
 

 

PROGRAMA PURO CHILE  
12 noches / 13 días 

 

CHILE 
Un país de contrastes, donde recorrer desde el desierto más árido del 

mundo a los glaciares del fin del mundo. Un destino donde descubrir la 

naturaleza más impresionante del continente americano, entre la imponente 

cordillera de los andes y el enigmático océano Pacífico. Bienvenidos a Puro 

Chile. 

SANTIAGO DE CHILE 

 

Agitado, moderno, en movimiento .el Santiago de hoy se muestra fuerte y 

en constante crecimiento .entre edificios patrimoniales y contemporáneos se 

levanta una ciudad rodeada de montañas como una de las metrópolis 

financieras más importantes de América latina. Un lugar seductor desde el 

que se puede llegar al mar, a la nieve o al corazón del vino chileno en pocas 

horas. Una ciudad increíble, cosmopolita y con variadas actividades y 

panoramas para vivir.  

Ven a disfrutar de la capital de Chile y descubre sus históricos rincones, 

deliciosa gastronomía y vinos, increíble geografía y paisajes etc. Disfruta de 

esta bella ciudad y alrededores en todo su esplendor y no te pierdas los 

placeres que tiene para ofrecerte. 



 

 

 

 

DÍA 1 SANTIAGO DE CHILE 

• Llegada a Santiago de Chile, traslado al hotel y almuerzo en 

restaurante típico chileno. 

• En la tarde visita guiada 

• Noche en Santiago 

DÍA 2 SANTIAGO DE CHILE 

• En la mañana, visita guiada al casco Histórico y Cívico de Santiago.  

• Tarde libre 

• Noche en Santiago 

SAN PEDRO DE ATACAMA 

 

Inmenso, fascinante y misterioso es el norte de Chile. Desierto costero y 

desierto altiplánico comprenden un asombroso conjunto de paisajes 

compuesto armónicamente por áridos territorios, salares, géiseres, verdes 

oasis, extensas playas, volcanes y la inigualable Cordillera de los Andes que 

observa tranquila la belleza de los parajes nortinos.  

Hacia el oriente de Antofagasta, a 4.200 metros de altura, se ubica el pueblo 

de San Pedro de Atacama, que debe su fama a las maravillas naturales 



 

 

que lo rodean; las sorprendentes formaciones rocosas del Valle de la Luna, 

la impactante Cordillera de Sal del Valle de la Muerte, los géiser que humean 

con furia en el Tatio o las 300 mil hectáreas  que abarca el Salar de Atacama. 

Siendo esta la zona más turística y visitada del norte de Chile. 

 

DÍA 3  ATACAMA 
 

• Vuelo desde Santiago hasta Aeropuerto de Calama 

• Transfer del aeropuerto de Calama a San Pedro de Atacama 

• En la tarde, tour guiado al Valle de La Muerte (o de Marte) y el Valle 

de la Luna, ambos parte de la Reserva Nacional Los Flamencos.  

• Noche en San Pedro de Atacama 

 

DÍA 4 ATACAMA 
 

• Tour a las lagunas Altiplánicas, recorrido inserto entre gigantescos 

cerros de la Cordillera de Los Andes, va desde los 2.400 mts. de altura 

hasta los 4.200 mts. 

• Noche en San Pedro de Atacama 

 
DÍA 5 ATACAMA  
 

• Tour  Gesiser del Tatio. Es un campo geotérmico en medio de la 

Cordillera de Los Andes. Estos géiseres, que son los más altos del 

mundo (4.300 mts.), ofrecen un espectáculo único en el desierto 

chileno.  

• Noche en San Pedro de Atacama 

 



 

 

REGIÓN DE LOS LAGOS  

 

 

El sur de Chile se funde en un inmenso paisaje de verdes bosques y azules 

cielos. Aquí, lagos y volcanes se conjugan dando paso a los más fértiles 

escenarios, llenos de vida y con una exquisita flora y fauna que transforman 

este territorio en un paraíso terrenal.  

Puerto Varas es el eje turístico de la zona. Lo que más distingue a esta 

ciudad es su arquitectura de marcada influencia alemana, la que la hace 

semejante a un paraje europeo. Toda la belleza del paisaje tiene un atractivo 

sin igual. Puerto Varas se encuentra en un entorno natural espectacular con 

una vista privilegiada del Volcán Osorno. 

 

Uno de los lugares más destacables, el Teatro del Lago de Frutillar, es un 

espacio creado para desarrollar actividades como conciertos, y variadas 

expresiones artísticas y culturales.  

 

Su gastronomía es destacada por la repostería alemana, especialmente 

küchenes, galletas, tortas, chocolates y mermeladas artesanales 

 
DÍA 6 PUERTO VARAS 
 

• Transfer de San Pedro de Atacama a Calama. 



 

 

• Vuelo desde Calama hasta Puerto Montt 

• Tour privado por las localidades de Puerto Varas, Frutillar y Puerto 

Octay.  

• Noche en Puerto Varas 

 

DÍA 7 CHILOÉ  
 

• Tour privado. Visita a la isla grande de Chiloé, recorriendo uno de los 

destnos más fascinantes y místicos de Chile.  

• Noche en Castro 

 

REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 

 

Sobrecogedora y de una solemne belleza. Así es la Patagonia Austral de 

Chile, un paisaje de ilimitada naturaleza donde se mezclan los bosques 

nativos, fauna y campos de hielos milenarios. Es una de las regiones más 

cautivantes para los turistas extranjeros debido a su clima y terreno extremo. 

Sus mayores atractivos radican en la espectacularidad de su relieve, lagos, 

flora y fauna, que lo convierte en un sitio ideal para la práctica del ecoturismo 

y de los deportes aventura.  

A la imponente belleza natural la Patagonia Chilena agrega la calidez 

de su gente y de su tan solicitada cocina regional. 



 

 

Convertido en centro de peregrinación mundial de los viajeros 

internacionales el parque nacional Torres del Paine es de esas 

experiencias que por lo menos hay que vivirlas una vez en la vida. 

Declarado Reserva de la Biósfera, su variedad vegetal y animal rodea 

como marco perfecto a los famosos Cuernos, Torres y lagos. 

 

DÍA 8 PUNTA ARENAS  

• Transfer de Castro al aeropuerto de Puerto Montt. 

• Vuelo a la ciudad de Punta Arenas  

• Transfer aeropuerto - hotel 

• Tour privado por el centro histórico de la ciudad.  

• Noche en Punta Arenas 

DÍA 9 PUERTO NATALES 

• Transfer a Puerto Natales 

• Tour por la ciudad y visita a una Estancia 

• Noche en Puerto Natales 

DÍA 10 PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE  

• Tour Full day 

• Noche en Puerto Natales 

DÍA 11 NAVEGACIÓN GLACIARES BALMACEDA Y SERRANO 

• Tour Full day 

• Noche en Puerto Natales 

DÍA 12 SANTIAGO DE CHILE 

• Transfer de Puerto Natales al aeropuerto de Punta Arenas 

• Vuelo de Punta Atenas a Santiago 

• Transfer aeropuerto Santiago – Hotel 

• Noche en Santiago 

DÍA 13 REGRESO  

• Transfer Hotel – Aeropuerto Santiago 



 

 

 

PRESUPUESTO (*) 

Desde 2.900 euros / persona (2.200.000 pesos chilenos / 3.200 USD) 

En él se incluyen los servicios descritos en el programa: 

• Todos los transfers internos en Chile  

• 4 vuelos internos  

• Excursiones descritas en el programa, con entradas 

• 12 noches en Hoteles Boutique o categoría superior en régimen de 

habitación doble con desayuno. 

(*) No incluye pasajes internacionales  

(*) La solicitud de cualquier otro servicio/s que no estén descritos en el 

programa se cotizarán de forma independiente. 

(*) Existe la posibilidad de acortar o prolongar el programa en días, conforme 

a las necesidades del cliente. 

 

CONTACTO 

info@hotteotravel.com 

www.hotteotravel.com  
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