
SALIDA 14 DE SEPTIEMBRE

DESDE ROSARIO CON LATAM

09 DÍAS 08 NOCHES

ENCANTOS DE
CHILE

350
USD1325
TARIFA POR PERSONA EN BASE DOBLE 

USD+ I M P U E S T O S

DOBLE A COMPARTIR GARANTIZADA

SALIDA GRUPAL
ACOMPAÑADA

VISITAMOS: SANTIAGO DE CHILE - PUERTO VARAS - 
CHILOÉ - VIÑA DEL MAR - VALPARAISO 



ENCANTOS DE CHILE

DÍA 1 ROSARIO - SANTIAGO DE CHILE 
Recibimiento y bienvenida en el aeropuerto de Santiago de Chile. Traslado al hotel y alojamiento. Tarde 
libre para descansar o hacer uso de las instalaciones del hotel. 

DÍA 2

- 2 -

VIÑA SANTA RITA 
Desayuno. Salida desde el hotel, recorrido hacia el sur de la ciudad por la autopista que atraviesa el Valle 
del Maipo de norte a sur. Avanzando por el Valle se llega a una de las viñas de más renombre y fama 
internacional, Santa Rita. Visita de las instalaciones y bodegas de Viña Santa Rita, en donde se explica el 
proceso del vino junto con conocer las maquinarias que se requieren para dicho proceso. A su vez se visita, 
la tienda de souvenir, sala de degustación y restaurant Casa de Doña Paula, construcción que data del siglo 
XVII, en donde sucedieron importantes sucesos históricos asociados a la Independencia de Chile. Luego 
podrá degustar dos de los mejores vinos (una copa de vino blanco y una de tinto, Línea Medalla Real), junto 
con recibir una copa de regalo.
Regreso al hotel en Santiago. 

DÍA 3 SANTIAGO DE CHILE - PUERTO VARAS 
Desayuno en hotel. Nos preparamos para trasladarnos al Aeropuerto de Santiago de Chile con destino 
Aeropuerto de Puerto Montt. Una vez en destino nos trasladaremos al hotel en Puerto Varas. 

ALOJAMIENTO: HOTEL NIPPON 3*

HOTEL NIPPON 3*ALOJAMIENTO:
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ALOJAMIENTO: HOTEL PARK INN RADISSON 3*

ALOJAMIENTO: HOTEL PARK INN RADISSON 3*

DÍA 4 PUERTO VARAS 
Dia libre. Consultar por excursiones opcionales.

DÍA 5 PUERTO VARAS – CHILOÉ 
Desayuno en hotel. Iniciaremos nuestra excursión camino al poblado de Pargua, lugar desde donde 
abordaremos un ferry para navegar a través del Canal de Chacao, el cual separa el continente con la 
Isla Grande de Chiloé. Durante la navegación podremos observar lobos marinos, pelícanos y avifauna 
marina típica de esta región.
Atracaremos en el poblado Chacao, donde podremos observar construcciones típicas de madera de 
Alerce y también una de las iglesias declaradas Monumento Nacional, para luego continuar nuestro 
recorrido a Dalcahue, ciudad ubicada frente a la Isla de Quinchao. Además, visitaremos su Iglesia, 
construcción típica chilota que forma parte del Patrimonio de la Humanidad.
Posteriormente continuaremos nuestro viaje a la ciudad de Castro, capital de la Isla Grande de Chiloé; 
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ALOJAMIENTO: HOTEL PARK INN RADISSON 3*

DÍA 6 PUERTO VARAS 
Dia libre. Consultar por excursiones opcionales.

ALOJAMIENTO: HOTEL NIPPON 3*

DÍA 7 PUERTO VARAS - PUERTO MONTT - SANTIAGO DE CHILE 
Desayuno en el hotel. Nos preparamos para trasladarnos al Aeropuerto de Puerto Montt con destino 
Aeropuerto de Santiago de Chile. Alojamiento.

ALOJAMIENTO: HOTEL NIPPON 3*

DÍA 8 VIÑA DEL MAR - VALPARAISO 
Desayuno en hotel. Salida hacia la costa del Pacífico. Recorrido por el camino costero, vista de la ciudad 
de Valparaíso desde los miradores ubicados en alguno de los 43 cerros que rodean la bahía y sus 
curiosos elevadores llamados “ascensores”. El centro histórico de esta ciudad-puerto fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad, su arquitectura le confiere una marcada personalidad y realza su 
atractivo turístico. Vista de sus zonas históricas, comerciales y administrativas, vista del Congreso 
Nacional. Continuación a la vecina ciudad-balneario de Viña del Mar, famosa por sus jardines, el Reloj 
de Flores es su símbolo. Vista del Casino de Juegos, Av. Perú y Av. San Martín, sectores residenciales 
de moderna arquitectura, llegada hasta la Playa de Reñaca. Regreso desde Viña del Mar a Santiago. 
Llegada al hotel.

DÍA 9 SANTIAGO DE CHILE – ROSARIO 
Desayuno en hotel. Traslado al aeropuerto de Santiago de Chile para tomar el vuelo a Rosario.

donde desde el tradicional Mirador Gamboa podremos tomar una hermosa postal de sus Palafitos 
mundialmente conocidos, visitar la Iglesia San Francisco en frente de la Plaza de la ciudad y recorrer 
el Mercado de Artesanía más grande de la Isla.
En nuestro retorno visitaremos la ciudad de Ancud, donde podremos conocer el Fuerte de San Antonio; 
recinto histórico situado en la parte alta de la ciudad, construido a fines del siglo XVIII y que forma parte 
de una las últimas fortificaciones españolas en nuestro país, el Museo Local, la Plaza de Armas y su 
Mercado Municipal que ofrece variadas opciones gastronómicas de la Isla.

ENCANTOS DE CHILE

ALOJAMIENTO: HOTEL PARK INN RADISSON 3*
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HOTELES PREVISTOS:
SANTIAGO DE CHILE: NIPPON 3*

PUERTO VARAS: PARK INN RADISSON 3*

INCLUYE:
- Aéreos  
- Traslados en destino
- 4 noches de alojamiento con desayuno en Santiago de Chile 
- Excursion a la Viña Santa Rita  
- 4 noches de alojamiento con desayuno en Puerto Varas 
- Full Day Isla de Chiloé    
- Full day Viña del Mar / Valparaíso
- Salida acompañada en base a 15 pasajeros
- Kit de viaje
- Asistencia al viajero (consultar suplemento +70 años).
- Doble a compartir garantizada

 NO INCLUYE:
- Cualquier gasto de índole personal
- Propias a guías y choferes
- Cualquier servicio que no esté especificado como incluido 

VUELOS:

ENCANTOS DE CHILE

 1 LA8130Q 14SEP J ROSSCL HK16 1140  1245/E         
 2   LA  61G 16SEP M SCLPMC HK16 1139  1319/E         
 3 LA 272G 20SEP F PMCSCL HK16   1234  1414  /E
 4 LA8131Q 22SEP S SCLROS HK16   1415  1710  /E

NOTAS:
- Para solicitar la reserva se deberá completar el formulario de reserva y adjuntar copia de los pasaportes de 
cada pasajero.
- Al momento de confirmar, se abonará una seña del 30% del valor de la grupal que no será reembolsable en 
caso de cancelación por ninguna causa dentro de los 45 días previos a la salida. Anteriores a los 45 dias, en 
caso de que no haya motivo de salud o fuerza mayor, se cobraran los gastos correspondientes de parte de los 
prestadores de servicios. La reserva será válida una vez abonada la seña.
- Latam para vuelos internaciones permite una franquicia de 1 valija de 23kg y 1 bolso de mano de 10kg.
- No incluyen IVA (1,5%), gastos administrativos (1,2%), ni costo de gestión.
- Los hoteles se confirmaran 15 dias antes de comienzo del tour, si hay modificaciones se confirmaran en 
similar o mejor categoría.

PROCEDIMIENTO DE RESERVAS DE PASAJEROS A COMPARTIR
- Las reservas de pasajeros a compartir se tomaran en lista de espera.
- Nos deben enviar todos los datos y teléfonos del pasajero para ponerlos en contacto entre sí.

*EL PRESENTE ITINERARIO PODRA SER ALTERADO O MODIFICADO A CONSIDERACIÓN DEL 
TOUROPERADOR, EN FUNCIÓN DE UN ÓPTIMO DESARROLLO. 

TARIFAS:
POR PERSONA EN BASE SINGLE                    USD1656 +IMP USD 350

POR PERSONA EN BASE TRIPLE                    USD1325 +IMP USD 350


