25 octubre
4 noviembre

Chile

Patagonia, lagos y volcanes
Después de más de 11 viajes desde el 2002 a Argentina, este año visitaremos el país vecino: Chile.
Hemos diseñado el viaje en sus mínimos detalles, conociendo todo lo más importante y destacado
de la zona centro, sur y la Patagonia. En este tipo de viaje no se incluyen las excursiones y navegaciones, así como la media pensión. Pero siguiendo la filosofía del Club del Viajero se han incluido y
organizado cada día las excursiones en cada zona para que esté todo cerrado desde el momento de la
inscripción lo que nos permite una mayor organización y un viaje en grupo privado (excepto navegaciones) a medida de los viajeros de Updea. Se ha incluido así mismo la media pensión en algunos
casos con comidas típicas como en la Isla de Chiloé, en los glaciares y en el Paine. Los horarios de
los vuelos han sido cuidadosamente elegidos para aprovechar los tiempos en cada zona y a su vez
que fuesen descansados sin horas intempestivas. Finalmente, la guía prevista ha visitado Chile por
completo lo que da un valor añadido al viaje. Los hoteles son céntricos en cada zona incluyendo un
5* y un 4* sup.
Un viaje, en definitiva, medido día a día y en sus mínimos detalles para descubrir y disfrutar este maravilloso país que nos embrujará con hermosos lagos e imponentes volcanes, acompañados de atractivos bosques siempre verdes. La influencia de colonos alemanes se hace sentir en la gastronomía
y arquitectura de lugares como Puerto Varas y Frutillar. A su vez, la arquitectura local en madera
y piedra está presente en los pueblos de la Isla de Chiloé. La Patagonia nos ofrece la posibilidad de
explorar un Chile natural y conmovedor, zona abundante en lagos, fiordos, glaciares, montañas y
bosque nativo con las Torres del Paine, recientemente considerado la octava maravilla del mundo.
Día 1. Madrid - Santiago de Chile

Salida desde el aeropuerto de Barajas en vuelo
directo a Santiago de Chile con Cía. Latam a las
23.55h. Noche a bordo

Día 2. Santiago
Llegada a las 08.35h. Traslado privado al hotel y
tiempo libre para refrescarse y descansar. Después
de comer salida para conocer Santiago, conoceremos las principales calles, monumentos de destacado interés, como son el Palacio de Gobierno, la
Catedral de Santiago, el Parque Forestal, los cerros
de San Cristóbal y de Santa Lucia. Posteriormente,
nos dirigiremos al sector más alto de Santiago, donde podremos observar sus modernas edificaciones
y los cambios que éstas han traído a los barrios de la
capital de Chile. Regreso al hotel y cena.

y considerado el pueblo más bonito de la región de
los lagos con el volcán Osorno al fondo. Cena en la
zona y traslado al hotel en Puerto Varas la población más grande a orillas del lago Llanquihué famosa por sus playas de arena negra. Conoceremos el
teatro del lago.

Día 3. Santiago - Puerto Montt - FrutillarTeatro del Lago - Puerto Varas
Tiempo libre y traslado privado al aeropuerto para
embarcar a las 12:51h a Puerto Montt. Llegada y
traslado a Frutillar, fundada por colonos alemanes
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camino continúa por la ruta costera Llao
Llao, para llegar hasta la comunidad de
Castro, la tercera ciudad más antigua de
Chile. Continuación con la visita de la
zona pesquera de Río Gamboa donde visitaremos sus palafitos, la plaza y su iglesia, para posteriormente conocer la última
iglesia que se encuentra en este recorrido,
la iglesia de Nuestra Señora de Gracia de
Nercón, Patrimonio de la Humanidad. Regreso
a Puerto Varas.

Día 6. Puerto Varas - Caleta de Angelmo Punta Arenas -Puerto Natales
Día 4. Puerto Varas - Petrohué - Puerto Varas
Salida hacia Petrohué, bordeando el Lago Llanquihue hacia el Este las imponentes vistas de los
volcanes Osorno y Calbuco dominando todo
el paisaje . El recorrido transcurre hasta llegar al
sector de Ensenada, acogedora villa integrada en
la Patagonia chilena y desde donde se inicia el
ascenso para llegar al Centro de Sky y Montaña
Volcán Osorno, integrado en el Parque Vicente
Pérez Rosales a 1.240 m. de altitud. Visitaremos los
Saltos de Petrohué, donde las caprichosas formas
de roca volcánica bañadas por caídas de agua color
verde esmeralda y el volcán Osorno completan
este espectacular paisaje. El paseo continúa hasta
llegar al Centro de Sky para descansar y disfrutar
de este peculiar paisaje, con inigualables vistas a
las cumbres de los volcanes con sus glaciares de
nieves eternas, viendo el Calbuco, el Lago Llanquihué y el Océano Pacífico y conocer dos cráteres
del volcán como son Laguna Verde y La Burbuja..
Regreso a Puerto Varas.

Día 5. Puerto Varas – Canal de Chacao Isla de Chiloé - Puerto Varas
Salida para disfrutar de una excursión de día completo a la Isla Grande de Chiloé. Estuvo casi completamente aislado del resto de Chile por muchos
años por lo que pudo conservar sus costumbres,
riqueza étnica, folclórica y su mitología. Después
de navegar el Canal de Chacao durante una media hora, observando una gran variedad de aves y
leones marinos, se llega a la localidad de Chacao,
fundada como fuerte en 1.567. Visita a la Plaza y a la
Iglesia Matriz de 1.710. Continuación hacia Dalcahue, una ciudad histórica, habitada desde tiempos
precolombinos y considerados como un pueblo en
el que convivían españoles e indígenas. Paseo por
el Mercado Artesanal, visita del Museo y la Iglesia. El

Tiempo libre y posterior traslado a la Caleta de
Angelmó en las inmediaciones de Puerto Montt,
famosa por su artesanía y los mercados de pescado
y marisco. Aquí comeremos y traslado al aeropuerto
de Puerto Montt para embarcar a las 16:26h con
destino a Punta Arenas. Llegada y traslado en autocar a Puerto Natales, llegada, cena y alojamiento.

Día 7. Puerto Natales - Glaciales Balmaceda
y Serrano - Puerto Natales
Nos dirigimos al muelle local, para iniciar una
excursión de día completo a los glaciares Balmaceda y Serrano. Conoceremos colonias de lobos
y de cormoranes. Después de unas horas de navegación se podrá contemplar desde la embarcación
el glaciar Balmaceda. A continuación, se efectuará
el desembarco en Puerto Toro, donde tras una
breve caminata llegaremos hasta el mirador, para
observar desde aquí el glaciar Serrano. Almuerzo
patagónico incluido en una estancia típica. Por la
tarde, después del recorrido comenzamos nuestro
regreso a Puerto Natales.

Día 8. Cueva del Milodón - Parque Nacional
Torres del Paine
Salida rumbo al Monumento Natural la Cueva del
Milodón. La mayor de estas cavernas cobija la réplica del extinto Milodón, un herbívoro de grandes dimensiones que se extinguió probablemente a fines
del Pleistoceno. La visita continúa para llegar al Parque Nacional Torres del Paine, sin duda uno de los
lugares naturales más bellos del planeta, calificado
recientemente como la Octava Maravilla del Mundo. A través del recorrido apreciaremos algunos de
sus principales atractivos, tales como lago del Toro,
Sierra Ballena, Laguna Amarga, vista a los Cuernos
del Paine, Salto Grande. A medio día disfrutaremos
de nuestro almuerzo en un restaurante del Parque.
Paseo entre bosques de lenga hacia el mirador del
Glaciar Grey con sus imponentes témpanos, donde

es posible conocer el denominado cementerio de
icebergs del sector, para seguir más tarde finalizada
nuestra visita, de regreso al hotel en Puerto Natales.

Día 9. Puerto Natales - Punta Arenas - 		
Santiago
Tiempo libre y traslado a Punta Arenas para embarcar a las 15:10h con destino Santiago de Chile.
Llegada y traslado privado al hotel.

Día 10. Santiago - Viña del Mar y Valparaiso
- Santiago
Salida para iniciar la excursión a Viña del Mar conocida como La Ciudad Jardín por la gran cantidad de
áreas verdes y extensos parques que se extienden
a lo largo de ella. Podremos apreciar su originario
estilo arquitectónico suburbano de “casas quinta”,
establecido por los ingleses avecindados en Valparaíso que establecieron sus casas de veraneo y
esparcimiento en esta localidad a finales del siglo
XIX, y que cautiva con su arquitectura, sus calles, palacios y la Quinta Vergara. Un recorrido por el borde
costero, para visitar el puerto de Valparaíso, ciudad
cuyos orígenes se remontan a 1.536, declarada
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco,
siendo sede del Poder Legislativo. Una ciudad mágica, con pintorescos ascensores, coloridos barrios y
paisajes únicos e inolvidables. Para finalizar, visitaremos la Plaza Sotomayor y el puerto. Regreso al hotel
en Santiago.

Día 11. Santiago - Madrid
Tiempo libre. Traslado al aeropuerto para embarcar
a las 15:35h con destino Madrid

Día 12. Madrid
Llegada al aeropuerto de Madrid a las 08:30h y fin
del viaje

CONDICIONES DEL VIAJE
Precio: 3.440€ / Suplemento Individual: 565€
Pagos: 1.000€ y supl. individual antes del 20 de julio o hasta agotar plazas.
1.500€ antes del 20 de agosto, el resto antes del 20 de septiembre
NOTA: La combinación idónea de horarios de vuelos internacionales e internos con capacidad para grupos es la fecha que se presenta (salida 25 octubre). A día de hoy contamos con 24 plazas de avión y 7 en lista de espera.
El precio INCLUYE:
• Vuelos regulares con LATAM Madrid- Santiago de Chile y Santiago de
Chile-Madrid.
• Vuelos internos: Santiago-Puerto Montt / Puerto Montt-Punta Arenas / Punta
Arenas-Santiago.
• Tasas de aeropuertos y carburante en vuelos internacionales e internos.
• Hoteles:Lucinao K 4* en Santiago de Chile (3 noches). Radisson Colonos del
Sur 5* en Puerto Varas (3 noches). Natalino 4* en Puerto Natales (3 noches)
• Media Pensión. Que incluye tres comidas típicas en Chiloé y en las excursiones a los Glaciares y a Torres del Paine. El resto está previsto que sean
cenas pero podrán ser modificadas en alguna ciudad por comida.
• Navegación en la excursión a los glaciares Serrano y Balmaseda
• Todas las excursiones indicadas en el programa
• Autocar privado
• Guías locales en castellano
• Guía Updea.
• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
• Grupo privado (excepto navegaciones)
Viaje en grupo privado con un mínimo de 22 personas y un máximo de 32.
El precio NO INCLUYE: Bebidas en las comidas y/o cenas. Propinas. Cualquier otro servicio o gasto de cualquier naturaleza no especificado en el apartado anterior. El itinerario podrá sufrir alteraciones en aras a un mejor desarrollo del viaje o por causas de fuerza mayor
Cancelaciones y gastos especiales de anulación:
Entre 45 y 30 días antes de la salida el 25% del importe total y los gastos aéreos correspondientes. Entre 30 y 15 días antes de la salida el 40% del importe total y los gastos
aéreos correspondientes. Entre 15 y 10 días antes de la salida el 55% del importe total y
los gastos aéreos correspondientes. Entre 10 días y la salida del viaje el 100% del importe
total del viaje.
Dada la naturaleza del viaje se recomienda contratar un seguro de cancelación.

¿Desea contratar el seguro de cancelación?

SÍ

NO

HOTELES PREVISTOS
Hotel Lucinao K 4*
Santiago de Chile
(3 noches)

Radisson Colonos
del Sur 5*
Puerto Varas - (3 noches)

Natalino 4*
Puerto Natales
(3 noches)

La Fundación Updea tiene entre sus fines la educación continua de las personas, especialmente
mayores, la promoción de la cultura así como la difusión y el fomento del turismo artístico y cultural
Participando en este viaje cultural como miembro asociado de la Fundación Updea colaboras al
cumplimiento de fines de interés general.

