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C H I L E
PARA DISFRUTAR DE LA DIFERENCIA



Enclavado entre la magnífica cordillera de los Andes y el océano Pacífico, Chile es el país de 
los aymaras, los atacameños y los diaguitas, de los changos, los araucanos, onas y yáma-
nas. Pero también es el país de los rapanui, ya que la misteriosa isla de Pascua se encuen-
tra lejana aunque frente a sus costas introduciendo la cultura polinesia en el continente 
americano. Una herencia de culturas y de tradiciones que late en toda la extensión del 
territorio chileno. El desierto de Atacama espera al viajero como un lugar inhóspito, como 
una reminiscencia de lo que debió ser la Tierra en su nacimiento. Viajar a Chile es viajar 
al origen de nuestro planeta, es sentir que el nuestro es un orbe aún en formación, en 
fase de desarrollo. Igual que lo es el comprobar cómo las culturas milenarias se sienten 
todavía en sus gentes. Pero Chile no es sólo Pascua y Atacama, también es Viña del Mar, 
es Santiago, es la carretera Austral, es Torres del Paine, es Valle Nevado. Como también 
es la aridez del desierto y la majestuosidad de la Patagonia. Son dos caras, dos miradas 
distintas que muestran la historia de un país, lo que pudo ser, lo que es y lo que será. Sin 
duda al hablar de este país hablamos de uno de los más desarrollados del “cono sur”, con 
sus contradicciones y sus vaivenes, pero con unas gentes cuyo amor a la tierra va más allá 
del simple hecho de haber nacido allí. Cualquier cosa que se pueda decir sobre Chile será 
siempre poco, la única manera de empezar a entenderlo es conocerlo.

G. Valiente ©

C H I L E



Chi le  es  un país  repleto de contrastes  del  sur  al  nor te.  Los  lagos, 
g lac iares,  volcanes  y  bosques enamoran a  los  amantes  de la  natu -
raleza en el  sur,  en la  Patagonia,  con Torres  del  Paine o  L a  L aguna 
de San Rafael  y  en el  nor te  con el  Desier to  de Atacama,  sus  géiser 
y  su  salar.

Desde el  equipo de AR ATH Viajes  tenemos el  p lacer  de presentar 
nuestra  selecc ión de programas para Chi le. 

Que ofrecen un impor tante y  amplio  abanico de al ternativas  tanto 
en paisajes,  así  como en t ipo de alojamientos  y  excursiones  con 
múlt iples  var iantes  y  propuestas  de i t inerar io  y  duración de v iaje.

Especial is tas  en organizac ión y  gestión tanto de VIA JES 
INDIVIDUALES como de GRUPOS,  apor tamos nuestra  propia 
exper iencia  y  conocimiento en esta  amplia  programación basada, 
pr inc ipalmente,  en TOURS REGUL ARES y  que fác i lmente podemos 
conver tir  en VIA JE  A MEDIDA ,  ya  sea con ser v ic ios  compar tidos 
o  exc lusivos,  adaptándonos y  adecuando las  necesidades y 
requerimientos  de cada v iaje.

Trabajamos para conseguir  la  satis facc ión de los  v iajeros,  dando 
especial  impor tancia  a  esos  pequeños detal les  que marcan las 
di ferencias  y  esencias  de cada v iaje  y  de sus  poster iores  recuerdos. 
Destinos  L atinoamericanos que nuestro equipo presenta con 
entusiasmo y  orgul lo,  pues  como especial is tas  los  conocemos y 
trabajamos con pasión y  a  la  vez  respeto hacia  la  gran biodiversidad, 
culturas  y  etnias  que los  pueblan.

Construyendo 
Grandes Viajes
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Son nuestras decisiones las que 
marcan lo que verdaderamente somos.

Decide viajar 
seguro

Seguros opcionales ARATH VIAJES
Para un viaje inolvidable, elige viajar de forma segura

Seguro Completo
El seguro de viaje más completo del mercado.

Seguro Completo Premium
El único seguro del mercado que permite 
cancelar sin justificar el motivo.

• 47 coberturas
• Hasta 1.000.000€ de gastos médicos
• Desde 5.000€ en gastos de cancelación (40 

causas garantizadas)
• Hasta 2.500€ en coberturas de equipajes
• Indemnización por demora del medio de 

transporte
• Indemnización por pérdida de conexiones
• Incluye reembolso de vacaciones no 

disfrutadas
•  Incluye cancelación del viaje por causa de 

fuerza mayor (catástrofe natural, terrorismo, etc.)
• Incluye cobertura por quiebra del proveedor

• Hasta 3.000€ en coberturas de equipajes

• Indemnización por demora del medio de transporte

• Indemnización por pérdida de conexiones

• Incluye reembolso de vacaciones no disfrutadas

• Incluye cobertura por quiebra del proveedor

(40 causas justificadas) Incluye libre desistimiento

• 47 coberturas

• Hasta 1.000.000€ de gastos médicos

• Hasta 15.000€ en gastos de cancelación

ARATH VIAJES INCLUYE un seguro de asistencia en todos sus viajes

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de 
la póliza que están a disposición del cliente en ARATH, en INTERMUNDIAL XXI, S.L., con domicilio social 
en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 
11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución 
concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento 
inmediato de la agencia de viajes minorista y de InterMundial. Siempre se tomará como fecha de anula-
ción la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros 
opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en el momento de la confirmación de la 
reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

Seguros diseñados por

• 18 coberturas.
• Hasta 15.000€  de gastos médicos.
• Hasta 1.000€ en gastos de cancelación

     (10 causas garantizadas)

• Hasta 300€ en coberturas de equipajes.
•  Indemnización por demora del medio de transporte.
• Reembolso de vacaciones no disfrutadas 

hasta un límite de 1.000€

VENTAJAS ARATH
CHILE. Descuento por Venta Anticipada:
5% reservando y señalizando la reserva antes del 30 de junio. No se incluyen las tasas, ni el combustible ni 
los gastos de visado.
Seguimiento del Viaje
Realizamos seguimiento durante la realización del viaje, estando en comunicación con nuestros receptivos y 
corresponsales en caso de que pueda surgir algún contratiempo poder solucionarlo in situ.
Viajes a Medida
Somos especialistas en VIAJES A MEDIDA, ya sea con o sin vuelo internacional. Consulte a través de su Agencia 
de Viajes.
KIT de documentación de viaje.
Cada programa incluye un KIT de documentación compuesto de:

Viajes hasta 2.000€ por persona.
Una mochila y etiqueta para la maleta por persona, más un porta documentos 
e itinerario detallado por habitación.

Viajes entre 2.001€ y 3.000€ por persona.
Se añade un Trolley plegable por habitación.
Viajes superiores a 3.000€ por persona.
Se añade un Trolley-Maleta rígido por habitación.
(Los importes indicados no deben incluir ni el carburante ni las tasas aéreas ni 
gastos de gestión de visado).



INFORMACIÓN PRÁCTICA DE CHILE
El territorio continental chileno comprende una larga y estre-
cha franja de tierra que se extiende entre el océano Pacifico sur 
y la cordillera de los Andes. También posee territorios insulares 
en el océano Pacífico, como el archipiélago Juan Fernández, co-
nocida como la isla de Robinson Crusoe, la isla Sala y Gómez 
y la misteriosa isla de Pascua, estas dos últimas ubicadas en 
la Polinesia. Hoste, Navarino, Chiloé o la misma isla de Tierra 
de Fuego, forman un sinfín de islas cercanas al continente, la 
mayoría en la Patagonia. El total de la superficie de Chile, sin 
incluir el territorio Antártico Chileno, es de 756.096 km².
El territorio chileno fue poblado alrededor del año 10.500 a.C. 
por diversas culturas aborígenes, que se ubicaron en franjas 
longitudinales cruzando incluso la Cordillera de los Andes. En 
la zona norte del país los aimaras y atacameños llegaron a crear 
importante áreas agrícolas, dando origen al sedentarismo. 
Mientras al sur, en la Patagonia, se establecieron las comuni-
dades mapuches, la principal etnia aborigen del país. En los ca-
nales australes habitaron distintos grupos indígenas nómadas 
marinos como los kawéskar, selknam y los yaganes. En la isla 
de Pascua se desarrolló una avanzada y misteriosa cultura de 
origen polinesio. En la tradición indígena, probablemente ai-
mara, se llamaba “Chili” a las tierras situadas al sur del desierto 
de Atacama, y que viene a significar “donde se acaba la tierra”, 
no siendo muy descaminada la traducción. Los conquistadores, 
una vez instalados en el Virreinato de Perú, siguieron llamando 
de esa forma a la región del sur. Ya en 1824 con el mandato de 
Ramón Freire se estableció el nombre oficial de Chile.

GASTRONOMÍA
Dar un paseo por el Mercado Central en Santiago o por el Mer-
cado de Angelmo en Puerto Montt es imprescindible para te-
ner una mínima noción de los ingredientes que forman la rica 
y variada cocina chilena. La mezcla de culturas chilenas en 
grande y variada, tanto como lo es su geografía o climatolo-
gía, lo que ha aportado un sinfín de productos diferentes a la 
gastronomía chilena. Legado indígena son las papas, el maíz o 
choclo, la quínoa, el zapallo o locoto, así como carnes de llama 
o alpaca, o de la recolección de frutos y bayas de la Cordillera, 
o de la pesca de mariscos y pescados a lo largo de todo el litoral 
chileno. Con los españoles llegaron el trigo, las carnes de vaca, 
cerdo y oveja, aves domésticas como gallinas, pollos y pavos, 
diversas hortalizas y frutas y, cómo no, las viñas. Hoy en día 
platos como el curanto, empanadas, humitas, asados, anticu-
chos, picorocos, erizos o pejerreys, tentarán su paladar duran-
te este gastronómico viaje por los fogones chilenos, como no, 
acompañado de un buen  carménere, el tinto chileno por exce-
lencia, o un delicioso y frío blanco como el cabernet sauvignon.     

Para españoles es necesario el pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses al llegar al país. Se ha de rellenar a la lle-
gada la tarjeta de inmigración que hay que conservar hasta la salida, pudiendo ser requerida al hacer el check in en los hoteles.
El idioma oficial es el español y la moneda es el Peso chileno, aunque también se admiten dólares o euros y, por supuesto, 
pagos con las principales tarjetas de crédito.
La diferencia horaria varía según la época del año, siendo de entre 4 y 6 horas con respecto a España.
Se incluyen dentro de sus límites geográficos hasta 7 de los grandes subtipos climáticos: desde el clima desértico en el norte, a 
la tundra y glaciar en el este o el sur, húmedo subtropical en la Isla de Pascua, clima mediterráneo en los territorios centrales, 
clima oceánico en el sur y clima polar en el territorio antártico. Se presentan las cuatro estaciones en la mayor parte del país, 
que al estar en el hemisferio sur son al contrario que por ejemplo en Europa. El verano va de diciembre a febrero y el invierno 
de junio a agosto. 
La electricidad es de 220 V. y se aconseja viajar con un adaptador de clavijas universal.

DESTINOS DE INTERÉS
En el norte del país, en torno al Desierto de Atacama, desta-
can innumerables lugares con bellos paisajes naturales como 
los formados por los Salares y las Lagunas Altiplánicas, cuyos 
rosados atardeceres conquistan la retina del que por primera 
vez los descubre, o el Valle de la Luna, o los Géiseres del Tatio, 
o el pueblo de San Pedro con su arquitectura de origen incaico. 
Más al norte, en las cercanías de Putre, el conjunto formado 
por el lago Chungará y el volcán Parinacota a más de 4.500 m 
de altitud. Cruzar la frontera con Bolivia y llegar al salar de Uyu-
ni, son junto con la rica gastronomía, excusas muy válidas para 
visitar el Norte de Chile.
Ya en la Patagonia, en el sur, los principales sitios turísticos co-
rresponden a la Región de los Lagos, la isla de Chiloé, el glaciar 
San Rafael, la Carretera Austral y más al sur Punta Arenas y el 
Parque Nacional Torres del Paine. El Campo de Hielo Sur está 
ubicado en la Patagonia Chilena, sur de Chile, entre los 48º20’ 
y 51º30’ de latitud sur. Tiene una superficie aproximada de 
14.000 km2 y una longitud de norte a sur de 350 kms. Conside-
rada la tercera reserva de agua dulce del planeta, esta enorme 
extensión de hielo es cuna de los más grandes y espectaculares 
glaciares del hemisferio sur, cuenta con 48 cuencas glaciares, 
como el Glaciar Amalia o el San Rafael, y también fiordos como 
el Calvo o los canales Fueguinos, con sus aguas sembradas de 
témpanos de increíbles colores desprendidos de los glaciares 
milenarios.
El Parque Nacional Torres del Paine está ubicado en la XII 
Región de Chile, entre el macizo de la Cordillera de Los Andes 
y la Estepa Patagónica, en la provincia de Ultima Esperanza, 
comuna de Torres del Paine. Recientemente declarado como 
la 8° Maravilla Natural del Mundo, los visitantes acuden cada 
año en búsqueda de una experiencia auténtica de la Patagonia 
Austral. Estas áreas encantadoras y salvajes, generosamente 
dotadas de bosques nativos, glaciares milenarios y excepcio-
nales aventuras, esperan a los visitantes durante todo el año. 
Presenta una gran variedad de entornos naturales: montañas 
(entre las que destacan el complejo del Cerro Paine, cuya cum-
bre principal alcanza los 3050 msnm, las Torres del Paine y los 
Cuernos del Paine), valles, ríos (como el río Paine), lagos (des-
tacando los conocidos como Grey, Pehoé, Nordenskjöld y Sar-
miento), glaciares (Grey, Pingo, Tyndall y Geikie, pertenecien-
tes al Campo de Hielo Patagónico Sur). El parque fue creado 
el 13 de mayo de 1959. En 1977, Guido Monzino donó 12.000 
hectáreas al gobierno de Chile y se establecieron sus límites 
definitivos. La Unesco lo declaró reserva de la biosfera el 28 
de abril de 1978. La fauna del parque es muy variada, ya que 
posee una gran cantidad de fauna nativa de Chile. Los más fáci-
les de observar son los guanacos, que viajan en grandes mana-
das. También hay zorros culpeos y chillas, chingues, huemules, 
que viven principalmente en los bosques del parque, piches, 
ñandús, cóndores, águilas, una gran variedad de patos, taguas, 
cisnes de cuello negro y coscoroba, tucuqueres, martines pes-
cadores, chunchos, pimpollos, pumas, los que son muy prote-
gidos en el área y guiñas, que son mucho más escasas. A la 
aslaida de Pto. Natales y antes de llegar al parque se encuentra 
la Cueva del Milodón, que impresiona por sus dimensiones y su 
historia. El interés científico del lugar viene dado por el hallaz-
go en 1896, de la piel, huesos y otros restos de un animal extin-
to, el milodón, un enorme herbívoro pariente del perezoso que 
se extinguió hace más de 10 mil años.

Chile  Datos útiles para viajar a Chile

SANTIAGO DE CHILE
Situada a los pies de la Cordillera de Los Andes y surcada por el río Mapocho, este antiguo valle descubierto por el colonizador español 
Pedro de Valdivia en 1541 se ha convertido en un importante y moderno centro de negocios a nivel continental, con una amplia oferta 
de hoteles y restaurantes de primer nivel, tecnología punta y acceso a múltiples servicios: el punto de partida ideal para los viajes al 
resto del país. En contraste con el impresionante telón de fondo de la Cordillera de los Andes, la capital Chilena es considerada como 
una de las ciudades más modernas y seguras de América Latina. Santiago, en constante transformación, ha cimentado una imagen de 
tranquilidad, limpieza y calidad de vida bien valorada por los visitantes. La mejor opción para conocer la ciudad sigue siendo caminar por 
sus calles. En el centro de Santiago se desarrolla la mayor parte de la vida cívica del país, ahí está La Moneda (el palacio de gobierno), la 
Plaza de Armas y los edificios del poder judicial y ejecutivo. Con sus variados museos y paseos peatonales, el centro es un espectáculo en 
sí mismo. Barrios como Providencia, Bellavista, Las Condes o Vitacura mezclan comercio, gastronomía y una agitada vida nocturna que 
termina pasadas las 05:00 de la mañana. Pese a todo el cemento propio de una metrópolis, en Santiago encontrarás magníficos espacios 
verdes: el Parque Metropolitano, conocido como “cerro San Cristóbal”, visible desde gran parte de la ciudad.



 www.arathviajes.com www.arathviajes.com

Los “Precios Desde” publicados en este catálogo son por persona en habitación doble, basados en tarifas aéreas 
de la compañía Iberia, en temporada baja y en clase turista (nivel Q) con tasas aéreas y suplemento de carburante 
desde Madrid o Barcelona. Incluyen servicios regulares y hoteles de categoría turista, o la más económica según el 
propio cuadro de precios, con el contenido y régimen alimenticio indicado en el apartado “El Programa Incluye” de 
cada itinerario o extensión.
En los cuadros de precios de cada programa del catálogo digital, no se incluyen los importes correspondientes a las 
tasas aéreas ni la tasa de carburante (YQ), las cuales se aplican en base a los precios establecidos por la compañía 
aérea el día de la emisión de los billetes. La suma de esas tasas aéreas, al igual que las fluviales si las hubiera, a fecha 
de edición del presente catálogo es el indicado en el cuadro de suplementos de temporada en esta misma página.
Los precios son por persona en base a habitaciones y camarotes estándar, de requerir un alojamiento superior con-
sultar suplementos. Los alojamientos son en los hoteles indicados o similares dentro de la misma categoría. Los días 
de salida de todos los programas son diarios o en la fecha indicada en cada itinerario, pudiendo, sin perder nada del 
contenido, organizarse de forma diferente a como se ha indicado en el descriptivo de cada itinerario. Los circuitos 
en servicio regular se realizan en lengua castellana, o bilingües según programa o tipo de servicio, y en vehículos 
turísticos compartiendo el servicio con otros viajeros para la realización de los traslados, visitas y excursiones entre 
los diferentes puntos de cada itinerario. Hay disponibles tarifas especiales para menores de entre 11 y 2 años com-
partiendo habitación con dos adultos, consultar. 
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Solicite tarifas desde otros puntos de la Península, Islas Baleares o Canarias. Tasas aéreas y 
suplemento de carburante según programa y compañía aérea, siendo a San José: Iberia 299€ 
por billete. Para todos los casos, son de aplicación las tasas vigentes el día de emisión de los 

billetes. Tenga presente que las compañías aéreas aplican “tarifas dinámicas” que permiten 
diferentes combinaciones de niveles que no tienen por qué coincidir exactamente con los 
suplementos aéreos indicados en el presente catálogo. Consulte en su Agencia de Viajes.

Notas Comunes

CIA. AEREA TEMPORADA NIVEL MAD y BCN

IBERIA

BAJA                          
01Abr-13Jul    
13Ago-13Dic 

Q 0 €

N 74 €

S 148 €

V 222 €

L 296 €

ALTA                 
14Jul-12Ago             

14-31Dic

Q 744 €

N 814 €

S 1.011 €

V 1.085 €

M 1.283 €

Suplementos Aéreos 2018
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HOTELES TURISTA PRIMERA LUJO

SANTIAGO - Providencia
- Solace 
- Torremayor Lyon

- Ritz Carlton

PUERTO VARAS - Cabañas del Lago
- Club del Lago
- Cabañas del Lago

- Cumbres Puerto Varas

PUERTO NATALES
- Martín Gusinde
- Vendaval 
- HD Natales

- Costaustralis V/City
- Costaustralis V/Mar
- Remota Patagonia
- Patagonia Camp

SAN PEDRO DE ATACAMA - Casa Don Tomás
- Casa Atacama
- Altiplanico

- Cumbres San Pedro
- Tierra Atacama

PUNTARENAS - José Nogueiras - Cabo de Hornos - Dreams del Estrecho

USHUAIA
- Cap Polonio
- Mil810

- Altos Ushuaia
- Los Acebos

- Las Hayas Resort

EL CALAFATE
- Hotel Lar Aike
- Kapenke

- Calafate Parque - Xelena Hotel & Suites

ISLA DE PASCUA

- Hotel Rapa Nui
- Otai
- Vai Moana
- Taha Tai
- Iorana Rapa Nui

- Altiplanico Rapa Nui - Hangaroa 

SKI PORTILLO - Portillo (Hab Valle)

TORRES DEL PAINE - Tierra Patagonia

PUERTO CHACABUCO - Loberías del Sur

PUERTO MADRYN - Dazzler Puerto Madryn

HOTELES POR CATEGORÍA

NOTA SOBRE LOS PROGRAMAS QUE INCLUYEN EL CRUCERO SKORPIOS III
El programa y los horarios pueden variar según las condiciones climáticas o de fuerza mayor. Asimismo, el desembarco 
y duración, dependerá de la autorización del capitán del barco, que evaluará las condiciones de seguridad y del hielo en 

cada lugar. Los camarotes individuales sólo están disponibles en la cubierta Atenas, son interiores.
En la salida del domingo la noche del lunes el alojamiento es en el barco.

En la salida del miércoles la noche del jueves el alojamiento es en el Hotel Remota o similar.

VENTAJAS PARA NOVIOS
En los Viajes de Luna de Miel y dependiendo del hotel se incluyen en la habitación o chocolates, dulces y/o platos de 

frutas y/o mejoras de las habitaciones y/o camarotes, esto último sujeto a disponibilidad.
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A añadir: TASAS Y SUPLEMENTO CARBURANTE: 471€
Ver suplementos aéreos, informaciones hoteles y NOTAS comunes en PAGS. 10 y 11

LA EXTENSIÓN INCLUYE:
Traslado Santiago – Estación de Ski Portillo – Santiago. Estancia de 3 
ó 4 noches en régimen de PENSIÓN COMPLETA. Forfait de medios de 
elevación. Seguro básico de viaje. Kit de documentación de viaje.

Día 1º Santiago de Chile – Ski Portillo
Desayuno. A la hora indicada traslado desde Santiago a la estación de Ski Portillo. Llegada y resto del día libre. Alojamiento en régimen de pensión com-
pleta.
Día 2 y 3º Ski Portillo
Días libres para disfrutar de las pistas de la estación Ski Portillo. La estación cuenta con 14 me-dios de elevación y 500 hectáreas esquiables, el 80% del 
terreno es pisado diariamente, mientras que el terreno sin pisar se mantiene en su estado natural y es por el esquí fuera de pista por lo que es famosa 
estación. En la estación de Ski Portillo se entrenan los equipos olímpicos de descenso y eslalon súper gigante de Estados Unidos, Canadá, Austria y Norue-
ga. Aloja¬miento en pensión completa.
Día 4º Ski Portillo – Santiago de Chile 
Desayuno. Traslado a Santiago de Chile para continuar con el viaje o tomar un avión con destino a la ciudad de origen. 

ESQUÍ EN EL PORTILLO
PROGRAMA TEMPORADA DOBLE INDIVIDUAL

4Días / 3Noches
BAJA 1.216 € 1.480 €

MEDIA 1.642 € 2.097 €

5Días / 4Noches
BAJA 1.649 € 2.104 €

MEDIA 1.642 € 2.097 €

EXTENSIÓN A LA ESTACIÓN SKI PORTILLO
Extensión desde Santiago de 4 días con 3 noches en la estación de Ski Portillo.

Desde 1.216 €
(Tasas y carburante incluidos)

BAJA MEDIA

21JUN – 24JUN
27SEP – 30SEP

28JUN-01JUL
05JUL-08JUL

30AGO-02SEP

TEMPORADAS BASADAS EN SEMANAS DE ESQUÍ

Día 1º Ciudad de Origen – Santiago de Chile
Presentación en el aeropuerto de origen para sa-
lir en vuelo regular con destino Santiago de Chile. 
Noche a bordo. 
Día 2º Santiago de Chile
Llegada al aeropuerto. Recepción y traslado al ho-
tel elegido. Resto del día libre. Alojamiento. 
Día 3º Santiago de Chile
Desayuno. Por la mañana visita a la ciudad de San-
tiago comenzando por el centro de la ciudad, don-
de se conocerán sus principales atractivos. Visita 
al Cerro Santa Lucía, lugar donde se fundó la ciu-
dad de Santiago en 1541. Posteriormente la Plaza 
de Armas de Santiago, desde donde se podrá ver 

la Catedral de Santiago, la Municipalidad, el edifi-
cio de Correos y el Museo Histórico Nacional. Con-
tinuando con el Palacio de Gobierno y teniendo la 
oportunidad de caminar por algunas de las calles 
y barrios más tradicionales. Posteriormente se vi-
sita la parte más moderna de la ciudad donde se 
han construido modernos edificios transforman-
do la ciudad. Regreso al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.
Día 4º Santiago de Chile
Desayuno. Día libre. Alojamiento.
Día 5º Santiago – Siguiente destino
Desayuno en el hotel. Traslado de salida hacia el 
aeropuerto para realizar de forma opcional algu-

na de las extensiones propuestas dentro del pro-
grama Chile a la Carta. También puede ampliar el 
alojamiento en Santiago en Chile o sencillamente 
disfrutar por su cuenta de la estancia en Chile te-
niendo presente que el mínimo de noches que ha 
de pasar en el país es de 7 noches y máximo 35.
Último destino – Ciudad de Origen
Traslado al aeropuerto de Santiago de Chile para 
salir en vuelo de línea regular con destino a la ciu-
dad de origen. Noche a bordo. 
Último día Ciudad de Origen
Llegada al aeropuerto de la ciudad de origen. Fin 
del viaje. 

EL PROGRAMA INCLUYE:
Billete de avión de línea regular en clase turista especial 
(Iberia nivel Q). Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto. 
Visita a la ciudad de Santiago. Estancia de 3 noches en el 
hotel escogido en régimen de alojamiento y desayuno. 
Seguro básico de viaje. Kit de documentación.

CHILE A LA CARTA

CHILE A LA CARTA
6 días y 3 noches en destino y 2 en vuelo.
Visitando la ciudad de Santiago con posibilidad de ampliar la estancia
o realizar extensiones.

Desde 1.409 €
(Tasas y carburante incluidos)

Salidas diarias

CATEGORÍA HOTEL TEMPORADA DOBLE INDIVIDUAL

TURISTA
Hotel Principado

01MAY – 30SEP 938 € 1.127 €

01OCT – 28FEB 948 € 1.143 €

Hotel Providencia
01MAY – 30SEP 949 € 1.178 €

01OCT – 28FEB 1.030 € 1.340 €

PRIMERA
Torremayor Lyon

01MAY – 30SEP 963 € 1.205 €

01OCT – 28FEB 1.026 € 1.331 €

Neruda
01MAY – 30SEP 956 € 1.146 €

01OCT – 28FEB 1.032 € 1.274 €

LUJO
Cumbres Vitacura

01MAY – 30SEP 1.037 € 1.296 €

01OCT – 28FEB 1.142 € 1.565 €

Ritz Carlton
01MAY – 30SEP 1.235 € 1.748 €

01OCT – 28FEB 1.338 € 1.872 €
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LA EXTENSIÓN INCLUYE:
Estancia de 3, 4 ó 5 noches, según elección, en régimen de TODO INCLUIDO. 
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio regular (horarios fijos). 
Excursiones diarias en compañía de un guía bilingüe. Una excursión de día 
completo o dos de medio día, a elegir de nuestro menú de excursiones Soft. 
Una navegación a elegir durante la estancia. Bar abierto (incluye selección 
de vinos chilenos y licores, aguas, refrescos y zumo). Libre utilización de la 
piscina, jacuzzi y sauna. Tasa de entrada al Parque Nacional Torres del Paine. 

Día 1º Punta Arenas – Puerto Natales 
Traslado del aeropuerto al hotel. Alojamiento en 
régimen de todo incluido. 
Días 2º y 3º Puerto Natales 
Durante estos días se realizan excursiones diarias a 
elegir de un menú, bien dos excursiones de medio 
día o una excursión de día completo. Una navega-
ción durante la estancia: Lago Grey o Balmaceda y 
Serrano. Alojamiento en todo incluido. 
Día 4º Puerto Natales – Punta Arenas 
Traslado al aeropuerto. Fin de la extensión.

HOTEL REMOTA PATAGONIA (SOFT)
NOCHES TEMPORADA DOBLE INDIVIDUAL

3

01MAR-15SEP (2019)

1.889 € 2.191 €

4 2.796 € 3.098 €

5 2.796 € 3.098 €

HOTEL REMOTA PATAGONIA
Extensión desde Punta Arenas de 3, 4 ó 5 noches en destino.

Desde 1.889 €
(Tasas y carburante incluidos)

Aún siendo un hotel con los más altos estándares de servicio, Remota no se define o clasifica por 
estrellas. El concepto de lujo de Remota, es un concepto noble, generoso y se prioriza un respeto y 
conexión con el entorno en el cual se encuentra. Todas las instalaciones de Remota son coherentes 
con el lugar y su cultura, desde la reconocida arquitectura sustentable, hasta la manera de abarcar las 
30 excursiones que ofrecen diariamente. Las excursiones se organizan en el bar alrededor de las 7 de 
la tarde, cuando los viajeros se reúnen con los guías para elegir, plano en mano y según las condiciones 
del clima, el mejor paseo de entre varias opciones para el día siguiente. Cada grupo sale con un máxi-
mo de 8 personas, a pie o en una camioneta del hotel con chofer y guía que los acompaña siempre y 
los espera. Los guías son personas amistosas y entusiastas, que sienten que ser guía es un placer más 
que un trabajo y que admiran, respetan y cuidan el medio ambiente natural y cultural.

LA EXTENSIÓN INCLUYE:
Estancia de 3, 4 ó 5 noches, según elección, en régimen de TODO INCLUIDO. Traslados aeropuerto – hotel 
– aeropuerto en servicio regular (horarios fijos). Excursiones diarias en compañía de un guía bilingüe. Una ex-
cursión de día completo o dos de medio día, a elegir de nuestro menú de excursiones de Aventura. Una nave-
gación a elegir durante la estancia. Bar abierto (incluye selección de vinos chilenos y licores, aguas, refrescos 
y zumo). Libre utilización de la piscina, jacuzzi y sauna. Tasa de entrada al Parque Nacional Torres del Paine. 

Día 1º Punta Arenas – Puerto Natales 
Traslado del aeropuerto al hotel. Alojamiento en 
régimen de todo incluido. 
Días 2º y 3º Puerto Natales 
Durante estos días se realizan excursiones diarias a 
elegir de un menú, bien dos excursiones de medio 
día o una excursión de día completo. Una navega-
ción durante la estancia: Lago Grey o Balmaceda y 
Serrano. Alojamiento en todo incluido. 
Día 4º Puerto Natales – Punta Arenas 
Traslado al aeropuerto. Fin de la extensión.

HOTEL REMOTA PATAGONIA (AVENTURA)
NOCHES TEMPORADA DOBLE INDIVIDUAL

3

01MAR-15SEP (2019)

2.343 € 2.645 €

4 2.843 € 3.146 €

5 3.297 € 3.996 €

HOTEL REMOTA AVENTURA EN PATAGONIA
Extensión desde Punta Arenas de 3, 4 ó 5 noches en destino.

Desde 2.343 €
(Tasas y carburante incluidos)

Esta extensión se caracteriza porque las excursiones que se ofrecen son activas, como navegar en ka-
yak por un fiordo, caminar sobre el hielo, mountain bike al lago Balmaceda, cabalgata a Sierra Dorotea, 
caminata al mirador de las Torres. Todas ellas tienen distintos grados de dificultad y se pueden elegir 
durante la estancia de un menú de excursiones de aventura.
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Día 1º Punta Arenas – Parque Nacional Torres del Paine 
Traslado desde el aeropuerto Punta Arenas al P.N. Torres del Paine. Lle-
gada y alojamiento en régimen de todo incluido. 
Día 2º y 3º P.N Torres del Paine 
Durante estos días será posible realizar excursiones dentro del Parque 
Nacional, elegidas de un menú de excursiones. Alojamiento en todo in-
cluido.
Día 4º P.N. Torres del Paine – Punta Arenas 
Traslado al aeropuerto de Punta Arenas. Fin de la extensión. 

Patagonia Camp ha sido diseñado y construido a través de una arqui¬tectura 
poco invasiva que se adapta de forma armónica al paisaje de la zona. El com-
plejo se encuentra completamente elevado sobre pilotes de madera, los cuales 
sostienen las terrazas que albergan las yurtas, las zonas comunes y las pasarelas 
que comunican cada parte del complejo; permitiendo así la existencia y super-
vivencia de plantas, arbustos, árboles y decenas de aves que han poblado el 
lugar desde hace cientos de años. Patagonia Camp cuenta con 18 yurtas: cómo-
das carpas circulares totalmente independientes, inmersas en un maravilloso 
bosque de coihues, desde donde asoman para mirar el espectacular Lago Toro 
y el Macizo del Paine. Todas cuentan con baño y terraza privada y están com-
pletamente equipadas con camas dobles (King o twin) y sistema de calefacción 
central. Decoradas finamente con tejidos y muebles fabricados por artesanos 
locales, las yurtas poseen, además, una cúpula central que permite ver las es-
pectaculares y cambiantes nubes de Patagonia pasar junto a las copas de los 
árboles durante el día y un increíble cielo estrellado por la noche, todo desde la 
comodidad y calidez de la yurta. 

PATAGONIA CAMP – P.N. TORRES DEL PAINE
CATEGORÍA TEMPORADA DOBLE INDIVIDUAL

Yurta de Luxe

01 – 31MAY;
07SEP – 31OCT

1.502 € 1.903 €

01NOV (18) – 31MAR (19) 2.014 € 2.606 €

LA EXTENSIÓN INCLUYE:
Traslado aeropuerto –P.N. Torres del Paine – aeropuerto en regular. 3 noches de estancia en régimen de TODO INCLUIDO. Bar abierto (vino Matetic y licores 
standard). Alternativas diarias de excursión en base a un menú de excursiones, que son compartidas junto a otros clientes del camp en distintos grupos. Guías 
bilingües español/inglés. Entradas al Parque Nacional Torres del Paine.

PATAGONIA CAMP. P.N. Torres del Paine
Extensión desde Punta Arenas de 4 días con 3 noches en destino.

DESDE 1.502 €
(Tasas y carburante incluidos)

CATAMARANES DEL SUR
Extensión desde Puerto Montt de 4 días con 3 noches en destino. 

DESDE 1.121 €
(Tasas y carburante incluidos)

Día 1º Puerto Montt – Balmaceda
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo regu-
lar con destino Balmaceda. Llegada, recepción y 
traslado al hotel Loberías del Sur. Alojamiento en 
pensión completa.
Día 2º Puerto Chacabuco – Glaciar San 
Rafael
Embarque en el catamarán, navegación por los 
canales de la Patagonia Chilena. Se observarán 
los bosques nativos fundiéndose con el mar en un 
espectáculo sobrecogedor. La navegación discurre 
entre verdes islas y fiordos de naturaleza exube-
rante, para finalizar el recorrido en la laguna San 
Rafael. La laguna ocupa una extensión de 170 km2 
y está salpicada de témpanos flotantes. Salida en 

botes zodiac para acercarse al Ventisquero de San 
Rafael y de los numerosos témpanos que flotan a 
su alrededor y que se producen por los constan-
tes desprendimientos del glaciar. Al término de la 
excursión se podrá disfrutar de un whisky con hie-
los milenarios que datan de más de 20.000 años.  
Posteriormente, regreso a Puerto Chacabuco. 
Desembarque y traslado al hotel. Alojamiento en 
pensión completa.  
Día 3º  Parque Ayken
Desayuno. Visita del parque privado de Aiken del 
Sur. Salida en bus a través de un camino de singu-
lar belleza en la Patagonia, hasta llegar al parque. 
Se realizar una expedición que combina la aventu-
ra, el contacto con la naturaleza virgen de la Pata-

gonia. El arque ofrece bellezas naturales como la 
ribera del lago Riesco, lago de 14 km2  de superfi-
cie, de aguas tranquilas y de color azul transparen-
te, un salto de agua de 22 metros de altura, bos-
ques nativos de especies perennes, caducifolias y 
especies húmedas, como los helechos. Extensas 
praderas donde se combinan arrayanes, tepas y el 
calafate. Almuerzo en el quincho, amenizado por 
un conjunto folclórico. Posteriormente, Regreso al 
hotel. Alojamiento. 
Día 4º  Balmaceda -  Puerto Montt
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo regular con destino Puerto Montt. Llegada 
y fin de viaje.

LA EXTENSIÓN INCLUYE:

Vuelo doméstico Pto. Montt – Balmaceda – Pto. Montt. Traslados aero-
puerto – hotel – aeropuerto en servicio regular. 3 noches de estancia en 
régimen de PENSIÓN COMPLETA. Excursión de día completo al glaciar 
San Rafael. Excursión al Parque Aykén del Sur.

CATAMARANES DEL SUR
HOTEL / CATEGORÍA TEMPORADA DOBLE INDIVIDUAL

Loberias del Sur
01Abr-31Dic 1.103 € 1.228 €

01MAR – 31 MAR;
01 OCT – 31 DIC

1.183 € 1.324 €

A añadir: TASAS Y SUPLEMENTO CARBURANTE: 18 €



La abrupta geografía de Chile no solamente está reflejada en su territorio 
continental, sino también en sus más de 8.000 islas que surgen del fondo del 
Océano Pacífico. Una de ellas es la Isla de Pascua. Conocida como Rapa Nui 
o “Te pito Te Henua” (“Ombligo del Mundo”), como la llamaban sus antiguos 
habitantes, es la isla habitada más remota del planeta. No hay otra porción 
de tierra en el mundo tan aislada en el mar y esa misma condición le otorga 
un aura de fascinante misterio. Es un Parque Nacional, declarado Patrimonio 
Mundial por la Unesco, que cuenta con playas de arena de color rosa, como la 
de Ovahe, o de encanto paradisíaco como la de Anakena; volcanes y praderas 
para recorrer a pie o a caballo; flora y fauna marina para descubrir bucean-
do, cavernas para recorrer en silencio, y moais que fueron testigos del auge y 
la caída de una sociedad estratificada y compleja. Se estima que los primeros 
habitantes de Rapa Nui llegaron desde las Islas Marquesas en el siglo VI y que 
durante más de mil años no tuvieron contacto con el exterior. Eso hasta que el 
domingo de Pascua de 1722 fue descubierta para el mundo occidental por el 
navegante holandés Jakob Roggeveen, quien describió a los rapanui como “un 
sutil pueblo de mujeres hermosas y hombres amables”. En la isla se desarrolló 
una cultura compleja, que tras su apogeo cayó en la escasez de alimentos y 
las consecuentes luchas tribales. El espíritu de esta cultura sigue vivo en sus 
habitantes, su lengua, sus vestimentas, su música, sus bailes, su artesanía y 
sus comidas. Cada mes de febrero, la vuelta a las raíces alcanza su punto máxi-
mo en la Tapati, una fiesta de dos semanas cuyo corazón son las tradiciones y 
donde los rapanui se pintan el cuerpo como lo hacían sus ancestros, compiten 
en pruebas asombrosas, cantan, bailan y eligen a su reina. El resto del año el 
encanto de la isla no disminuye. Su clima es permanentemente cálido, su in-
fraestructura turística y de servicios mejora sostenidamente y la tranquilidad y 
belleza del entorno, junto a la gracia de sus habitantes, hacen que uno quiera 
volver siempre. Al estar ubicada en una zona 
climática tropical fresco, (similar el de canarias, 
por ejemplo) es normal encontrase con diversas 
especies de insectos siendo también habitual 
en la isla la rata maorí. No se asuste, pues nin-
guna de estas especies es ni venenosa ni peli-
grosa para los humanos.

isla de pascua
Durante la estancia en la Isla de Pascua se visitan los principales vestigios de la 
cultura Rapa Nui. “Ahu” es la plataforma ceremonial con funciones mortuorias 
donde se enterraban a los  líderes de los diferentes que poblaron la isla. Ahu 
Vaihu está rodeada por colosales estatuas  que se encuentran tumbadas de 
cara al suelo.  Ahu Akahanga es donde fue enterrado el primer rey de la isla. El 
Volcán Rano Raraku, ubicado cerca de la costa sur es el cráter más espectacular 
de la zona, donde los antiguos Pascuenses esculpieron las gigantes estatuas 
a partir de la cantera de piedra volcánica. Es posible apreciar los diferentes 
estados de construcción de los Moais, el mayor de ellos aún permanece sin 
desprenderse de la base de la cantera, con una longitud de más de 20m y un 
peso cercano a las 200 toneladas. Ahu Tongariki, uno de los centros ceremonia-
les más grandes que tuvo la isla, cuenta con 15 Moais con un peso medio de 
50 toneladas cada uno. Te Pito Kura es uno de los más antiguos asentamientos 
contando con una piedra semicircular que se supone viajo desde la Polinesia. 
El Volcán Rano Kao, cuyo profundo cráter de exuberante vegetación contiene 
un extenso lago de agua fresca cubierto de totora. Allí se encuentra el Cen-
tro Ceremonial de Orongo, situado en la cima del cráter a 300 msnm, donde 
se desarrolla año tras año la ceremonia del hombre pájaro o Tangata Manu. 
Hay más de 100 petroglifos que representan entre otros al Dios Make Make 
y el ave marina Manutara. Ana Kai Tangata es la caverna donde los isleños se 
refugiaban en épocas de guerra y donde se pueden apreciar numerosas pintu-
ras rupestres. Ahu Vinapu cuenta con una muy interesante arquitectura que 
recuerda el legado de los Incas, debido a la perfección de los cortes y ubicación 
de las piedras. Ahu Akivi es otra gran plataforma compuesta por 7 Moais, todos 
mirando hacia el mar, los únicos de la isla. Las cavernas Ana Tepahu y la cantera 
de Puna Pau es dónde se esculpía la parte superior de los Moais, que recibe el 
nombre de Pukao (peinado típico). Ahu Tahai es el conjunto mejor conservado 
y más cercano a Hanga Roa, está formado por 3 ahu y es el mejor lugar de la isla 
para ver el atardecer, siendo Ahu Tongariki el lugar ideal para ver el amanecer. 

cultura rapa nui
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Día 1º Ciudad de Origen – Santiago de Chile 
Presentación en el aeropuerto de la ciudad de ori-
gen para salir en vuelo de línea regular con destino 
a Santiago de Chile. Noche a bordo. 
Día 2º Santiago – Calama – San Pedro
Llegada a Santiago, asistencia y conexión en vue-
lo de línea regular con destino a Calama. Llegada, 
recepción y traslado por carretera al hotel en San 
Pedro de Atacama, en el trayecto, dependiendo de 
la hora, es posible ver la Cordillera de la Sal y el 
Volcán Licancabur. Alojamiento.
Día 3º San Pedro
Desayuno. Excursión al Valle de la Luna que forma 
parte de la Reserva Nacional Los Flamencos, famo-
so mundialmente por su parecido a la superficie lu-
nar y por las famosas esculturas de las Tres Marías, 
formadas por la erosión eólica que a la vez genera 
ese parecido con el suelo de la luna. Seguidamen-
te se visita el Valle de la Muerte, de gran belleza 
geográfica, y su Gran Duna donde se practica “san-
dboarding”. Termina la excursión en el mirador de 
Kari, uno de los puntos más altos de la Cordillera 
de Sal y desde donde se aprecia un hermoso atar-
decer. Regreso al hotel en San Pedro. Alojamiento.
Día 4º San Pedro
Desayuno. Excursión de día completo al Salar de 
Atacama, uno de los más importantes el mundo por 
su gran extensión, y donde está la Reserva Nacional 
Los Flamencos, siendo que ya dentro del salar, en la 
laguna Chaxa, se podrán observar tres especies dife-
rentes de estas hermosas aves. Continua la excursión 
internándose en el Altiplano y alcanzando alturas de 
4.300 metros, hasta llegar a las lagunas de Miscanti y 
Miñique, ubicadas en un hermoso entorno resaltan-
do aún más los azules aguas de las lagunas formadas 
por el des hielo de los volcanes con el mismo nom-

bre. Salida hacia Socaire para disfrutar de un almuer-
zo local cuya cocina se abastece aún de cultivos de 
las ancestrales terrazas. Posterior al almuerzo, salida 
hacia Toconao para conocer la plaza principal donde 
se encuentran el campanario construido a base de 
adobe y madera de “cardón” (1750), y la iglesia de 
San Lucas, Monumentos Nacionales desde 1951. Re-
greso al hotel en San Pedro. Alojamiento.
Día 5º San Pedro – Géiser del Tatio – Santiago
En la madrugada, salida hacia los Géisers del Tatio 
para presenciar esta espectacular manifestación 
de actividad geotérmica, uno de los lugares más 
importantes en el mundo para poder hacerlo. Du-
rante las mañanas, con las temperaturas más frías 
y extremas se observan grandes columnas de va-
por saliendo de los diferentes pozos, realizando 
un paseo entre este espectáculo natural. Desayu-
no en los Géisers. De regreso hacia San Pedro se 
hace una parada en el bofedal de Putana para ob-
servar el Volcán Colorado y las distintas especies 
de aves que allí se congregan. Otra parada se hace 
en el poblado de Machuca con otro ejemplo de ar-
quitectura local con su colorida iglesia. Llegada a 
San Pedro y al hotel. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo regular con destino 
a Santiago. Llegada, recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento..
Día 6º Santiago
Desayuno. Por la mañana visita a la ciudad de San-
tiago comenzando por el centro de la ciudad, don-
de se conocerán sus principales atractivos. Visita 
al Cerro Santa Lucía, lugar donde se fundó la ciu-
dad de Santiago en 1541. Posteriormente la Plaza 
de Armas de Santiago, desde donde se podrá ver 
la Catedral de Santiago, la Municipalidad, el edifi-
cio de Correos y el Museo Histórico Nacional. Con-
tinuando con el Palacio de Gobierno y teniendo la 

oportunidad de caminar por algunas de las calles y 
barrios más tradicionales. Posteriormente se visita 
la parte más moderna de la ciudad donde se han 
construido modernos edificios transformando la 
ciudad. Termina la visita con una degustación de 
pisco en un artesanato. Regreso al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento.
Día 7º Santiago – Punta Arenas – Pto Natales
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
regular con destino Punta Arenas. Llegada y traslado 
en bus de línea regular con destino Puerto Natales. 
Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 8º Puerto Natales
Desayuno. Excursión de día completo al Parque 
Nacional Torres del Paine con visita a la Cueva del 
Milodón. El lugar está formado por tres cavernas 
y un conglomerado rocoso denominado “Silla del 
Diablo”. En la mayor de estas cavernas se aprecia 
la réplica de un animal extinto: el Milodón, un her-
bívoro parecido a un oso con cabeza de caballo 
de grandes dimensiones que parece se extinguió 
a fines del pleistoceno. Continuación hacia el Par-
que Nacional Torres del Paine para disfrutar de las 
hermosas vistas de lugares como Laguna Amarga, 
los Cuernos del Paine, el Salto Grande y el Lago 
Grey. Almuerzo en hostería. Por la tarde regreso 
a Puerto Natales. Llegada al hotel y alojamiento.
Día 9º Puerto Natales – Puntarenas – Santiago 
– Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado a la hora indicada al aeropuer-
to de Puntarenas para salir en vuelo regular con 
destino a Santiago. Llegada y conexión en vuelo 
regular con destino a la ciudad de origen. Noche 
a bordo.
Día 10º Ciudad de Origen
Llegada al aeropuerto de la ciudad de origen.

EL PROGRAMA INCLUYE:
Billete de avión de línea regular en clase turista 
especial según cuadro de suplementos aéreos 
(Iberia nivel Q). Vuelos domésticos en clase 
turista especial. Traslados aeropuerto – hotel 
– aeropuerto en servicio regular. Estancia de 7 
noches en los hoteles seleccionados en el régimen 
de alojamiento y desayuno. Visita al Valle de la 
Luna. Visita al Salar de Atacama con almuerzo. 
Visita a los Geiser del Tatio. Visita panorámica 
de Santiago. Visita al P.N. Torres de Paine con 
almuerzo. Guías locales de habla hispana. 
Entradas a los Parques Nacionales. Seguro básico 
de viaje. Kit de documentación de viaje. 

CATEGORÍA TEMPORADA DOBLE INDIVIDUAL

TURISTA
01MAY-30SEP 2.544 € 2.978 €
01OCT-30NOV 2.476 € 2.856 €

01-28DIC 2.657 € 3.149 €

PRIMERA

01MAY-13SEP 2.840 € 3.658 €
14-30SEP 2.909 € 3.857 €
01-05OCT 2.969 € 3.929 €

06OCT-28DIC 3.029 € 4.056 €

LUJO
01MAY-30SEP 3.157 € 4.172 €

01-05OCT 3.306 € 4.384 €
06OCT-28DIC 3.367 € 4.513 €

CHILE - NORTE Y SUR 1

CHILE NORTE Y SUR 1
10 días con 7 noches en destino y 2 en vuelo. 
Visitando el Desierto de Atacama, Santiago de Chile y
Puerto Natales con el P.N. Torres del Paine.

Desde 2.967 €
(Tasas y carburante incluidos)

Salidas diarias

LA EXTENSIÓN INCLUYE:
Vuelo doméstico Santiago – Isla de Pascua – Santiago (nivel 
K). Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en Isla de 
Pascua. Estancia de 3 noches según hotel seleccionado con 
desayuno. Un almuerzo tipo box lunch. Excursiones indica-
das en el itinerario. 

HOTELES TEMPORADA DOBLE INDIVIDUAL TRIPLE
Rapa Nui (2*) 01MAR-31DIC 854 € 962 € 857 €

Otai (3*) 01MAR-31DIC 894 € 1.059 € ND
Vai Moana (3*) 01MAR-31DIC 978 € 1.181 € 925 €

Taha Tai (3*)
01ABR-30SEP 942 € 1.178 € 900 €
01OCT-31DIC 990 € 1.263 € 942 €

Ioarana Rapanui (3*)
01MAY-31AGO 912 € 1.135 € 855 €
01SEP-31DIC 928 € 1.173 € 866 €

Atlántico Rapanui (4*)
01MAY-30SEP 981 € 1.261 € 928 €
01OCT-30DIC 1.165 € 1.596 € 1.077 €

Hanga Roa Ecovillage (5*)
01MAY-30SEP 1.518 € 1.697 € ND
01OCT-31DIC 1.876 € 2.173 € ND

Día 1º Santiago de Chile – Isla de Pascua
Presentación en el aeropuerto de Santiago para salir en vuelo regular con destino Isla de 
Pascua. Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Isla de Pascua
Desayuno. Excursión de día completo por la ruta de los Moais y playa Anakena con box 
lunch incluido. Alojamiento.
Día 3º Isla de Pascua
Desayuno.  Excursión al volcán Rano Kao, Orongo y Ahu Akivi. Alojamiento.
Día 4º isla de Pascua – Santiago de Chile
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con destino Santiago. Fin de viaje. 

CHILE - EXTENSIÓN ISLA DE PASCUA

A añadir: TASAS Y SUPLEMENTO CARBURANTE: 101€ – No se incluye la tasa de entrada en Rapa Nui de pago directo (88 USD)

CHILE - EXTENSIÓN ISLA DE PASCUA
Extensión desde Santiago de Chile de 4 días con 3 noches en destino.
Visitando la ruta de los Moais, playa Anakena, el Volcán Rano Kao,
Orongo y Ahu Akivi.

Desde 955 €
(Tasas y carburante incluidos)

Misterios de Rapa Nui
Un lugar habitado, aislado en mitad del Pacífico a 3.700 km 
de cualquier costa habitada se encuentra, Isla de Pascua. 
Llamada por sus pobladores Rapa Nui o Te Pito o Te He-
nua. Rapa Nui forma parte de de lo que se llama el triángulo 
polinésico, que tiene a Hawaii en su vértice norte, Nueva 
Zelanda en su vértice sur y Rapa Nui en el vértice oriental. 
La característica más sobresaliente de la cultura Rapa Nui es 
la estatua llamada Moai, dedicada a la memoria de los an-
cestros más importantes, que residían desde su altar (Ahu) 
todas las actividades de los poblados que normalmente se 
construían en torno a la plataforma y cerca de una bahía. 
Isla de Pascua, está envuelta en una aureola de misterio, 
por los Moais esas gigantes estatuas que dominan la isla y a 
pesar de lo famosas que son a nivel mundial y los estudios 
realizados siguen envueltas en el misterio.
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Día 1º Ciudad de Origen – Santiago de Chile 
Presentación en el aeropuerto de la ciudad de ori-
gen para salir en vuelo de línea regular con destino 
a Santiago de Chile. Noche a bordo. 
Día 2º Santiago – Calama – San Pedro
Llegada a Santiago, asistencia y conexión en vue-
lo de línea regular con destino a Calama. Llegada, 
recepción y traslado por carretera al hotel en San 
Pedro de Atacama, en el trayecto, dependiendo de 
la hora, es posible ver la Cordillera de la Sal y el 
Volcán Licancabur. Alojamiento.
Día 3º San Pedro
Desayuno. Excursión al Valle de la Luna que forma 
parte de la Reserva Nacional Los Flamencos, famo-
so mundialmente por su parecido a la superficie lu-
nar y por las famosas esculturas de las Tres Marías, 
formadas por la erosión eólica que a la vez genera 
ese parecido con el suelo de la luna. Seguidamen-
te se visita el Valle de la Muerte, de gran belleza 
geográfica, y su Gran Duna donde se practica “san-
dboarding”. Termina la excursión en el mirador de 
Kari, uno de los puntos más altos de la Cordillera 
de Sal y desde donde se aprecia un hermoso atar-
decer. Regreso al hotel en San Pedro. Alojamiento.
Día 4º San Pedro
Desayuno. Excursión de día completo al Salar de Ata-
cama, uno de los más importantes del mundo por 
su gran extensión, y donde está la Reserva Nacional 
Los Flamencos, siendo que ya dentro del salar, en la 
laguna Chaxa, se podrán observar tres especies dife-
rentes de estas hermosas aves. Continua la excursión 
internándose en el Altiplano y alcanzando alturas de 
4.300 metros, hasta llegar a las lagunas de Miscanti y 
Miñique, ubicadas en un hermoso entorno resaltan-
do aún más las azules aguas de las lagunas formadas 
por el deshielo de los volcanes con el mismo nombre. 
Salida hacia Socaire para disfrutar de un almuerzo 
local cuya cocina se abastece aún de cultivos de las 
ancestrales terrazas. Posterior al almuerzo, salida ha-
cia Toconao para conocer la plaza principal donde se 
encuentran el campanario construido a base de ado-
be y madera de “cardón” (1750), y la iglesia de San 
Lucas, Monumentos Nacionales desde 1951. Regreso 

al hotel en San Pedro. Alojamiento.
Día 5º San Pedro – Géiser del Tatio – Santiago
En la madrugada, salida hacia los Géisers del Tatio 
para presenciar esta espectacular manifestación 
de actividad geotérmica, uno de los lugares más 
importantes en el mundo para poder hacerlo. Du-
rante las mañanas, con las temperaturas más frías 
y extremas se observan grandes columnas de va-
por saliendo de los diferentes pozos, realizando un 
paseo entre este espectáculo natural. Desayuno en 
los Géisers. De regreso hacia San Pedro se hace una 
parada en el Bofedal de Putana para observar el 
Volcán Colorado y las distintas especies de aves que 
allí se congregan. Otra parada se hace en el pobla-
do de Machuca con otro ejemplo de arquitectura 
local con su colorida iglesia. Llegada a San Pedro y 
al hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
y salida en vuelo regular con destino a Santiago. 
Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 6º Santiago
Desayuno. Por la mañana visita a la ciudad de San-
tiago comenzando por el centro de la ciudad, donde 
se conocerán sus principales atractivos. Visita al Ce-
rro Santa Lucía, lugar donde se fundó la ciudad de 
Santiago en 1541. Posteriormente la Plaza de Armas 
de Santiago, desde donde se podrá ver la Catedral 
de Santiago, la Municipalidad, el edificio de Correos 
y el Museo Histórico Nacional. Continuando con el 
Palacio de Gobierno y teniendo la oportunidad de 
caminar por algunas de las calles y barrios más tradi-
cionales. Posteriormente se visita la parte más mo-
derna de la ciudad donde se han construido moder-
nos edificios transformando la ciudad. Termina la 
visita con una degustación de pisco en un artesana-
to. Regreso al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 7º Santiago de Chile – Puerto Montt – 
Puerto Varas
Desayuno. Traslado a la hora indicada al aeropuer-
to para salir en vuelo de línea regular con destino 
Puerto Montt. Llegada a Puerto Montt y recepción. 
A continuación, visita a la ciudad de Puerto Montt, 
comenzando por la Plaza de Armas y la Catedral, 
continuando con una ascensión hasta una de las 

cuatro colinas de la ciudad para obtener una vis-
ta panorámica de Puerto Montt y su puerto, la Isla 
Tenglo y el Seno de Reloncaví, para finalizar el re-
corrido en las artesanías del mercado de Angelmó. 
Traslado al hotel en Puerto Varas. Resto del día li-
bre. Alojamiento.
Día 8º Puerto Varas
Desayuno. Día libre para disfrutar de este espec-
tacular paisaje formado por el lago Llanquihue y 
los nevados que lo rodean, o realizar excusiones 
opcionales como la visita a Peulla con navegación 
por el Lago de Todos los Santos, o al pueblo museo 
de Frutillar el lugar ideal para pasear y disfrutar de 
estos idílicos paisajes. Alojamiento.
Día 9º Puerto Varas - Puerto Natales
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Puerto Montt 
y salida en vuelo regular con destino Punta Arenas. 
Llegada y traslado en autobús de línea regular con 
destino Puerto Natales. Llegada, recepción y tras-
lado al hotel. Alojamiento.
Día 10º Puerto Natales 
Desayuno. Excursión de día completo al Parque 
Nacional Torres del Paine con visita a la Cueva del 
Milodón. El lugar está formado por tres cavernas 
y un conglomerado rocoso denominado “Silla del 
Diablo”. En la mayor de estas cavernas se aprecia 
la réplica de un animal extinto: el Milodón, un her-
bívoro parecido a un oso con cabeza de caballo de 
grandes dimensiones que parece se extinguió a fi-
nes del pleistoceno. Continuación hacia el Parque 
Nacional Torres del Paine para disfrutar de las her-
mosas vistas de lugares como Laguna Amarga, los 
Cuernos del Paine, el Salto Grande y el Lago Grey. 
Almuerzo en hostería. Por la tarde regreso a Puerto 
Natales. Llegada al hotel y alojamiento.
Día 11º Puerto Natales – Santiago – Ciudad 
de Origen
Desayuno. Traslado a la hora indicada para salir en 
vuelo regular con destino a Santiago. Llegada y co-
nexión en vuelo regular con destino a la ciudad de 
origen. Noche a bordo.
Día 12º Ciudad de Origen
Llegada al aeropuerto de la ciudad de origen.

EL PROGRAMA INCLUYE:
Billete de avión de línea regular en clase turista especial según cuadro 
de suplementos aéreos (Iberia nivel Q). Vuelos domésticos en clase 
turista especial. Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio 
regular. Estancia de 9 noches en los hoteles seleccionados en régimen 
de alojamiento y desayuno. Visita al Valle de la Luna. Visita al Salar de 
Atacama con almuerzo. Visita a los Geiser del Tatio. Visita panorámica 
de Santiago. Visita panorámica de Puerto Montt. Visita al P.N. Torres 
de Paine con almuerzo. Guías locales de habla hispana. Entradas a los 
Parques Nacionales. Seguro básico de viaje. Kit de documentación de 
viaje.

CATEGORÍA TEMPORADA DOBLE INDIVIDUAL

TURISTA
01MAY-30SEP 2.534 € 2.837 €

01OCT-30NOV 2.642 € 3.010 €

01-28DIC 2.634 € 2.998 €

PRIMERA
01MAY-30SEP 2.524 € 2.944 €

01-05OCT 2.552 € 3.006 €

06OCT-28DIC 2.613 € 3.133 €

LUJO
01MAY-30SEP 3.014 € 3.993 €

01-05OCT 3.124 € 4.181 €

06OCT-28DIC 3.195 € 4.332 €

CHILE - NORTE Y SUR 2

CHILE NORTE Y SUR 2
12 días con 9 noches en destino y 2 en vuelo. 
Visitando el Desierto de Atacama, Santiago de Chile, Puerto Montt y
la Región de Los Lagos y Puerto Natales con el P.N. Torres del Paine.

Desde 3.025 €
(Tasas y carburante incluidos)

Salidas diarias



Una aventura única en un entorno natural inimaginable. Cruzar la cordillera de 
los Andes navegando por hermosos lagos; disfrutar de la naturaleza nativa des-
cubriendo poco a poco los secretos y encantos de la Patagonia. 
En el extremo sur del mundo existe un territorio de aventuras inolvidables, de 
bellezas naturales inexploradas, refugio de viajeros en busca de un lugar encan-
tado. Ese lugar es la Patagonia Andina que se reparte entre Argentina y Chile; 
parajes de bosques milenarios, lagos, cascadas y ríos que conforman un paraíso 
ecológico único en Sudamérica. 
Para explorar todas estas maravillas existe un producto turístico exclusivo en la 
zona. Es Cruce Andino®, que desde hace más un siglo recibe a pasajeros de todas 
partes del mundo que visitan este mágico lugar año a año, invitándolos a experi-
mentar la inigualable posibilidad de “navegar” la cordillera de Los Andes de una 
manera única y mágica que promete quedar grabada como un recuerdo imbo-
rrable para todos aquellos aventureros que se animan a realizar esta travesía. 
Indistintamente y durante todo el año los pasajeros pueden iniciar la aventura 
tanto en Bariloche como en Puerto Varas, dos ciudades llenas de encanto y sin 
duda las más bellas puertas de entrada a la Patagonia Andina.
Dentro de todas las novedades que ofrece Cruce Andino para este año 2015, se 
cuentan una nueva embarcación para navegar en el lago Félix Frías, la moderna 
embarcación “Victoria del Sur” que cuenta con los últimos adelantos tecnológi-
cos y la comodidad necesaria para disfrutar de una navegación por parajes inol-
vidables. Mientras que para el primer semestre se espera la inauguración de la 
nueva Hostería Blest en Puerto Blest, lo que permitirá ofrecer un viaje aún más 
cómodo para que los pasajeros puedan maravillarse de este idílico lugar que al-
guna vez fuera calificado por el ex presidente Roosevelt como el lugar más bello 
de la Tierra, dando origen a lo que más tarde sería el Parque Nacional Nahuel 
Huapi.

cruce andino
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ALTIPLANO Y PATAGONIA EN HOTELES TIERRA 
EL PROGRAMA INCLUYE:
Billete avión de línea regular en clase turista especial según cuadro 
de suplementos aéreos (Iberia nivel Q). Traslados aeropuerto – hotel 
– aeropuerto. Estancia 3 noches en San Pedro de Atacama en régi-
men de TODO INCLUIDO, 2 noches en Santiago de Chile en régimen 
de alojamiento y desayuno y 3 noches en el Parque Nacional Torres 
del Paine en régimen de TODO INCLUIDO. Actividades en Atacama Y 
Torres del Paine a elegir de un menú de excursiones. Seguro básico de 
viaje. Kit de documentación de viaje.

CATEGORIA TEMPORADA DOBLE INDIVIDUAL

LUJO

01OCT-31OCT 5.815 € 7.431 €

01NOV-30NOV 6.193 € 7.950 €

01DIC-19DIC; 
03ENE-28FEB 

(2019)
6.179 € 7.950 €

Día 1º Ciudad de Origen – Santiago de Chile 
Presentación en el aeropuerto de la Ciudad de Ori-
gen para salir en vuelo de línea regular con destino 
a Santiago de Chile. Noche a bordo. 
Día 2º Santiago – Calama – San Pedro
Llegada a Santiago, asistencia y conexión en vue-
lo de línea regular con destino a Calama. Llegada, 
recepción y traslado por carretera al hotel Tierra 
Atacama, en el trayecto, dependiendo de la hora, 
es posible ver la Cordillera de la Sal y el Volcán Li-
cancabur. Alojamiento en régimen de todo incluido.
Días 3º y 4º San Pedro
Estancia en régimen de todo incluido. Durante es-
tos días realización de excursiones a elegir de un 
menu de excursiones. La arquitectura de Tierra 
Atacama, decoración interior y jardines, fueron di-
señados por talentos creativos de vanguardia chi-
lenos. El objetivo fue ser lo más auténticos posible, 

usando muebles y accesorios hechos a mano con 
materiales locales y al mismo tiempo creando un 
lugar que permita a los huéspedes relajarse,  y dis-
frutar de la buena vida en este mágico lugar.
Día 5º San Pedro– Santiago
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Calama y sa-
lida en vuelo regular con destino a Santiago. Llega-
da, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 6º Santiago 
Desayuno. Día libre, posibilidad de realizar excur-
siones opcionales. Alojamiento.
Día 7º Santiago – Punta Arenas – Parque Na-
cional Torres del Paine
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
regular con destino Punta Arenas. Llegada y traslado 
en bus de línea regular con destino Puerto Natales. 
Llegada, recepción y traslado al hotel Tierra Patago-
nia. Alojamiento.

Día 8º y 9º Parque Nacional Torres del Paine
Estancia en régimen de todo incluido. Duran¬te la 
estancia se realizarán excursiones a ele¬gir de un 
menú de excursiones. Tierra Pata¬gonia Hotel & 
Spa se sitúa en una suave loma cercana al lago Sar-
miento con unas magníficas vistas del Parque Na-
cional Torres del Paine. Un acogedor refugio que, 
tras un día descubriendo la asombrosa Patagonia, 
invita a los huéspedes a reunirse y compartir expe-
riencias. Alojamiento. 
Día 10º Torres del Paine – Santiago – Ciudad 
de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo regular con destino a Santiago. Llegada y 
traslado al Hotel. Alojamiento.
Día 11º Ciudad de Origen
Llegada al aeropuerto de origen. Fin de viaje.

ALTIPLANO Y PATAGONIA EN HOTELES TIERRA
11 días de viaje con 8 noches en destino y 2 en vuelo.
Con estancias en San Pedro de Atacama, Santiago de Chile y
el P.N. Torres del Paine.

Desde 6.286 €
(Tasas y carburante incluidos)

Salidas diarias

Día 1º Ciudad de Origen – Santiago de Chile
Presentación en el aeropuerto de Santiago para sa-
lir en vuelo regular con destino Santiago de Chile. 
Noche a bordo.
Día 2º Santiago de Chile
Llegada al aeropuerto, recepción y traslado al ho-
tel. Alojamiento.
Día 3º Santiago de Chile
Desayuno. Por la mañana visita a la ciudad de San-
tiago comenzando por el centro de la ciudad, don-
de se conocerán sus principales atractivos. Visita al 
Cerro Santa Lucía, lugar donde se fundó la ciudad 
de Santiago en 1541. Posteriormente la Plaza de 
Armas de Santiago, desde donde se podrá ver la 
Catedral de Santiago, la Municipalidad, el edificio 
de Correos y el Museo Histórico Nacional. Conti-
nuando con el Palacio de Gobierno y teniendo la 
oportunidad de caminar por algunas de las calles y 
barrios más tradicionales. Posteriormente se visita 
la parte más moderna de la ciudad donde se han 
construido modernos edificios transformando la 
ciudad. Termina la visita con una degustación de 

pisco en un artesanato. Regreso al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento.
Día 4º Santiago de Chile
Desayuno. Día libre, posibilidad de realizar excur-
siones opcionales. Alojamiento.
Día 5º Santiago de Chile – Puerto Montt
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo regular con destino Puerto Montt. Llegada, 
recepción y traslado al hotel en Puerto Varas. Alo-
jamiento.
Día 6º Puerto Varas
Desayuno. Excursión a los saltos de Petrohué, 
bordeando la rivera sur del lago Llanquihue, en di-
rección a Petrohué, ingreso en el Parque Nacional 
Vicente Pérez Rosales y tras una pequeña camina-
ta se llega a los saltos, donde se pueden apreciar 
las cascadas que se encuentran sobre una base 
basáltica y el agua proviene del volcán Osorno. 
Posteriormente, se continúa hasta el lago Todos 
los Santos o Esmeralda y embarque para navegar 
el lago hasta Peulla.  Posteriormente, regreso al 

hotel. Alojamiento.
Día 7º Puerto Varas
Desayuno. Excursión a Frutillar. Salida desde Puer-
to Varas hacia la hermosa ciudad de Frutillar, ubi-
cada a orillas del Lago Llanquihue. Durante el re-
corrido se observa la actividad agrícola ganadera 
que existe en la zona, siempre acompañados del 
Lago Llanquihue y sus volcanes. Al llegar a Fruti-
llar podremos sentir una atmósfera diferente, en 
donde se mezcla la vida apacible, alegra jardines, 
coloridas casas, salones de té y su Museo Colonial 
Alemán, lugar donde serán testigos de la historia 
del asentamiento alemán en la región. Finalmente, 
regreso a la ciudad de Puerto Varas. Alojamiento.
Día 8º Puerto Montt – Santiago de Chile – 
Ciudad de Origen
Desayuno.  Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo regular con destino a la ciudad de origen. 
Noche a bordo.
Día 9º Ciudad de Origen
Llegada al aeropuerto de origen. Fin de viaje.

EL PROGRAMA INCLUYE:
Billete avión de línea regular en clase turista 
especial según cuadro de suplementos aéreos 
(Iberia nivel Q). Traslados aeropuerto – hotel 
– aeropuerto. Estancia de 6 noches en el hotel 
seleccionado en régimen de alojamiento y de-
sayuno siendo: 3 noches en Santiago de Chile 
y 3 noches en Puerto Varas. Visitas y excursio-
nes descritas en el itinerario. Seguro básico de 
viaje. Kit de documentación de viaje.

CHILE - ALTIPLANO Y LAGOS - SERVICIO REGULAR

CATEGORÍA TEMPORADA DOBLE INDIVIDUAL TRIPLE

TURISTA
01MAY-30SEP 1.254 € 1.535 € 1.144 €

01OCT-28FEB 1.363 € 1.785 € 1.382 €

PRIMERA
01MAY-30SEP 1.296 € 1.661 € 1.179 €

01OCT-28FEB 1.431 € 1.920 € 1.432 €

LUJO
01MAY-30SEP 1.703 € 2.472 € ND

01OCT-28FEB 1.885 € 2.602 € ND

ALTIPLANO Y REGIÓN DE LOS LAGOS
9 días de viaje con 6 noches en destino y 2 en vuelo.
Con estancias en Santiago de Chile y Puerto Varas.

Desde 1.725 €
(Tasas y carburante incluidos)

Salidas diarias
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Día 1º  Ciudad de Origen – Santiago de Chile  
Presentación en el aeropuerto de origen para 
salir en vuelo regular con destino Santiago. 
Noche a bordo.
Día 2º Santiago de Chile
Llegada, recepción y traslado al hotel. Aloja-
miento.
Día 3º Santiago de Chile – Ski Portillo  
Desayuno. Traslado a la estación de esquí al 
portillo. Alojamiento en régimen de pensión 

completa.  
Días 4º al 9º: Ski Portillo 
Días libres para disfrutar de las pistas de esquí 
de El Portillo. La estación cuenta con 14 me-
dios de elevación y 500 hectáreas esquiables, 
el 80 % del terreno es pisado diariamente, 
mientras que el terreno sin pisar se mantiene 
en su estado natural y es por el esquí fuera 
de pista por lo que es famosa estación. En El 
Portillo se entrenan los equipos olímpicos de 

descenso y eslalon super gigante de Estados 
Unidos, Canada, Austria y Noruega. Aloja-
miento en pensión completa.
Día 10º Santiago de Chile – Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo regular con destino a la ciudad de 
origen. Noche a bordo.
Día 11º Ciudad de Origen
Llegada al aeropuerto de la ciudad de origen.

EL PROGRAMA INCLUYE:
Billete de avión de línea regular en clase turista especial según cuadro de suplementos aéreos (Iberia nivel Q). Traslados aeropuerto – hotel – estación 
de esquí – aeropuerto. Estancia de 1 noche en Santiago de Chile en régimen de alojamiento y desayuno. Estancia de 7 noches en la estación Ski Portillo 
en régimen de PENSIÓN COMPLETA (Hab. Valle). Forfait de medios de elevación. Seguro básico de viaje. Kit de documentación de viaje.

SKI EN EL PORTILLO

TEMPORADA DOBLE INDIVIDUAL

BAJA 3.163 € 3.790 €

MEDIA 4.166 € 5.244 €

ALTA 4.731 € 6.299 €

    BAJA
23 – 30Jun
01 – 08Sep
08 – 15Sep
15 – 22Sep

MEDIA
30Jun – 07Jul
28Jul  – 04Ago

04  – 11Ago
11  – 18Ago
18  – 25Ago

ALTA
07Jul  – 14Jul
14Jul  – 21Jul
21Jul  – 28Jul

SKI PORTILLO
11 días de viaje con 8 noches en destino y 2 noches en vuelo.
Con estancias en Santiago de Chile y estación de Ski Portillo.

Desde 3.614 €
(Tasas y carburante incluidos)

(Temporadas basadas en semanas de esquí)

Día 1º Ciudad de Origen – Santiago de Chile 
Presentación en el aeropuerto de la Ciudad de Ori-
gen para salir en vuelo de línea regular con destino 
a Santiago de Chile. Noche a bordo. 
Día 2º Santiago – Calama – San Pedro
Llegada a Santiago, asistencia y conexión en vue-
lo de línea regular con destino a Calama. Llegada, 
recepción y traslado por carretera al hotel en San 
Pedro de Atacama, en el trayecto, dependiendo de 
la hora, es posible ver la Cordillera de la Sal y el 
Volcán Licancabur. Alojamiento en todo incluido.
Día 3º- 4º San Pedro
Estancia en régimen de todo incluido, durante es-
tos días elección de las excursiones a realizar de un 

menú de excursiones. Puede ser 2 excursiones de 
mediodía o una excursión de día completo por día.
Día 5º San Pedro – Calama – Santiago
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vue-
lo de línea regular con destino Santiago de Chile. 
Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 6º Santiago  - El Portillo
Desayuno. Traslado a la estación  de esquí el Por-
tillo. El hotel se encuentra situado al borde de la 
laguna del Inca.  Alojamiento en pensión completa.
Día 7º- 12º El Portillo
Días libres para disfrutar de las magnificas pistas. 
La estación cuenta con  3 pistas fáciles, 8 pistas in-
termedias, 1 intermedio avanzado y 5 pistas muy 

difíciles.  Uno de los pilares de esta estación es el 
ski fuera de pista. Estas superficies son accesibles 
desde los remontes Roca Jack, Cóndor y Caracara. 
La estación cuenta con todos los servicios. Diversos 
equipos olímpicos como el de Austria y Noruega se 
entrenan en esta estación. Alojamiento en pensión 
completa.
Día 13º El Portillo - Santiago de Chile – Ciu-
dad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Santiago para 
salir en vuelo regular con destino a la ciudad de ori-
gen. Noche a bordo.
Día 14º Ciudad de Origen
Llegada al aeropuerto de origen. 

EL PROGRAMA INCLUYE:
Billete avión de línea regular en clase turista especial según cuadro de 
suplementos aéreos (Iberia nivel Q). Traslados aeropuerto – hotel – ae-
ropuerto en servicio regular. Traslado aeropuerto Santiago – hotel en 
privado. Traslado Hotel en Santiago – Estación de esquí en servicio re-
gular. Estancia de 3 noches en Atacama en régimen de TODO INCLUIDO. 
Estancia de 1 noche en Santiago en régimen de alojamiento y desayuno. 
Estancia de 7 noches en El Portillo en régimen de PENSIÓN COMPLETA. 
Visitas y excursiones en Atacama, a elegir en destino de un menú diario. 
Forfait de 7 días. Guías de habla hispana. Seguro básico de viaje. Kit de 
documentación de viaje.

CATEGORÍA TEMPORADA DOBLE INDIVIDUAL

LUJO

18JUN, 27AGO, 
03SEP,10SEP, 17SEP

4.991 € 6.265 €

25JUN, 23JUL, 
30JUL,06AGO,13AG

5.987 € 7.794 €

02JUL, 09JUL, 16JUL 6.673 € 9.117 €

CHILE - DESIERTO Y NIEVE

DESIERTO Y NIEVE
14 días de viaje con 11 noches en destino y 2 noches en vuelo. 
Con estancias en San Pedro de Atacama, Santiago de chile y El Portillo.

Desde 5.462 €
(Tasas y carburante incluidos)

Salidas diarias



CRUCEROS AUSTRALIS
Australis es una compañía de cruceros de expedición que desde 1990 está especializada en la navega-
ción por los canales más australes de la Patagonia chileno-argentina, en programas de 3, 4 y 7 noches 
que exploran el Estrecho de Magallanes, el Canal del Beagle y Tierra del Fuego, con recorridos que se 
inician en las australes ciudades Punta Arenas y Ushuaia. A bordo de sus cruceros, viajeros de todos los 
continentes han podido conocer una de las regiones más hermosas y vírgenes del mundo, navegando a 
través de glaciares y fiordos hasta llegar al mítico Cabo de Hornos, experimentando en primera persona 
una naturaleza prístina, poblada por una flora y fauna de gran belleza. Con desembarcos en algunos puntos 
y con recorridos en zodiac en otros, el viaje recorre los principales puntos de interés a través de Tierra del 
Fuego, el Estrecho de Magallanes y el Canal del Beagle, alcanzando el Cabo de Hornos, los glaciares Pía y Águi-
la, entre otros, y el Parque Nacional Alberto Agostini (en plena Cordillera de Darwin). Junto a la impresionante 
geografía, durante el viaje se pueden observar bosques nativos y exóticas flores y fauna propia de la zona como 
leones y elefantes marinos, cormoranes, pingüinos magallánicos y delfines, entre otras especies. Todas las excur-
siones son lideradas por guías expertos en la geografía, flora y fauna de la zona y las que incluyen desembarco a 
tierra terminan con una reconfortante taza de chocolate caliente o un vaso de whisky. Adicionalmente, durante la 
temporada hay viajes especiales enfocados en la observación de ballenas o en la recreación de la ruta de Darwin, 
safaris fotográficos y un programa que complementa el viaje en crucero con un recorrido terrestre a través de Tierra 
del Fuego que incluye la visita a una colonia de Pingüinos Rey, un asado patagónico y un recorrido por las estancias 
de la zona.

Australis cuenta con una gastronomía de nivel internacional y opera con un sistema “todo incluido”, con almuerzo de 
buffet temático (italiano, chileno o magallánico, por ejemplo) y cena a la carta, siempre con capacidad de adaptarse a 
requerimientos especiales en alimentación. El bar, que también opera en el sistema “todo incluido”, cuenta con una carta 
internacional y una amplia oferta de licores y vinos seleccionados donde la estrella es el Calafate Sour. Adicionalmente, 
durante la navegación se tiene a disposición una biblioteca con literatura sobre la flora, fauna e historia de la zona, juegos de 
salón y otras actividades de entretenimiento a bordo. Cada tarde, al finalizar el día, los guías realizan una breve charla sobre 
las excursiones del día siguiente que complementan con información de interés sobre la fauna endémica de la zona, geografía, 
glaciología, etnografía e historia de esta región de la Patagonia.

Australis cuenta con un espectacular crucero de expedición, el Stella Australis, construido en Chile por los astilleros de Asenav, en 
Valdivia. Diseñado especialmente para navegar en las aguas del Estrecho de Magallanes con la máxima comodidad y un servicio de 
clase mundial, cuentan con tecnología de punta, cumpliendo estándares internacionales en seguridad y servicio.

Travesía Única por el Fin del Mundo
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Día 1º Ciudad de Origen – Santiago de Chile
Presentación en el aeropuerto de origen para sa-
lir en vuelo regular con destino Santiago de Chile. 
Noche a bordo.
Día 2º Santiago de Chile – Punta Arenas
Llegada y conexión con el vuelo de línea regular 
con destino Punta Arenas. Llegada, recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 3º Punta Arenas – Crucero Australis
Desayuno. Traslado al muelle de Arturo Prat para 
embarcar en el Ventus Australis. Brindis de bien-
venida y presentación del Capitán y la tripulación. 
Posteriormente zarpe hacia el extremo sur, a tra-
vés del mítico Estrecho de Magallanes y del Canal 
Beagle. Alojamiento a bordo en pensión completa 
con bar abierto. 
Día 4º Bahía Ainsworth – Islote Tuckers 
Con las primeras luces del alba, navegación a través 
del Seno Almirantazgo hasta llegar a las inmedia-
ciones del glaciar Marinelli en la Bahía Ainsworth. 
Desembarque para realizar una caminata para des-
cubrir un dique de castores y el maravilloso bosque 
magallánico subantártico que lo rodea. En la playa 
o en la isla se intentará avistar elefantes marinos 
sudamericanos. No es posible garantizar dicho 
avistamiento debido a que la colonia va migrando 
su ubicación constantemente. Se continúa la nave-
gación, después del almuerzo se visitan los islotes 
Tucker, donde desde los botes zodiac, se avistaran 
pingüinos de Magallanes y Cormoranes. En sep-
tiembre y abril esta excursión se reemplaza por una 
caminata cercana a un glaciar en bahía Brookes. 
Alojamiento en pensión completa con bar abierto.
Día 5º  Glaciar Pía – Avenida de los Glaciares
Navegación por el brazo noroeste del Canal Bea-
gle para ingresar y desembarcar en el fiordo Pía. 
Se realiza una excursión hasta el mirador desde 
donde se puede observar el glaciar homónimo, 
cuya lengua principal se extiende desde lo alto del 
cordón montañoso hasta el mar. Después de esta 
inolvidable experiencia, navegación bajo la ma-
jestuosa mirada de la “Avenida de los Glaciares”. 
Alojamiento en pensión completa con bar abierto.
Día 6º Cabo de Hornos – Bahía Wulaia
Navegación por el canal Murray y bahía Nassau 
para llegar al Parque  Nacional Cabo de Hornos, 
donde se desembarca si las condiciones climáticas 
lo permiten. El mítico Cabo de Hornos fue descu-
bierto en 1616 y es un promontorio casi vertical 

de 425 metros de altura. Durante años fue una im-
portante ruta de navegación para los veleros entre 
los océanos Pacífico y Atlántico. Es conocido como 
el Fin del Mundo y fue declarado Reserva Mundial 
de la Biosfera en 2005. Por la tarde desembarque 
en Bahía Wulaia, sitio histórico que fuera uno de 
los asentamientos mas grandes de los Yámanas. 
Este lugar ofrece un espectáculo visual de gran 
belleza por su vegetación y geografía. Se camina 
hacia un mirador, a través del bosque magallánico 
en el que crecen lengas, coigües, canales y hele-
chos entre otras especies. Alojamiento en pensión 
completa con bar abierto.  
Día 7º Bahía Wulaia – Ushuaia 
Desayuno. Llegada a Ushuaia, la ciudad argentina 
más importante de Tierra de Fuego y la más aus-
tral del mundo. Desembarque, traslado al hotel. 
Alojamiento.
Día 8º Ushuaia – El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo regular con destino El Calafate. Llegada, re-
cepción y traslado al hotel. Resto de la tarde libre. 
Alojamiento.
Día 9º El Calafate
Desayuno. Excursión al glaciar Perito Moreno, el 
más famoso del Parque Nacional los Glaciares, 
está ubicado a 80 km. de El Calafate. Este glaciar 
tiene la característica de ser uno de los pocos en 
el mundo en avance. Ello lo ha convertido en uno 
de los mayores espectáculos naturales de Sudamé-
rica. Cada cierto tiempo, su frente de 60 metros de 
altura desprende paredes de hielo grandes como 
edificios que caen a las aguas del Brazo Rico o del 
Canal de los Témpanos, para luego salir navegando 
por el Canal hacia el cuerpo principal del lago. Pero 
eso no es todo. El glaciar, al avanzar, se acerca a la 
Península Magallanes, en la margen opuesta del 
lago y punto del sector de pasarelas y miradores. El 
ciclo lleva de 4 a 6 años y termina por dividir el lago 
en dos. El Brazo Rico queda embalsado y se eleva 
por sobre su nivel en aproximadamente 35 m. Las 
aguas lentamente horadan un túnel en el frente del 
glaciar hasta que la presión lo hace desplomar. El 
espectáculo es indescriptible. Las aguas se precipi-
tan en oleadas gigantescas, para luego iniciar todo 
el proceso nuevamente. Se recorren unas pasarelas 
desde las que se aprecia toda la magnificencia del 
glaciar, y sus estruendosos sonidos, que se produ-
cen al desprenderse fragmentos del glaciar y preci-
pitarse al lago. Regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 10º  El Calafate – Torres del Paine – 
Puerto Natales 
Desayuno. Traslado a la terminal de autobuses de 
El Calafate. Salida en bus de línea regular con des-
tino Puerto Natales. Llegada, recepción y traslado 
al hotel. Alojamiento.
Día 11º  Puerto Natales
Desayuno. Excursión al Parque Nacional Torres del 
Paine, el recorrido se inicia bordeando el Seno de 
Última Esperanza y posteriormente atravesando 
la estepa magallánica hasta llegar a la localidad 
de Cerro Castillo. Luego desde el mirador Lago 
Sarmiento se tiene una hermosa vista del macizo 
Paine, adornado por la presencia de guanacos, 
ñandúes y cóndores que habitan en la zona. Otro 
punto interesante es el sector de Laguna Amarga, 
desde donde se tiene una de las mejores vistas a 
las imponentes aguas de granito “Las Torres del 
Paine”, las cuales en días despejados pueden ver-
se reflejadas en la laguna, obteniéndose un es-
pectacular paisaje. Posteriormente se ingresa en 
el Parque Nacional Torres del Paine,  se realiza una 
parada en el Mirador del Lago Nordenskjold, des-
de donde se tiene una vista de los “Cuernos del 
Paine” y la montaña más alta del Parque  el “Paine 
Grande” con 3.050 metros de altura. A continua-
ción  se realiza una caminata para llegar al Salto 
Grande que desagua en el lago Pehoé. Almuerzo  
Posteriormente salida hacia el sector del Lago 
Gray donde se realiza una caminata cruzando el 
puente colgante sobre el “Río Pingo”, atravesando 
un bosque de Lengas y llegamos a la playa des-
de donde se tiene una espectacular vista de los 
témpanos Flotantes del Glaciar Grey. De regreso 
a Puerto Natales, se efectúa una parada en el Mo-
numento Natural Cueva del Milodón, se realiza 
una caminata por el interior de la Cueva principal, 
la cual tiene unos 200 metros de profundidad, 80 
metros de ancho y 30 metros de alto. Regreso a 
Puerto Natales.
 Día 12º Punta Arenas – Santiago – Ciudad 
de Origen 
Desayuno. Traslado a la estación de autobuses 
para salir en bus de línea regular con destino al 
aeropuerto de Punta Arenas. Salida en vuelo regu-
lar con destino a la ciudad de origen, vía Santiago. 
Noche a bordo.
Día 13º Ciudad de Origen
Llegada al aeropuerto de la ciudad de origen.

FIORDOS FUEGUINOS TURISTA
EL PROGRAMA INCLUYE:
Billete de avión en clase turista especial según cuadro de 
suplementos aéreos (Iberia nivel Q). Traslados aeropuerto/
hotel/aeropuerto. Estancia de 1 noche en Punta Arenas en 
régimen de alojamiento y desayuno. Estancia de 4 noches a 
bordo del Ventus Australis en PENSIÓN COMPLETA con bar 
abierto. Estancia de 1 noche en Ushuaia en régimen de alo-
jamiento y desayuno. Estancia de 2 noches en El Calafate en 
régimen de alojamiento y desayuno. Estancia de 2 noches 
en Puerto Natales en régimen de alojamiento y desayuno. 
A bordo del Ventus Australis están incluidas las excursiones 
que se mencionan en el itinerario. Excursión al Glaciar Perito 
Moreno. Excursión al Parque Nacional Torres del Paine con 
almuerzo. Seguro Básico de asistencia en viaje. Kit de docu-
mentación de viaje.

CABINA CRUCERO VENTUS
TEMPORADA BAJA TEMPORADA ALTA
DBL IND DBL IND

Cabina B 3.724 € 6.575 € 4.195 € 7.754 €

Cabina A 4.300 € 8.016 € 4.817 € 9.309 €

Cabina AA 4.410 € 8.291 € 4.950 € 9.640 €

Cabina AAA 4.522 € 8.571 € 5.090 € 9.992 €

Cabina AA SUP 5.031 € 9.844 € 5.677 € 11.459 €

Cabina AAA SUP 5.171 € 10.193 € 5.854 € 11.901 €

FIORDOS FUEGUINOS CON PATAGONIA SUR
13 días de viaje con 10 noches en destino y 2 en vuelo.
Visitando Puntarenas, navegación en Crucero Australis, Ushuaia,
El Calafate y Puerto Natales con las Torres del Paine.

Desde 4.195 €
(Tasas y carburante incluidos)

FIORDOS FUEGUINOS PRIMERA

FIORDOS FUEGUINOS LUJO

BAJA
Octubre: 4, 12, 20, 28
Marzo (2019): 21, 29

Salidas del crucero en temporada
ALTA

Noviembre: 5, 13, 21, 29
Diciembre: 7, 15, 23, 31

Enero (2019): 16, 24
Febrero (2019): 1, 9, 17, 25

Marzo (2019): 5, 13

CABINA CRUCERO VENTUS
TEMPORADA BAJA TEMPORADA ALTA
DBL IND DBL IND

Cabina B 3.813 € 6.898 € 4.284 € 8.077 €

Cabina A 4.427 € 8.373 € 4.945 € 9.665 €

Cabina AA 4.537 € 8.648 € 5.039 € 9.963 €

Cabina AAA 4.612 € 8.894 € 5.217 € 10.349 €

Cabina AA SUP 5.137 € 10.190 € 5.767 € 11.782 €

Cabina AAA SUP 5.260 € 10.516 € 5.944 € 12.224 €

CABINA CRUCERO VENTUS
TEMPORADA BAJA TEMPORADA ALTA
DBL IND DBL IND

Cabina B 4.099 € 7.355 € 4.570 € 8.534 €

Cabina A 4.224 € 7.668 € 5.193 € 10.088 €

Cabina AA 4.315 € 7.896 € 5.325 € 10.420 €

Cabina AAA 4.406 € 8.123 € 5.465 € 10.772 €

Cabina AA SUP 4.812 € 9.138 € 6.052 € 12.238 €

Cabina AAA SUP 4.926 € 9.422 € 6.229 € 12.681 €



CANALES FUEGUINOS
Se llama Canales Fueguinos al conjunto de canales o fiordos al sur de Chile y Argentina, el 
territorio más austral del continente americano. Se puede decir que la mayoría de estos ca-
nales, a excepción de parte del Canal de Beagle, pertenecen a Chile. Resulta difícil imaginar 
que toda esta región estuviera cubierta por una gran masa de hielo que superaba en altura 
la mayoría de los cerros que se observan durante las navegaciones. Se cree que los antiguos 
moradores de la Isla Grande de Tierra de Fuego, onas o selk´man, cazadores y recolectores, 
cruzaron a través del hielo hasta llegar a tierra. Mientras que los yámanas o yaganes, y alaca-
lufes o kawesqar, llegaron por mar bordeando la costa en pequeños botes. 

PUNTA ARENAS
La colorida Punta Arenas se encuentra a 3.090 kilómetros al sur de Santiago de Chile. Esta 
coqueta ciudad es el centro urbano más importante de la región Magallánica. Ubicada a 260 
kilómetros de Puerto Natales y a 619 kilómetros de Ushuaia, Punta Arenas es la puerta de 
entrada a la Región Austral, bautizada también como “fin del mundo”. 

El clima de la región es, por su ubicación geográfica, muy duro durante la temporada inver-
nal, con temperaturas que apenas superan los 0º C y nevadas regulares. La llegada de la 
primavera y el verano la hacen una ciudad mucho más cálida, con promedios que van de los 
14 a los 20ºC. Los días soleados son los más esperados por todos. 

Su desarrollo comercial, cultural y social a lo largo de los últimos años ha consolidado su 
importancia. Su ubicación a orillas del Estrecho de Magallanes, en la península de Brunswich, 
le da un aire marino único que la vuelve paradisíaca a lo largo de sus calles, colinas y puerto.

Punta Arenas es la ciudad continental más austral del mundo; es puerto de abastecimiento 
para el creciente tráfico bioceánico. Entre sus principales atractivos, se encuentran el Museo 
Salesiano Mayorino Borgatello; el monumento al Ovejero, con su caballo, su perro y ovejas; 
el Cementerio local; el Instituto de la Patagonia (centro de investigación de la historia y re-
cursos de la región, con el Museo de Recuerdo en sus jardines); el teatro municipal; la plaza 
Muñoz Gamero con su escultura en memoria del descubrimiento del Estrecho de Magallanes 
por Hernando de Magallanes; y espléndidas obras que conservan su tradición, como el Gran 
Hotel Cabo de Hornos, edificios públicos y gerencias de empresas locales. Pero la estrella de 
Punta Arenas en los últimos años tiene nombre y apellido: Zona Franca. Allí, los visitantes 
pueden adquirir productos de todas partes del mundo favorecidos por la nulidad de gravá-
menes impositivos, lo cual hace de Punta Arenas un lugar ideal para comprar.

CHILE
Naturaleza Abierta
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Día 1º Ciudad de Origen – Santiago de Chile
Presentación en el aeropuerto de origen para salir 
en vuelo regular con destino Buenos Aires, Noche 
abordo.
Día 2º Santiago – Punta Arenas
Llegada y conexión con el vuelo de línea regular 
con destino Punta Arenas. Llegada, recepción y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 3º Punta Arenas – Porvenir – Río Grande 
Desayuno. Traslado a Tierra de Fuego, cruzando el 
Estrecho de Magallanes en ferry. Llegada a Porve-
nir, visita de la ciudad y el museo. Posteriormen-
te, se continúa hacia el Parque del Pingüino Rey. 
Almuerzo y snack en ruta. Continuación hacia Río 
Grande. Llegada, cena y alojamiento.
Día 4º Río Grande - Ushuaia
Desayuno. Visita de una estancia local, donde se 
vivirá una experiencia Gaucha. Almuerzo de asado 
patagónico. Tras el almuerzo se continúa el viaje 
pasando por el poblado Tolhuin, cruzando la cor-
dillera Garibaldi y llegando a Ushuaia. Embarque 

en el Ventus Australis o el Stella Australis (depen-
diendo de la fecha de salida). Noche a bordo en 
régimen de todo incluido.
Día 5º Cabo de Hornos – Bahía Wulaia 
Desayuno. Navegación por el canal Murray y Ba-
hía Nassau llegando al Parque Nacional Tierra de 
Fuego, donde se desembarca si las condiciones 
climáticas lo permiten. El mítico Cabo de Hornos 
es conocido como el fin del mundo, que fue de-
clarado Reserva Mundial de la Biosfera en 2005. 
Por la tarde, desembarque en Bahía Wulaia, sitio 
histórico que ofrece un espectáculo visual de gran 
Belleza por su vegetación y geografía. Se llega has-
ta un mirador caminando a través del bosque ma-
gallánico. Regreso al barco. Noche a bordo.
Día 6º Glaciar Pía – Glaciar Garibaldi
Desayuno. Por la mañana, desembarque y salida 
hacia un mirador desde donde se puede observar 
el glaciar Pía, cuya lengua principal se extiende 
desde lo alto del cordón montañoso hasta el mar. 
Durante la tarde ingreso en el seno Garibaldi, para 

apreciar desde el barco el glaciar del mismo nom-
bre. Noche a bordo.
Día 7º Glaciar Águila – Glaciar Cóndor
Desayuno. Durante la mañana, desembarco en 
botes zodiac para realizar una ligera caminata al-
rededor de una laguna formada por el deshielo 
del glaciar Águila, terminando frente al mismo. 
Por la tarde, salida en botes zodiac para acercarse 
al glaciar Cóndor. Noche a bordo.
Día 8º Isla Magdalena – Punta Arenas – San-
tiago – Ciudad de Origen
A primera hora de la mañana, si las condiciones 
climáticas lo permiten, desembarque en Isla Mag-
dalena. Se realiza una caminata hacia el faro, y se 
podrá apreciar una inmensa colonia de pingüinos 
magallánicos. Regreso al barco y salida hacia Pun-
ta Arenas. Llegada, desembarque y traslado al ae-
ropuerto, para salir en vuelo regular con destino a 
la ciudad de origen, vía Santiago. Noche a bordo.
Día 9º Ciudad de Origen
Llegada al aeropuerto de la ciudad de origen. 

GAUCHOS, PINGÜINOS Y GLACIARES
EL PROGRAMA INCLUYE:
Billete avión de línea regular en clase turista 
especial según cuadro de suplementos aéreos 
(Iberia nivel Q). Traslado aeropuerto – hotel 
– aeropuerto en servicio regular. Estancia de 
1 noche en Punta Arenas en régimen de aloja-
miento y desayuno. Estancia de 1 noche en Río 
Grande en régimen de alojamiento y desayuno. 
Estancia de 4 noches a bordo del Ventus Austra-
lis en régimen de TODO INCLUIDO. Alimentación 
2 cenas, 1 almuerzo y 1 snack en ruta. Visitas 
mencionadas en el programa. Tasas de embar-
que. Entradas a los Parques Nacionales. Seguro 
básico de asistencia en viaje. Kit de documenta-
ción de viaje.

CIUDADES NOCHES HOTELES TEMPORADA 2 PERSONAS
Punta Arenas
Rio Grande 
Ushuaia 

1

1

4

Cabo de Hornos o similar

Grande Hotel o Hosteria Kaiken

Ventus Australis  cabina B 

BAJA 4.962 €

ALTA 5.482 €

Punta Arenas
Rio Grande 
Ushuaia 

1

1

4

Cabo de Hornos o similar

Grande Hotel o Hosteria Kaiken

Ventus Australis  cabina A

BAJA 5.538 €

ALTA 6.105 €

Punta Arenas
Rio Grande 
Ushuaia 

1

1

4

Cabo de Hornos o similar

Grande Hotel o Hosteria Kaiken

Ventus Australis  cabina AA

BAJA 5.648 €

ALTA 6.237 €

Punta Arenas
Rio Grande 
Ushuaia

1

1

4

Cabo de Hornos o similar

Grande Hotel o Hosteria Kaiken

Ventus Australis  cabina AAA

BAJA 5.759 €

ALTA 6.378 €

GAUCHOS, PINGÜINOS Y GLACIARES
9 días de viaje, con una noche de estancia en Punta Arenas, una noche en
Río Grande, cuatro noches a bordo del Ventus Australis y dos noches en vuelo.
Visitando Punta Arenas, Porvenir, Río Grande, Ushuaia, Cabo de Hornos, Bahía Wulaia, los glaciares Pía,
Garibaldi, Águila y Cóndor y la Isla Magdalena.

Octubre: 6, 18, 22, 26, 30
Noviembre: 3, 7, 19, 23, 27
Diciembre: 1, 5, 13, 17, 21, 25, 29
Enero: 2, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Febrero: 7, 11, 15, 19, 23, 27
Marzo: 7, 11, 15, 19, 23, 27 
* Las fechas de salida del barco se correspon-
den con la fecha de llegada a Punta Arenas.

SALIDAS*

Desde 5.433 €
(Tasas y carburante incluidos)
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Día 1º  Ciudad de Origen – Santiago de Chile  
Presentación en el aeropuerto de origen para sa-
lir en vuelo regular con destino Santiago. Noche a 
bordo.
Día 2º Santiago de Chile – Puerto Montt
Llegada y conexión con el vuelo de línea regular 
con destino Puerto Montt. Llegada, recepción y 
traslado al puerto, para embarcar en el M/V Skor-
pios II.  Alojamiento en pensión completa.
Día 3º  Navegación archipiélago Llanquihue
Zarpe e inicio de la navegación a través del archi-
piélago de Llanquihue. Avistamiento de la ciudad 
de Cabulco, golfo de Ancud, recalada en Quemchi 
en la isla de Chiloé. Desembarco en botes en este 
pintoresco poblado de Chiloé, donde se puede vi-
sitar su centro artesanal, sus calles, cafés, además 
de la casa museo del escritor chileno Francisco 
Coloane. Navegación con rumbo sur por el archi-
piélago de Chiloé, cruzando el Golfo de Corcovado 
a medianoche. Alojamiento en pensión completa.
Día 4º Navegación por los Canales Moraleda 
y Ferronave 
Navegación  por los canales Moraleda y Ferronave.  
Llegada a Puerto Aguirre. Desembarque en esta al-

dea de pescadores enclavada en el archipiélago de 
los Chonos, recorrido por sus calles, miradores y el 
sendero de un bosque lluvioso típico de la región. 
Posteriormente navegación por los canales Ferro-
nave, Pilcomayo y Canal Costa, llegando a Punta 
Pescadores. Desembarco en una playa de peque-
ñas piedras, para realizar una caminata de 2 km 
aproximadamente hacia el sur, apreciando el en-
torno natural del lugar, la fauna y flora patagónica. 
Posteriormente, navegación rumbo sur para fon-
dear sobre las 22:00 horas en Caleta Quesahuen o 
Punta Leopardo, a 20 millas del Glaciar San Rafael. 
Alojamiento en pensión completa.
Día 5º Rada San Rafael y Canal Témpanos.
La nave surca la rada de San Rafael y Canal Témpa-
nos, para entrar en la laguna y fondear a 2 Km del 
Glaciar San Rafael. Excursión en botes a motor en-
tre témpanos  multicolores si el clima lo permite. 
Posteriormente zarpe rumbo al Fiordo de Quiltra-
co. Alojamiento en pensión completa. 
Día 6º  Quiltraco
Después de desayunar, se podrá disfrutar de ba-
ños termales a 320 y 380, en piscinas cubiertas o al 
aire libre y caminatas por los senderos del lugar. Si 
el clima lo permite se realizan excursiones en bo-

tes a motor por el interior del fiordo. Por la tarde, 
zarpe rumbo a Chiloé, navegación por los canales 
Moraleda y Pérez Norte. Alojamiento en pensión 
completa.
Día 7º Navegación Canal de Leucayec
Navegación por el canal de Leucayec, vista parcial 
de la aldea de Melinka, en el archipiélago Chonos. 
Cruce del Golfo de Corcovado. En esta zona, si las 
condiciones lo permiten, es posible ver ballenas 
azules y  alfaguaras. Continuación con la navega-
ción, bordeando la costa oriental de Chiloé hasta 
llegar a islote Conejos, ubicado en el canal Quei-
len.  Desembarco para havcer un paseo en botes a 
motor, rodeando esta pequeña isla donde habitan 
los pingüinos Magallánicos y numerosas aves de la 
zona. A mediodía zarpe y navegación entre las islas 
Lemuy y Chelín. Llegada a Dalcahue, desembarque 
y visita del lugar. Zarpe a medianoche rumbo a Puer-
to Montt. Fiesta de despedida y cena con el capitán. 
Día 8º Puerto Montt – Ciudad de Origen
Desayuno. Desembarque. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo regular con destino a la ciudad 
de origen vía Santiago. Noche a bordo. 
Día 9º Ciudad de Origen
Llegada al aeropuerto de la ciudad de origen. 

SKORPIOS II – RUTA CHONOS
EL PROGRAMA INCLUYE:
Billete avión clase turista especial (Iberia nivel Q). 
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto. Estancia 
de 7 noches en el M/V SkorpiosII en régimen de pen-
sión completa. Bar abierto en el crucero. Excursiones, 
visitas y desembarques que se describen en el itine-
rario. Tasas de embarque en el crucero. Seguro básico 
de viaje. Kit de documentación de viaje.

CAMAROTE / CATEGORIA TEMPORADA DOBLE INDIVIDUAL TRIPLE
Skorpios II 

Cubierta Atenas 
(Interior)

BAJA 2.930 € 3.875 € 2.552 €

ALTA 3.119 € 4.159 € 2.647 €

Skorpios II 
Cubierta Acrópolis 

(Exterior)

BAJA 3.025 € CONSULTAR 2.647 €

ALTA 3.214 € CONSULTAR 2.741 €

Skorpios II 
Cubierta Partenón

(Exterior)

BAJA 3.072 € CONSULTAR 2.694 €

ALTA 3.261 € CONSULTAR 2.789 €

Skorpios II
Cubiertas Olympo y Athos
(Ext. Doble matrimonial)

BAJA 3.167 € CONSULTAR CONSULTAR 

ALTA 3.355 € CONSULTAR CONSULTAR

Skorpios II
Cubierta Olympo
(Ext. Junior suite)

BAJA 3.261 € CONSULTAR CONSULTAR

ALTA 3.497 € CONSULTAR CONSULTAR

Skorpios II
Cubierta Olympo

(Ext. Master suite)

BAJA 3.403 € CONSULTAR CONSULTAR 

ALTA 3.686 € CONSULTAR CONSULTAR

Temporada baja  

Septiembre: 15

Octubre: 6, 13, 20, 27

Noviembre: 3, 10, 17, 24

Diciembre: 1, 8, 15

Marzo (2019): 2, 9, 16, 23, 30

Abril (2019): 6, 13, 20, 27

Temporada alta 

Diciembre: 22, 29

Enero (2019): 5, 12, 19, 26

Febrero (2019): 2, 9, 16, 23

En la salida del domingo la noche del lunes el alojamiento es en el barco. 
En la salida del miércoles la noche del jueves el alojamiento es en el Hotel Remota o similar.

SKORPIOS II – Ruta Clásica (Chonos)
9 días de viaje con 6 noches a bordo del Skorpios II + 2 en vuelo
Salidas domingo o miércoles

Desde 3.401 €
(Tasas y carburante incluidos)
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Día 1º  Ciudad de Origen – Santiago de Chile  
Presentación en el aeropuerto de origen para sa-
lir en vuelo regular con destino Santiago. Noche a 
bordo.
Día 2º Santiago de Chile – Punta Arenas – 
Puerto Natales
Llegada y conexión con el vuelo de línea regular 
con destino Punta Arenas. Llegada, recepción y 
traslado en bus de línea regular a Puerto Natales. 
Llegada, recepción y traslado al puerto para em-
barcar en  M/V Skorpios III. Alojamiento en régi-
men de pensión completa.
Día 3º Parque Nacional Torres del Paine
Desayuno. Excursión al Parque Nacional Torres del 
Paine con visita a la Cueva del Milodón. El lugar 
está formado por tres cavernas y un conglomerado 
rocoso denominado “Silla del Diablo”. En la mayor 
de estas cavernas se aprecia la réplica de un animal 
extinto: el Milodón, un herbívoro parecido a un oso 
con cabeza de caballo de grandes dimensiones que 
parece se extinguió a fines del pleistoceno. Conti-
nuación hacia el Parque Nacional Torres del Paine 
para disfrutar de las hermosas vistas de lugares 
como Laguna Amarga, los Cuernos del Paine, el Sal-
to Grande y el Lago Grey. Finalizada la excursión, 
regreso al barco. Zarpe entre las 17:30 y las 18:00 
horas, navegación por los canales Angostura Kirke, 
Morla Vicuña, Unión, Collingwood y Sarmiento. 
Alojamiento en régimen de pensión completa. 
Día 4º Glaciar Amalia – Fiordo de las 
Montañas
La nave se aproxima al glaciar Amalia, vista pano-
rámica desde el barco. Desembarque en una pla-
ya cercana para realizar una caminata por arena, 
vegetación y rocas para llegar a un mirador desde 

donde se puede apreciar este hermoso glaciar. Zar-
pe sobre las 11:30 hrs con destino al glaciar Brujo, 
llegada al glaciar sobre las 14:00, si las condiciones 
meteorológicas  o de hielo lo permiten, se puede 
bajar a contemplar este glaciar desde un punto 
más cercano. Sobre las 15:30 hrs, zarpe hacia el 
espectacular Fiordo Calvo, donde se realiza una ex-
cursión en un barco apropiado para navegar entre 
hielos, llamado Capitán Constantino, visitando los 
glaciares Fernando, Capitán Constantino y Alipio, 
entre otros. Zarpe hacia el fiordo de las montañas. 
Alojamiento en pensión completa.
Día 5º Fiordo de las Montañas - Golfo Almi-
rante Montt 
Visita del fiordo de las Montañas donde se podrán 
admirar cuatro glaciares que se descuelgan desde 
la cordillera Sarmiento al mar. Visita del glaciar 
Alsina, desembarco en botes de exploración para 
recorrer esta pequeña bahía y su vistoso glaciar 
apreciando toda su belleza y sus enormes mon-
tañas que lo rodean. Posteriormente, navegación 
por el fiordo de las montañas que lo rodean rum-
bo al Glaciar Bernal. Desembarque en el Glaciar. 
Se realiza una caminata en medio de un pequeño 
bosque nativo, para luego cruzar un sendero que 
atraviesa una pequeña laguna de agua del glaciar, 
continuación sobre las morreras frontales y late-
rales, hasta llegar al frente del Glaciar. Regreso al 
barco, que se encuentra en una maniobra de abas-
tecimiento de agua pura y natural de una casca-
da. Esta agua es la que se consume en el barco. 
El barco continúa navegando por el fiordo de las 
Montaña, desde el barco se pueden observar los 
glaciares Herman y Zamudio. Sobre las 17:45 horas 
se llega a Angostura White, aquí se realiza un des-
embarco en los botes de exploración, navegando 

entre islas y roquedal, apreciando la fauna y flora 
nativa del lugar. Regreso al barco. Cena del Capi-
tán, fiesta de despedida. Navegación por el golfo 
Almirante Montt con rumbo a Puerto Natales. Alo-
jamiento en pensión completa.
Día 6º Punta Arenas – Santiago  de Chile
Llegada a Puerto Natales entre las 02:00 y las 7:00 
horas, según condiciones del viento. Atraque en la 
Terminal Skorpios entre las 08:00 y las 09:30. Des-
embarque y traslados al aeropuerto para salir en 
vuelo regular con destino  Santiago. Llegada, re-
cepción y traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 7º Santiago de Chile
Desayuno. Por la mañana visita a la ciudad de San-
tiago comenzando por el centro de la ciudad, don-
de se conocerán sus principales atractivos. Visita al 
Cerro Santa Lucía, lugar donde se fundó la ciudad 
de Santiago en 1541. Posteriormente la Plaza de 
Armas de Santiago, desde donde se podrá ver la 
Catedral de Santiago, la Municipalidad, el edificio 
de Correos y el Museo Histórico Nacional. Conti-
nuando con el Palacio de Gobierno y teniendo la 
oportunidad de caminar por algunas de las calles y 
barrios más tradicionales. Posteriormente se visita 
la parte más moderna de la ciudad donde se han 
construido modernos edificios transformando la 
ciudad. Regreso al hotel. Resto del día libre. Alo-
jamiento
Día 8º Santiago de Chile – Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo regular con destino a la ciudad de origen. 
Noche a bordo. 
Día 9º Ciudad de Origen
Llegada al aeropuerto de origen. Fin de viaje y de 
nuestros servicios

SKORPIOS III - TORRES DEL PAINE

EL PROGRAMA INCLUYE:
Billete avión clase turista especial según cuadro de suplementos aéreos (Iberia nivel Q). Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto. Estancia de 4 noches 
en el M/V Skorpios III en régimen de pensión completa. Bar abierto en el crucero. Estancia de 2 noches en régimen de alojamiento y desayuno. Excursión al 
Parque Nacional Torres del Paine. Visita de la ciudad de Santiago. Tasas de embarque en el crucero. Seguro básico de viaje. Kit de documentación de viaje.

HOTELES / CATEGORIA TEMPORADA DOBLE

Skorpios III Cubierta Atenas (Interior)

Hotel Solace

Baja 3.150 €

Alta 3.301 €

Skorpios III Cubierta Acrópolis (Exterior)

Hotel Solace

Baja 3.268 €

Alta 3.419 €

Skorpios III Cubierta Partenón (Exterior)

Hotel Solace

Baja 3.362 €

Alta 3.514 €

Skorpios III Cubierta Olympo

(Ext. Doble matrimonial)

Hotel Ritz Carlton

Baja 3.446 €

Alta 3.597 €

Skorpios III Cubierta Olympo

(Ext. Junior Suite)

Hotel Ritz Carlton

Baja 3.540 €

Alta 3.738 €

Skorpios III Cubierta Olympo

(Ext. Master suite)

Hotel Ritz Carlton

Baja 3.850 €

Alta 4.048 €

SKORPIOS III – TORRES DEL PAINE
9 días de viaje con 6 noches en destino + 2 en vuelo
Salidas domingo o miércoles

Desde 3.621 €
(Tasas y carburante incluidos)

Temporada baja  

Octubre: 16, 19, 23, 26, 30

Noviembre: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 
23, 27, 30

Diciembre: 4, 7, 11, 14, 18, 21

Marzo (2019): 1, 5, 8, 12, 15, 19, 
22, 26, 29

Abril (2019): 2, 5, 9, 12, 16, 19, 
23, 26

Temporada alta 

Diciembre: 25 Y 28

Enero (2019): 1, 4, 8, 11, 15, 18, 
22, 25, 29

Febrero (2019): 1, 5, 8, 12, 15, 
19, 22, 26

En la salida del domingo la noche del lunes el alojamiento es en el barco.
En la salida del miércoles la noche del jueves el alojamiento es en el Hotel Remota o similar.



A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el programa o 
catálogo es el documento informativo del viaje. El programa, catálogo 
u oferta es la descripción del viaje combinado contenida en el progra-
ma y que constituye el objeto del contrato de viaje combinado.
La información sobre el programa u oferta contenida en el programa o 
catálogo es vinculante para el organizador o detallista, salvo que con-
curra alguna de las siguientes circunstancias:
A) Que los cambios en dicha información se hayan comunicado clara-
mente por escrito al consumidor antes de la celebración del contrato 
y tal posibilidad haya sido objeto de expresa mención en el programa 
u oferta.
B) Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo acuerdo 
por escrito entre las partes contratantes.
1. Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado y acep-
tación de las Condiciones Generales. Las presentes Condiciones Gene-
rales están sujetas a lo dispuesto en al Real Decreto Legislativo
1/2007, de 16 de noviembre, por el cual se aprueba el Texto refun-
dido de la ley general de defensa de los consumidores y usuarios y 
otras leyes complementaria, y a la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre 
Condiciones Generales de la Contratación (14-4-98). Las presentes 
Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes con-
tratantes, a todos los contratos de viajes combinados cuyo objeto 
sean los programas u ofertas contenidos en el programa o catálogo 
y obligan a las partes, con las condiciones particulares que se pacten 
en el contrato o que consten en la documentación del viaje facilitada 
simultáneamente a la suscripción del contrato.
1.1. Reglamentación 261/04 sobre la denegación de embarque, can-
celación o gran retraso de los vuelos. Cuando la Cía. Aérea cancele 
un vuelo o incurra en un gran retraso será la responsable de prestar 
la debida asistencia y atención a los pasajeros afectados, debiendo 
asumir los gastos de comidas, llamadas, transportes y pernoctación 
si procede, en virtud de lo establecido en el Reglamento CEE 261/04, 
por el que se establecen las reglas comunes sobre compensación y 
asistencia de los pasajeros aéreos en casos de denegación de embar-
que y de cancelación o gran retraso de los vuelos. En caso de cance-
lación de vuelo también vendrá obligada a pagar la compensación co-
rrespondiente al pasajero, así como reembolsarle el precio del billete 
de avión si el pasajero opta por esta opción. Si la cancelación se debe a 
circunstancias extraordinarias que no podrían haberse evitado incluso 
si se hubieran tomado todas las medidas razonables, el transportista 
aéreo encargado de efectuar el vuelo no estará obligado a pagar las 
compensaciones pero sí a prestar la debida asistencia y atención a los 
pasajeros afectados y a reembolsarles el precio del billete si optan por 
esta opción.
1.2. Reglamento CEE 2111/2005.
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento CEE 2111/2005, la 
agencia organizadora en el momento de confirmar la reserva informa-
rá de la identidad de las compañías aéreas operadoras de los vuelos. Si 
en el momento de efectuar la reserva no se conoce la identidad exacta 
de la compañía operadora del vuelo, la agencia organizadora velará 
por que se informe a los pasajeros de la compañía que probablemen-
te operara el vuelo. Asimismo si después de confirmarse la reserva se 
cambia la compañía operadora del vuelo, la agencia organizadora del 
viaje adoptará inmediatamente todas las medidas apropiadas para 
asegurarse de que se informa cuanto antes del cambio a los pasajeros.
2. Organización
La organización de este viaje combinado ha sido realizada por ARATH 
VIAJES S.L., C.I.F B19299767, con domicilio en la Avenida Buendía nº 
11, Oficina 51, 19005 Guadalajara, con Título-Licencia de Castilla La 
Mancha número 19393.
3. Precio
3.1. El precio del Viaje Combinado incluye.
El precio final completo de cada viaje combinado ofrecido en este 
folleto figura en cada una de las modalidades de viajes que en él se 
presentan. Para facilitar al viajero la mayor información disponible 
cuando se edita éste programa o folleto se hace constar:
1. Al precio final del viaje ha de sumarse el de las tasas de aeropuer-
tos, puertos, entrada y/o salida de los países, gastos de gestión y la 
que importe el visado, en caso de ser necesario. Como quiera que 
no se puedan cuantificar ahora, por no facilitarse su importe exacto, 
se pone de relieve el hecho de que el precio final del viaje puede ex-
perimentar modificaciones al alza sobre este precio por los concep-
tos indicados. El recargo de combustible, que las compañías aéreas 
denominan “YQ “, no sólo no se sabe en el momento de publicación 
de los programas u ofertas, sino que además, sufren con frecuencia 
modificaciones inadvertidas. Por tanto debe ponderarse este factor 
para adicionarlo al precio final del viaje.
2.Compañías aéreas. Las compañías aéreas generalmente cargan en 
el importe del pasaje lo que denominan “tasa de combustible” (YQ) 

que, aunque no tiene tal naturaleza de tasa, si repercute en el pre-
cio del viaje y representa un porcentaje variable sobre el precio de 
billete aéreo. Las compañías aéreas mantienen éste YQ fuera de la 
tarifa. Las fechas y eventos especiales tales como fin de año, ferias 
y fiestas locales pueden ser objeto de suplemento en el precio. Para 
su cuantificación en el momento de publicación de estos programas/
ofertas, no existe posibilidad alguna, pues sus perceptores no facilitan 
su importe.
3.El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté incluido en 
el programa u oferta contratado/a, con el tipo de transporte, caracte-
rísticas y categoría que conste en el contrato o en la documentación 
que se entrega al consumidor en el momento de suscribirlo.
4.El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el programa u 
oferta contratado/a, en el establecimiento y con el régimen alimenti-
cio que figura en el contrato o en la documentación que se entrega al 
consumidor en el momento de suscribirlo.
5.Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros y los im-
puestos indirectos -Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), impuesto 
General Indirecto Canario (I.G.I.C.), etc.-, cuando sean aplicables.
6.La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté espe-
cíficamente incluido en el programa u oferta contratado/a.
7.Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen con-
cretamente en el programa u oferta contratado/a o que expresamen-
te se haga constar en el contrato de viaje combinado
3.2. Revisión de precios.
 El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los tipos de 
cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impues-
tos aplicables en la fecha de edición del programa o catálogo o de las 
posteriores que, en su caso, se hayan hecho públicas. Salvo indicación 
en contra el programa u oferta refleja precios por persona con aloja-
miento en habitación doble tipo estándar y vuelos en clase turista.
Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá dar lu-
gar a la revisión del precio final del viaje, tanto al alza como a la baja, 
en los importes estrictos de las variaciones de precio aludidas.
Estas modificaciones serán notificadas al consumidor, por escrito o 
por cualquier medio que permita tener constancia de la comunica-
ción efectuada, pudiendo, cuando la modificación efectuada sea sig-
nificativa, desistir del viaje, sin penalización alguna, o aceptar la modi-
ficación del contrato. En ningún caso, se revisará al alza en los veinte 
días anteriores a la fecha de salida del viaje, respecto de solicitudes 
ya realizadas.
3.3. Ofertas especiales.
Cuando se realice la contratación del viaje combinado como conse-
cuencia de ofertas especiales, de última hora o equivalentes, a precio 
distinto del expresado en el programa o catálogo los servicios com-
prendidos en el precio son únicamente aquellos que se especifican 
detalladamente en la oferta, aún cuando, dicha oferta haga referencia 
a alguno de los programas descritos en este folleto, siempre que dicha 
remisión se realice a los exclusivos efectos de información general del 
destino.
3.4. Exclusiones.
3.4.1. El precio del Viaje Combinado no incluye.
Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y salida, certifi-
cados de vacunación, propinas, conexiones a internet o llamadas te-
lefónicas, “extras” tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, 
regímenes alimenticios especiales -ni siquiera en los supuestos de 
pensión completa o media pensión, salvo que expresamente se pacte 
en el contrato otra cosa- , lavado y planchado de ropa, servicios de 
hotel opcionales, y, en general, cualquier otro servicio que no figure 
expresamente en el apartado “El precio del viaje combinado incluye” 
o no conste específicamente detallado en el programa u oferta, en 
el contrato o en la documentación que se entrega al consumidor al 
suscribirlo.
3.4.2. Excursiones o visitas facultativas.
En el caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en ori-
gen, debe tenerse presente que no forman parte del contrato de via-
je combinado. Su publicación en el catálogo o en la web tiene mero 
carácter informativo y el precio está expresado con el indicativo de 
debe considerarse como estimado, de acuerdo con el Art. 152 j) del 
RD 1/2007. Por ello, en el momento de contratarse en el lugar de des-
tino, pueden 
producirse variaciones sobre sus costes, que alteren el precio estima-
do. Por otra parte, dichas excursiones serán ofrecidas al consumidor 
con sus condiciones específicas y precio definitivo de forma indepen-
diente, no garantizándose hasta el momento de su contratación la po-
sible realización de las mismas.
3.4.3. Viajes de nieve.
En los viajes de nieve, salvo indicación en contrario en el programa o 
catálogo, no estarán incluidos los remontes y cursillos de esquí.

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE VIAJES COMBINADOS 3.4.4. Gastos adicionales que debe asumir el consumidor.
3.4.4.1. Propinas.
Dentro del precio del viaje combinado no están incluidas las propinas. 
En el caso de los cruceros, en el precio del viaje no está incluida una 
aportación complementaria que usualmente, aunque de forma erró-
nea, suele denominarse propina, cuyo importe está en función de la 
duración del viaje y que tiene como único destinatario al personal de 
servicio, respecto de la cual al inicio del viaje se advierte al cliente que 
debe asumir el compromiso de entregar a la finalización del viaje.
3.4.4.2.
Servicios no comprendidos dentro del régimen “Todo Incluido” en 
función de la oferta concreta del hotel seleccionado.
4. Forma de Pago. Inscripciones y reembolsos.
En el acto de la inscripción, la Agencia podrá requerir un anticipo que 
en ningún caso será superior al 40% del importe total del viaje, expi-
diendo el correspondiente recibo en el que se especifique, además del 
importe anticipado por el consumidor, el viaje combinado solicitado.
El importe restante deberá abonarse contra la entrega de los bonos 
o documentación del viaje, que deberá realizarse al menos siete días 
antes de la fecha de la salida.
De no procederse al pago del precio total del viaje en las condiciones 
señaladas, se entenderá que el consumidor desiste del viaje solicita-
do, siéndole de aplicación las condiciones previstas en el apartado 
siguiente.
Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto, 
se formalizarán siempre a través de la Agencia Detallista donde se hu-
biera realizado la inscripción, no efectuándose devolución alguna por 
servicios no utilizados voluntariamente por el consumidor.
En el supuesto de que antes de la salida del viaje, el Organizador se vea 
obligado a modificar de manera significativa algún elemento esencial 
del contrato deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento del 
consumidor a través de la Agencia Minorista.
5. Desistimiento del consumidor, Cesiones y Cancelación del viaje por 
no alcanzar el número de personas inscritas el mínimo previsto.
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los ser-
vicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de 
las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total 
como del anticipo previsto en el apartado precedente, pero deberá 
indemnizar a la Agencia por los conceptos que a continuación se in-
dican:
1) En el caso de servicios sueltos: 100 euros (IVA NO incluido) por per-
sona de gastos de gestión, más los gastos de anulación, si se hubieran 
producido estos últimos.
2) En el caso de viajes combinados:
– 100 euros por persona de gastos de gestión más los gastos de anu-
lación si los hubiere.
– Una penalización, consistente en el 5% del total del viaje si el de-
sistimiento se produce con más de diez días y menos de quince de 
antelación a la fecha de comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 
10, y el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida.
De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho 
a devolución alguna de la cantidad abonada, salvo acuerdo entre las 
partes en otro sentido.
En el caso de que alguno de los servicios contratados y anulados es-
tuviera sujeto a condiciones económicas especiales de contratación, 
tales como flete de aviones, buques, servicios terrestres específicos, 
tarifas aéreas especiales, etc., los gastos de anulación por desistimien-
to se comunicarán previamente y por escrito al cliente y se entenderá 
que son aceptados por el mismo si una vez informado sigue adelante 
con la reserva prevista, salvo indicación contraria por parte del cliente 
y por escrito a la Agencia organizadora dentro de las 24 horas poste-
riores a la comunicación.
Dado que nuestros programas cuentan con servicios sujetos a condi-
ciones económicas especiales de contratación recomendamos consul-
te dichas condiciones particulares.
El consumidor del viaje combinado podrá ceder su reserva a una ter-
cera persona, solicitándolo por escrito con quince días de antelación a 
la fecha de inicio del viaje, salvo que las partes pacten un plazo menor 
en el contrato.
El cesionario tendrá que reunir los mismos requisitos que tenía el ce-
dente, exigidos con carácter general para el viaje combinado, y ambos 
responderán solidariamente ante la Agencia de Viajes del pago del 
precio del viaje y de los gastos adicionales justificados de la cesión.
En los casos que el Organizador condicione, y así lo especifique expre-
samente, la viabilidad de la oferta de viaje combinado a contar con un 
mínimo de participantes y por no alcanzarse ese número, se produzca 
la anulación del viaje, el usuario tendrá derecho exclusivamente al re-
embolso del total del precio o de las cantidades anticipadas, sin que 
pueda reclamar cantidad alguna en concepto de indemnización, siem-
pre y cuando la Agencia se lo haya notificado por escrito con un mí-
nimo de diez días de antelación a la fecha prevista de inicio del viaje.

Dada la variedad de causas y circunstancias de posible anulación del 
viaje, no resulta posible el cálculo previo de todas ellas, pero significa 
que en tales casos se podrá repercutir los gastos de anulación, siem-
pre que se hayan efectivamente producido.
6. Alteraciones.
La Agencia de Viajes se compromete a facilitar a sus clientes la tota-
lidad de los servicios contratados contenidos en el programa/oferta 
que ha dado origen al contrato de viaje combinado, con las condicio-
nes y características estipuladas, todo ello de acuerdo a los siguientes 
extremos:
A) En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el Organizador 
se vea obligado a modificar de manera significativa algún elemento 
esencial del contrato, incluido el precio, deberá ponerlo inmediata-
mente en conocimiento del consumidor, bien directamente, cuando 
actúe también como detallista, bien a través del respectivo detallista 
en los demás casos.
En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa, el consu-
midor podrá optar entre resolver el contrato sin penalización alguna 
o aceptar una modificación del contrato en el que se precisen las va-
riaciones introducidas y su repercusión en el precio. El consumidor 
deberá comunicar la decisión que adopte al Detallista o, en su caso, 
al Organizador dentro de los tres días siguientes a ser notificado de la 
modificación a que se refiere el apartado a).
En el supuesto de que el consumidor no notifique su decisión en los 
términos indicados, se entenderá que opta por la resolución del con-
trato sin penalización alguna.
B) En el supuesto de que el consumidor opte por resolver el contrato, 
al amparo de lo previsto en el apartado b), o de que el Organizador 
cancele el viaje combinado antes de la fecha de salida acordada, por 
cualquier motivo que no le sea imputable al consumidor, éste ten-
drá derecho, desde el momento en que se produzca la resolución del 
contrato, al reembolso de todas las cantidades pagadas, con arreglo 
al mismo, o bien a la realización de otro viaje combinado de calidad 
equivalente o superior, siempre que el Organizador o Detallista pueda 
proponérselo. En el supuesto de que el viaje ofrecido fuera de calidad 
inferior, el Organizador/Detallista deberá reembolsar al consumidor, 
cuando proceda, en función de las cantidades ya desembolsadas, la 
diferencia de precio, con arreglo al contrato.
C) En todo caso, el consumidor y usuario podrá exigir el reintegro 
de las cantidades desembolsadas al empresario al que se las abonó, 
que deberá reintegrárselas en los plazos y condiciones previstas en 
el artículo 76. El cómputo del plazo, en este caso, se iniciará desde la 
notificación del consumidor y usuario de su opción por la resolución 
o desde que se produjeran las circunstancias determinantes de la can-
celación. Este mismo derecho corresponderá al consumidor que no 
obtuviese confirmación de la reserva en los términos estipulados en 
el contrato.
D) En los anteriores supuestos, el Organizador y el Detallista serán 
responsables del pago al consumidor de la indemnización que, en su 
caso, corresponda por incumplimiento del contrato, que será del 5% 
del precio total del viaje contratado, si el citado incumplimiento se 
produce entre los dos meses y quince días inmediatamente anteriores 
a la fecha prevista de realización del viaje; el 10% si se produce entre 
los catorce días y tres días anteriores, y el 25 por cien en el supuesto 
de que el incumplimiento citado se produzca en las cuarenta y ocho 
horas anteriores.
E) No existirá obligación de indemnizar en los siguientes supuestos:
1) Cuando la cancelación se deba a que el número de personas inscri-
tas para el viaje combinado sea inferior al exigido y así se comunique 
por escrito al consumidor antes de la fecha límite fijada a tal fin en el 
contrato, que como mínimo será de 10 días de antelación mínima a la 
fecha prevista de iniciación del viaje.
2) Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos de exceso de 
reservas, se deba a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales 
aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e impre-
visibles, cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de 
haber actuado con la diligencia debida.
3) Cuando la cancelación del viaje se deba a “causa suficiente” por 
aplicación del Reglamento de la respectiva Comunidad Autónoma, si 
así lo especifica.
F) En el caso de que, después de la salida del viaje, el Organizador no 
suministre o compruebe que no puede suministrar una parte impor-
tante de los servicios previstos en el contrato, adoptará las soluciones 
adecuadas para la continuación del viaje organizado, sin suplemento 
alguno de precio para el consumidor, y, en su caso, abonará a este 
último el importe de la diferencia entre las prestaciones previstas y 
las suministradas. Si el consumidor continúa el viaje con las solucio-
nes dadas por el Organizador, se considerará que acepta tácitamente 
dichas propuestas.
G) Si las soluciones adoptadas por el Organizador fueran inviables o 
el consumidor no las aceptase por motivos razonables, aquél deberá 



facilitar a éste, sin suplemento alguno de precio, un medio de trans-
porte equivalente al utilizado en el viaje para regresar al lugar de sali-
da o a cualquier otro que ambos hayan convenido, sin perjuicio de la 
indemnización que en su caso proceda.
H) En caso de reclamación, el detallista o, en su caso, el organizador 
deberá obrar con diligencia para hallar soluciones adecuadas.
I) En ningún caso, todo aquello no incluido en el contrato de viaje 
combinado (como, por ejemplo, billetes de transporte desde el lugar 
de origen del pasajero hasta el lugar de salida del viaje, o viceversa, 
reservas de hotel en días previos o posteriores al viaje, etc.) será res-
ponsabilidad del Organizador, no existiendo obligación de indemnizar 
por esos posibles gastos de servicios independientes en caso de que el 
viaje se cancele por las causas previstas en el apartado e).
J) Si los traslados/asistencia del hotel-aeropuerto o viceversa u otros 
similares, incluidos en la oferta, no se cumpliesen, fundamentalmen-
te por causas ajenas al transferista y no imputables al Organizador, 
éste reembolsará el importe del transporte alternativo utilizado por el 
cliente en el desplazamiento, previa presentación del recibo o factura 
correspondiente.
7. Obligación del consumidor de comunicar todo incumplimiento en 
la ejecución del contrato.
El consumidor está obligado a comunicar todo incumplimiento en la 
ejecución del contrato -preferentemente “in situ” o, en otro caso, a 
la mayor brevedad posible- por escrito o en cualquier otra forma en 
que quede constancia, al organizador o al detallista y, en su caso, al 
prestador del servicio de que se trate.
En el caso de que las soluciones arbitradas por la Agencia -Organizador 
o Detallista- no sean satisfactorias para el consumidor, éste podrá re-
clamar ante la Agencia detallista o el organizador, siempre a través de 
aquella. La Agencia detallista o el organizador dispondrán de cuarenta 
y cinco días naturales para dar respuesta a la reclamación planteada 
por el consumidor, plazo que comenzará a contarse a partir del día si-
guiente a la presentación de la reclamación ante la Agencia Detallista.
8. Prescripción de acciones.
No obstante lo dispuesto en el apartado precedente, el plazo de pres-
cripción de las acciones derivadas de los derechos reconocidos en el 
Real Decreto 1/2007 del 16 de noviembre por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los consumido-
res y usuarios será de dos años, según queda establecido en el citado 
Decreto.
9. Responsabilidad.
9.1. General.
Los organizadores y los detallistas de viajes combinados responde-
rán frente al consumidor y usuario, en función de las obligaciones 
que les correspondan por su ámbito respectivo de gestión del viaje 
combinado, del correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas 
del contrato, con independencia de que éstas las deban ejecutar ellos 
mismos u otros prestadores de servicios, y sin perjuicio del derecho 
de los organizadores y detallistas a actuar contra dichos prestadores 
de servicios.
La responsabilidad frente al consumidor será solidaria de cuantos em-
presarios, sean organizadores o detallistas, concurran conjuntamente 
en el contrato cualquiera que sea su clase y las relaciones que existan 
entre ellos, sin perjuicio del derecho de repetición de quien responda 
ante el consumidor y usuario frente a quien sea imputable el incum-
plimiento o cumplimiento defectuoso del contrato en función de su 
respectivo ámbito de gestión del viaje combinado. Los organizadores 
y detallistas de viajes combinados responderán, asimismo, de los da-
ños sufridos por el consumidor y usuario como consecuencia de la no 
ejecución o ejecución deficiente del contrato. Dicha responsabilidad 
cesará cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean im-
putables al consumidor.
b) Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suminis-
tro de las prestaciones previstas en el contrato y revistan un carácter 
imprevisible o insuperable.
c) Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, en-
tendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, 
anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido 
evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.
d) Que los defectos se deban a un acontecimiento que el Detallista o, 
en su caso, el Organizador, a pesar de haber puesto toda la diligencia 
necesaria, no podía prever ni superar.
No obstante, en los supuestos de exclusión de responsabilidad por 
darse alguna de las circunstancias previstas en los números 2, 3 y 4 
el organizador y el detallista que sean partes en el contrato de viaje 
combinado estarán obligados a prestar la necesaria asistencia al con-
sumidor que se encuentre en dificultades.
9.2. Límites del resarcimiento por daños.
En cuanto al límite del resarcimiento por los daños que resulten del 
incumplimiento o de la mala ejecución de las prestaciones incluidas 

en el viaje combinado, se estará a lo dispuesto en los Convenios In-
ternacionales.
10. Delimitación de los servicios del viaje combinado
10.1 Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto.
En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se efectuará 
con un mínimo de antelación de tres horas sobre el horario oficial de 
salida, salvo que por disposiciones de seguridad amplíen este plazo, 
en todo caso se seguirán estrictamente las recomendaciones especí-
ficas que indique la documentación del viaje facilitada al suscribir el 
contrato.
En la contratación de servicios sueltos, se recomienda que el cliente 
reconfirme con cuarenta y ocho horas de antelación los horarios de 
salida de los vuelos.
10.2. Hoteles.
10.2.1. General
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel vendrá 
determinada por la categoría turística oficial, si la hubiere, asignada 
por el órgano competente de su país.
En algunos casos se facilitará en el folleto información de la categoría 
de los hoteles utilizando una clasificación de estrellas, aunque ésta no 
sea la vigente en el país concreto, con el fin de que el cliente pueda, a 
través de la equivalencia en estrellas orientarse más fácilmente sobre 
los servicios y categorías de los establecimientos, en el conocimiento 
siempre de que tal calificación tan sólo responde a la valoración reali-
zada por el Organizador.
Dada la vigente legislación al respecto, que establece sólo la existencia 
de habitaciones individuales y dobles permitiendo que en algunas de 
estas últimas pueda habilitarse una tercera cama, se estimará siempre 
que la utilización de la tercera cama se hace con el conocimiento y 
consentimiento de las personas que ocupan la habitación. Esta tácita 
estimación deriva de la circunstancia cierta de haber sido advertidos 
previamente, así como de figurar reflejada la habitación como triple 
en todos los impresos de reservas facilitados al consumidor al abonar 
el anticipo, en el contrato y los billetes y/o documentación del viaje 
que se entrega simultáneamente a la firma del mismo. Igualmente en 
los casos de habitaciones dobles para uso de hasta cuatro personas, 
con cuatro camas, cuando así se especifique en la oferta del programa 
o catálogo.
El horario habitual para la entrada y salida en los hoteles está en fun-
ción del primer y último servicio que el usuario vaya a utilizar. Como 
norma general y salvo que expresamente se pacte otra cosa en el con-
trato, las habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 14 horas 
del día de llegada y deberán quedar libres antes de las 12 horas del 
día de salida.
Cuando el servicio contratado no incluya el acompañamiento perma-
nente de guía y en el supuesto de que el usuario prevea su llegada al 
hotel o apartamento reservado en fechas u horas distintas a las rese-
ñadas, es conveniente, para evitar problemas y malas interpretacio-
nes, comunicar con la mayor anticipación posible tal circunstancia a la 
Agencia Organizadora, o al hotel directamente según los casos.
Igualmente, debe consultar a la Agencia, en el momento de hacer la 
reserva, la posibilidad de llevar animales, pues generalmente no son 
admitidos en los hoteles y apartamentos. En el supuesto de haber 
confirmado la admisión de animales y se pretenda viajar con ellos, tal 
circunstancia deberá hacerse constar en el contrato.
El servicio de alojamiento implicará que la habitación esté disponible 
en la noche correspondiente, entendiéndose prestado con indepen-
dencia de que, por circunstancias propias del viaje combinado, el ho-
rario de entrada en el mismo se produzca más tarde de lo inicialmente 
previsto.
10.2.2. Otros Servicios.
En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de 
las 12.00 horas, el primer servicio del hotel, cuando esté incluido en la 
oferta del programa o catálogo, será la cena. Igualmente, en los vuelos 
cuya llegada al punto de destino se realice después de las 19.00 horas, 
el primer servicio del hotel será el alojamiento. Se entenderá siempre 
como trayecto aéreo directo aquel cuyo soporte documental sea un 
solo cupón de vuelo, con independencia de que el vuelo realice algu-
na parada técnica. En los circuitos, los autocares pueden variar en sus 
características en función del número de participantes. Si en alguna 
salida no se llega a un número suficiente de viajeros, es posible que se 
utilice un minibús o van. Así mismo en la descripción de cada circuito 
está indicado si el autocar posee o no aire acondicionado, entendién-
dose que no lo tiene si nada se indica. En todos los casos anteriores 
el diseño, estructura, confort y seguridad del vehículo de transporte 
puede no adaptarse a las normas y estándares españoles.
10.2.3. Servicios Suplementarios.
Cuando los usuarios soliciten servicios suplementarios (por ejemplo 
habitación vista al mar, etc.) que no les puedan ser confirmados defi-
nitivamente por la Agencia Organizadora, el usuario podrá optar por 
desistir definitivamente del servicio suplementario solicitado o man-

tener su solicitud a la espera de que tales servicios puedan finalmente 
serle prestados.
En el supuesto de que las partes hubieran convenido el pago previo 
del precio de los servicios suplementarios que finalmente no le pue-
dan ser prestados, el importe abonado le será reembolsado por la 
Agencia detallista inmediatamente al desistimiento del servicio por 
parte del consumidor o al regreso del viaje, según el usuario haya op-
tado por el desistimiento en la prestación del servicio suplementario 
solicitado o haya mantenido la solicitud.
10.3. Apartamentos.
Al efectuar la reserva, el cliente es plena y exclusivamente responsa-
ble de hacer la declaración correcta del número de personas que ha 
de ocupar el apartamento, sin omitir los niños cualesquiera que sea 
su edad. Se advierte que la administración de los apartamentos puede 
legalmente negarse a admitir la entrada de aquellas personas no de-
claradas, no habiendo lugar a reclamación alguna por esa causa. En al-
gunos casos hay posibilidad de habilitar cama/s supletoria/s o cunas, 
que deberán ser solicitadas por los clientes antes de perfeccionarse el 
contrato, y que salvo expresa mención en contrario, no estarán inclui-
das en el precio publicado del apartamento.
10.4. Condiciones económicas especiales para niños.
 Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños, dependiendo 
de su edad, del proveedor de servicios y de la fecha del viaje, se re-
comienda consultar siempre el alcance de las condiciones especiales 
que existan y que en cada momento serán objeto de información con-
creta y detallada y se recogerá en el contrato o en la documentación 
del viaje que se entregue en el momento de su firma. En general, en 
cuanto al alojamiento, serán aplicables siempre que el niño comparta 
la habitación con dos adultos. En lo referente a estancias de menores 
en el extranjero se estará a la información facilitada puntualmente 
para cada caso y a lo que pueda constar en el contrato o en la docu-
mentación del viaje que se entregue al suscribirlo.
11. Pasaportes, visados y documentación.
Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), deberán llevar en 
regla su documentación personal y familiar correspondiente, sea el 
pasaporte o D.N.I., según las leyes del país o países que se visitan. Será 
por cuenta de los mismos cuando los viajes así lo requieran la obten-
ción de visados, pasaportes, certificados de vacunación, etc.
Caso de ser rechazada por alguna Autoridad la concesión de visados, 
por causas particulares del usuario, o ser denegada su entrada en el 
país por carecer de los requisitos que se exigen, o por defecto en la 
documentación exigida, o por no ser portador de la misma, la Agencia 
Organizadora declina toda responsabilidad por hechos de esta índole, 
siendo por cuenta del consumidor cualquier gasto que se origine, apli-
cándose en estas circunstancias las condiciones y normas establecidas 
para los supuestos de desistimiento voluntario de servicios.
Se recuerda igualmente a todos los usuarios, y en especial a los que 
posean nacionalidad distinta a la española, que deben asegurarse, an-
tes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos 
aplicables en materia de visados a fin de poder entrar sin problemas 
en todos los países que vayan a visitarse. Los menores de 18 años de-
ben llevar un permiso escrito firmado por sus padres o tutores, en 
previsión de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier auto-
ridad.
12. Equipajes
A todos los efectos y en cuanto al transporte terrestre se refiere, se 
entenderá que el equipaje y demás enseres personales del usuario los 
conserva consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo en que va-
yan colocados, y que se transporta por cuenta y riesgo del usuario. Se 
recomienda a los usuarios que estén presentes en todas las manipu-
laciones de carga y descarga de los equipajes. En cuanto al transporte 
aéreo, ferroviario, marítimo o fluvial de equipaje, son de aplicación 
las condiciones de las compañías transportadoras, siendo el billete de 
pasaje el documento vinculante entre las citadas compañías y el pa-
sajero. En el supuesto de sufrir algún daño o extravío el consumidor 
deberá presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la Compañía 
de Transportes. La Agencia Organizadora se compromete a prestar la 
oportuna asistencia a los clientes que puedan verse afectados por al-
guna de estas circunstancias.
13. Información que la Agencia Organizadora/Detallista debe facilitar 
al consumidor.
Se informa al consumidor que en el momento de la formalización del 
contrato deberá recibir de la Agencia Detallista la información perti-
nente sobre la documentación específica necesaria para el viaje ele-
gido, así como asesoramiento sobre la suscripción facultativa de un 
seguro que le cubra de los gastos de cancelación y/o de un seguro de 
asistencia que cubra los gastos de repatriación en caso de accidente, 
enfermedad o fallecimiento; e información de los riesgos probables 
implícitos al destino y al viaje contratado, en cumplimiento de la Ley 
General de Defensa de Consumidores y Usuarios.
14. Personas con movilidad reducida.

Las personas con movilidad reducida, antes de proceder a la solicitud 
de la reserva, deberán poner en conocimiento de la agencia detallista 
tal situación, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de contratar el 
viaje de acuerdo con las características del mismo.
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se 
entiende como persona de movilidad reducida, “toda persona cuya 
movilidad para participar en el viaje se halle reducida por motivos de 
discapacidad física (sensorial o locomotriz, permanente o temporal), 
discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de disca-
pacidad, o por la edad, y cuya situación requiera una atención adecua-
da y la adaptación a sus necesidades particulares del servicio puesto a 
disposición de los demás participantes en el viaje.”
Igualmente es muy importante destacar que las agencias minoristas 
tan pronto como tengan conocimiento de que una persona con movi-
lidad reducida desea participar en un viaje combinado organizado por 
una agencia mayorista, deberá ponerlo de inmediato en conocimien-
to de la agencia mayorista, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad 
de contratar el viaje solicitado de acuerdo con las características del 
mismo.
15. Vigencia, fecha de edición y validez.
La vigencia del programa o catálogo será la indicada en cada caso, ya 
sea en catálogo impreso o programa web.
16. Seguro de viaje.
Todos los programas u ofertas incluidos en los catálogos o expuestos 
en la web, llevan incluido un seguro básico detallado en el apartado 
de “El precio incluye” y cuyas condiciones se muestran en esta misma 
web, así como la posibilidad de ampliar coberturas con otros seguros 
opcionales. Ciertos programas llevan incluidos un “Seguro Completo” 
cuyas coberturas cubren gastos de anulación cuando se reúnan los 
requisitos detallados.
Precio válidos para la adquisición de viajes a través de agencias de 
viajes españolas o bajo el ámbito de la UE.
INFORMACIÓN ADICIONAL
1. Vuelos en Conexión.
 Cuando no exista conexión desde la ciudad de origen del cliente a las 
de inicio del vuelo internacional, los gastos que origine la pernocta-
ción correrán por cuenta del cliente.
2. Derecho de Admisión/Expulsión.
El buen desarrollo del viaje está en función de un grado normal de 
armonía en la convivencia del grupo, por lo que podrá ser excluido 
del grupo aquel integrante de él que perturbe o perjudique tal con-
vivencia.
3. Circuitos.
La Agencia Organizadora pone en conocimiento de los clientes, que en 
los circuitos especificados en el folleto, el servicio de alojamiento se 
prestará en alguno de los establecimientos relacionados en el mismo 
o en otro de igual categoría y zona si no existe disponibilidad en los 
primeros o se procede a un cambio de itinerario que así lo exija.
Igualmente el itinerario del circuito podrá ser desarrollado según al-
guna de las opciones descritas en el programa u oferta. Esta identifi-
cación no supondrá modificación del contrato
4. Documentaciones.
En los viajes en grupo, por razones de organización y seguridad, el guía 
será el portador de la documentación acreditativa de las reservas de 
alojamiento, billetes aéreos y demás servicios a prestar.
En los viajes individuales dicha documentación será entregada al 
cliente antes de la fecha de salida.
5. Viajes en Grupo.
Los precios de los viajes en grupo están basados en un mínimo de 15 
personas realizando juntas la totalidad del itinerario desde el punto 
de consolidación, salvo en aquellos viajes en los que se especifique 
un mínimo diferente. Consulte las características particulares de cada 
viaje. El hecho de que el grupo viaje con número de personas mayor 
al mínimo no implica reducción alguna del precio.
6. Aceptación de estas condiciones
El hecho de formar parte de cualquiera de los viajes incluidos en estos 
programas o catálogos implica el conocimiento y aceptación por par-
te de los viajeros de todas y cada una de las Condiciones Generales, 
por lo que el consumidor declara haber recibido toda la información 
oportuna.
“ARATH VIAJES domiciliada en la Avenida Buendía nº 11 de Guadala-
jara, le informa que los datos personales que usted nos proporcione 
serán incorporados a un fichero automatizado titularidad de ARATH 
VIAJES, con la finalidad de la reserva de los servicio contratados, así 
como para la transferencia internacional de sus datos a compañías u 
organizadoras y la remisión de información comercial y promocional 
de productos relacionados con la actividad de ARATH VIAJES, prestan-
do para ello su consentimiento inequívoco. Podrá ejercitar sus dere-
chos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos, 
ante ARATH VIAJES, dirigiendo una notificación al efecto, a la dirección 
de ARATH VIAJES.”
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