegar el vuelo antes de las 14h00. O bien tendremos que añadir una noche adicional  

 
11JUL. Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios. 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C)  



 
 
 
 

    
 
 
 

 9 

 
 
NOTAS IMPORTANTES

 
 A día de hoy no tenemos la operativa de los vuelos a Chile ni los precios así que hemos basado el 

presupuesto en costes aproximados con referencia a este año 
 

 La ruta podrá sufrir variaciones dependiendo de la respuesta de los Observatorios y de los horarios de los 
vuelos tanto internacionales como domésticos 
 

 Debido a la problemática que estamos teniendo en Chile con el eclipse ya que saben la importancia que 
tiene para muchos especialistas en astronomía como universidades, colegios, entidades, etc (nunca nos 
hemos encontrado con estos problemas en eclipses anteriores), quieren aprovecharse en todos los sentidos 
de la demanda que están teniendo con este evento y está siendo muy difícil cerrar precios y disponibilidad 
en hoteles y vuelos) a precios razonables o semi razonables. Estamos negociando muy duro con todos los 
servicios e incluso hemos adelantado dinero para poder tener garantizadas habitaciones, autobuses, 
guías…., por esta razón, hemos tenido que variar la ruta y hacer dos jornadas que habitualmente se hacen 
en vuelo por carretera al no poder garantizar que vayamos a tener plazas en esos vuelos. Hay público que 
está pagando verdaderas barbaridades para conseguir una habitación en la zona del eclipse y en el norte 
de Chile 
 

 El precio está calculado al cambio EUR = USD que indicamos en la parte de los servicios incluidos. No 
sabemos cómo variará de aquí a la salida así que es posible que tengamos que revisarlo más adelante.  
 

 La ruta queda abierta a posibles cambios una vez tengamos los vuelos bloqueados. Las compañías aéreas 
suelen abrir la reserva de vuelos unos 11 meses previos a la fecha de los vuelos 
 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

6.200 € + 150 € (tasas en billete 12/3/2018)  = 6.350 €* 
Grupo mínimo 30 viajeros  
*Tarifa no válida para otros descuentos  
 

ESTE PRECIO ES ORIENTATIVO Y SERÁ REVISADO A MEDIADOS-FINALES DEL 2018 DEBIDO A QUE 
TODAVIA NO TENEMOS LOS PRECIOS DE LOS VUELOS NI DE LOS SERVICIOS DE TIERRA ASI COMO EL 

VALOR DEL DÓLAR AMERICANO FRENTE AL EURO 
 
 
PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE  por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES  en función de los servicios solicitados. 
 
SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 

� Habitación individual .............................................................................................................. 1.015 € 
� Excursión opcional en regular Testigos de La Pakana y Salar de Tara .................................... 65 € 
� Seguro de anulación y asistencia Europea con cobertura hasta 6.000 € (Opcional) ........... 87,80 € 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 
� Vuelo regular Madrid / Santiago de Chile / Punta Arena – Puerto Natales (o Punta Arenas) / Puerto Montt / 

Santiago de Chile – Calama / Santiago de Chile / Iguazú / Buenos Aires / Santiago de Chile o Sao Paulo / 
Madrid de LATAM en clase turista 

� Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en bus privado 
� Transporte por carretera en servicio privado según se indica en la ruta con guía de habla hispana 
� Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares 
� Visitas y excursiones señaladas en servicio privado con guías locales de habla hispana (acompañante local 

desde el día 1Julio en Santiago hasta el 8Jul en el aeropuerto de Calama)  
� 1 almuerzo tipo box lunch en ruta el 4Julio 
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� Almuerzos en restaurantes locales según se indica en la ruta (10 almuerzos en restaurantes y 1 almuerzo 

criollo en la excursión de Balmaceda y Serrano, y 1 especial de Marisco en Tongoy) 
� Cenas en restaurantes locales (1 cena en Santiago, 1 especial de Marisco en Tongoy y 1 en Iguazú) 
� Navegación Glaciar Perito Moreno, Peulla e Isla Chiloé 
� Safari náutico en Perito Moreno 
� Paseo en Barca por la Bahía de Tongoy (dependiendo de la climatología) 
� Visita de día Completo de las Cataratas de Iguazú lado argentino con almuerzo y entradas y medio día en el 

lado brasileño 
� Entradas incluidas en las visitas y a los Parques Nacionales que se detallan en la ruta 
� Tasas de aeropuerto (150€) a fecha 5/3/2018 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes) 
� Seguro de viaje Europea (no incluye durante el crucero) 
� Mochila o trolley de viaje  

 
       Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 USD = 0,819 EUR (1/3/2018) 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
� Seguros opcionales 
� Bebidas  
� Alimentación no señalada como incluida 
� Entradas o permisos de visitas a los observatorios astronómicos 
� Excursiones y visitas opcionales o no detalladas como incluidas 
� Propinas (100USD aprox) y extras personales 
� En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 
NATALINO ****   
Calle Eberhard371 Puerto Natales Tlf. 56 61 2414345 www.hotelnatalino.com/es  
Alojamiento situado en Puerto Natales con una infraestructura minimalista que evoca la 
naturaleza del entorno patagónico, a 3 calles del oceano. Cuenta con habitaciones con baño 
privado, TV, calefacción, caja fuerte, teléfono. Dispone de bar, piscina con hidromasaje, gimnasio, 
sala de masajes, centro de negocios, wifi 
 
SOLACE ****   
Imperial 0211, Puerto Varas Tlf. 065 2224100 www.solacehotel.cl/puertovaras/  
Alojamiento situado en el corazón de Puerto Varas a pocos pasos del Lago 
Llanquihue con acceso a pie a la mejor gastronomía de la región, así como de los 
mejores lugares de la ciudad. Dispone de 24 habitaciones superiores con baño 
privado, TV, aire acondicionado, TV, teléfono, caja fuerte, secador de pelo, minibar 
y wifi. Dispone de restaurante, centro de negocios, wifi, servicio de lavandería, 
salones de reuniones y eventos,  
 
CABAÑAS DEL LAGO ***+   
Imperial 0211, Puerto Varas Tlf. 065 2224100 www.solacehotel.cl/puertovaras/  
Alojamiento situado frente al Lago Llanquihue con vistas parorámicas hacia el lago 
y el Volcan Osorno. en el corazón de Puerto Varas a pocos pasos del Lago. A 5 
cuadras de la Plaza de Armas y el sector comercial a los que se accede bordeando 
el maravilloso paisaje costero del lago.157 habitaciones con baño privado, wifi, TV, 
caja fuerte y nevera. Cuenta con piscina, restaurante y bar. 
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TORREMAYOR LYON ****   
Ricardo Lyon 322, Provicdencia, Santiago de Chile Tlf. 56 2 22993000 
www.hoteltorremayor.cl/es-es  
Alojamiento inaugurado en 1994 con estilo medirerráneo situado en una de las calles más 
emblemáticas y hermosas de la zona de Providencia, cerca de los lugares de interés. En el 
2009 se inauguró una nueva torre de habitaciones superiores además de salones de 
conferencias, piscina y otros servicios. Cuenta con 100 habitaciones con baño privado, 
internet, caja fuerte, teléfono, minibar, aire acondicionado. Dispone de restaurante, piscina y 
salas de conferencias.  
 
TORREMAYOR PROVIDENCIA ****   
Ricardo Lyon 25, Providencia, Santiago de Chile Tlf. 56 2 22993000  
www.hoteltorremayorprovidencia.cl/es-es  
Alojamiento abierto en 2014 a 1,8km de Cerro San Cristóbal de estilo moderno y 
urbano, en pleno corazón de Providencia, cerca de restaurantes y a no mas de 10 
minutos del Mall mas grande de Latinoamérica, Costanera Center. Cerca de la 
estación de metro Los Leones y a 4km del centro de la ciudad. Cuenta con 91 
habitaciones con baño privado, TV, wifi, climatización, caja fuerte, secador de pelo 
y minibar. Dispone de restaurante, piscina, alquiler de bicicletas, servicio de 
lavandería y terraza&bar 
 
CANTO DEL MAR ***   
Avenida del Mar, La Serena Tlf. 56 51 2216630 www.hotelcantodelmar.cl/es-es  
Alojamiento situado en La Serena a 1,4km de la Avenida Francisco de Aguirre y 
del Faro Monumental de La Serena, a tan solo 200m del mar. Cuenta con 
habitaciones con baño privado, TV, caja fuerte, teléfono y calefacción. Dispone de 
restaurante, wifi, piscina, bar, centro de negocios, servicio de lavandería y 
masajes.  
 
DIEGO DE ALMAGRO COPIAPO ****   
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins, 640 - Copiapó Tlf. 52 207 700 
www.dahotelescopiapo.com  
Alojamiento bien situado en la ciudad en pleno corazón de Copiapó. Cuenta con 136 
habitaciones con baño privado, aire acondicionado, TV, secador de pelo, minibar, caja fuerte y 
wifi. Dispone además de restaurante, salones, piscina.  
 
IBIS COPIAPO ***   
Colipi 610, Copiapó Tlf. 52 256200  
www.ibis.com/es/city/hoteles-copiapo-v6057.shtml  
Alojamiento situado en el centro comercial de la ciudad, a 5 minutos de la Plaza de 
Armas. Cuenta con 120 habitaciones con baño privado, TV, aire acondicionado y wifi. 
Dispone de restaurante, bar, caja fuerte e internet  
 
INTI KILLA turista   
Domingo Atienza 294, San Pedro de Atacama Tlf. 56 55 2852114 
www.intikilla.cl/es/  
Alojamiento situado a 5 minutos de la calle principal del pueblo hacia el Ayllu de 
Quitor, bajo las faldas de algarrobos y molles en una casa patronal típica de la zona, 
restaurada y adecuada con todas las comodidades. Cuenta con espacios comunes 
decorado con elementos locales. Habitaciones con baño privado, calefacción y 
nevera. Dispone de salón con TV, comedor y piscina 



 
 

 12 

 
 
 

 
LA ALDEA DE LA SELVA LODGE 4* Boutique   
Selva Iriapú, S/N, Puerto Iguazú Tlf. 54 3757493010 www.laaldeadelaselva.com  
Situado en el acceso a la ciudad de Puerto Iguazú, en una zona llamada Selva 
Iriapú, con fácil acceso a la selva. A 7km del centro del Puerto, 17km de las 
Cataratas del Iguazú. Este Lodge fue creado para ofrecer comodidad a los clientes, 
pero preservando el entorno que nos rodea. Habitaciones sumergidas en la Selva 
Paranaense, en contacto directo con la naturaleza con balcón privado con vistas a 
la selva, luminosas y decoradas con mobiliario autóctono que le brindan calidez. 
Baño privado, secador de pelo, caja fuerte, aire acondicionado, teléfono, ventilador 
en el techo. Cuenta además con Wifi, centro de negocios, piscinas, jacuzzi, 
barbacoa, biblioteca, restaurantes, salas de reuniones, entre otras facilidades.   

Fecha de Edición: 14 Marzo 2017  
 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calendario de pagos por persona 
 
- Depósito reserva: 200 € hasta el 15 de Abril 2018 
- Deposito 30Junio: 500 €  
- Depósito 30Septiembre: 1.500 € 
- Depósito 30Diciembre: 1.000 € 
- Depósito 01Marzo 2019: 1.500 € 
- Depósito 15Mayo 2019: Resto pago 
 
El pago puede realizarse mediante transferencia bancaria a la cuenta 

Banco Santander: ES36 0049 1628 54 2210157393 

Titular: Arawak Viajes, S.L. (indicar ref. 888 eclipse Chile Ripero) 
También se puede realizar por tarjeta VISA o MASTERCARD a través de la pasarela: 
https://www.bidon5.es/tpvbp.php 
 


