
 

 

 PATAGONIA CHILENA Y SANTIAGO 8 DIAS 

SEMANA SANTA 2023 (02/09 ABRIL) 

PUNTARENAS-PUERTO NATALES-GLACIARES BALMACEDA-TORRES DE PAINE-SANTIAGO 
DE CHILE-VALPARAISO Y VIÑA DEL MAR  

ITINERARIO 

DIA 02 ABR- REPUBLICA DOMINICANA/SANTIAGO DE CHILE 

Iniciaremos nuestra Experiencia CL Mundo desde tu hotel para conocer dos de los glaciares más 
importantes 

DIA 03 ABR- SANTIAGO DE CHILE PUNTARENAS 

Llegada a Santiago y continuación a Puntarenas. Traslado a Puerto Natales. Llegada y Alojamiento. 

DIA 04 ABR-FD GLACIARES BALMACEDA Y SERRANO 

Desayuno. Iniciaremos nuestra Experiencia CL Mundo desde tu hotel para conocer dos de los 
glaciares más importantes de la Patagonia chilena y disfrutar de una relajante navegación. 
 
Tomaremos la embarcación desde el muelle Puerto Bories hacia el Parque Nacional Bernardo 
O’Higgins a través del Canal Señoret y disfrutaremos de un delicioso café acompañado de un snack 
dulce, observando durante la travesía el Monte Balmaceda, lugar en que se ubican los glaciares que 
visitaremos. 
 



El primer punto de interés que veremos será el Monumento Histórico Nacional Frigorífico Bories, 
fundado en 1913 por la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego y que por más de 60 años fue el 
centro de faenamiento más importante de la Patagonia Sur (y que hoy en dia es un hotel-museo de 
Lujo). Podremos apreciar también la cascada y acantilados de cóndores, y luego desembarcaremos 
en Puerto Toro para comenzar una caminata dirigida por nuestro guía por la ribera de la laguna 
Témpanos a través de un bosque nativo de coigües, ñirres y ciruelillos. Aquí apreciaremos la 
vegetación y el contraste entre el cielo y los hielos del mar, acompañados del imponente Glaciar 
Serrano. Al regreso de la caminata volveremos a embarcar, viendo luego el Glaciar Balmaceda con 
un merecido aperitivo con hielo proveniente de témpanos desprendidos del glaciar. 
 
Después de haber sido testigos de un paisaje único y salvaje, nos dirigiremos a una Estancia para 
disfrutar de un sabroso asado de cordero al palo estilo magallánico, luego de lo cual retornaremos 
al hotel en Puerto Natales. 

Dia 05 ABR- FD PARQUE NACIONAL TORRES DE PAINE 

Iniciaremos nuestra Experiencia CL Mundo desde tu hotel para conocer algunas de las zonas más 
importantes del hermoso Parque Nacional Torres del Paine, apreciando lagos, montañas y cascadas 
además del imponente glaciar Grey. Nuestra primera parada será la Cueva del Milodón, ubicada a 
24 kilómetros al norte de Puerto Natales. Este Monumento Natural está formado por tres cavernas 
y un conglomerado denominado Silla del Diablo, nombre que proviene de la imaginación popular 
dado a una estructura rocosa con aspecto de sillón de la cual se dice fue asiento del Milodón y que 
la leyenda transformó en diablo. 
 
Nos dirigiremos luego al Parque Nacional Torres del Paine, pudiendo observar en el trayecto la 
Laguna Sofía, la Cordillera Prat, el Lago Porteño, el Cerro Mesa, el Lago del Toro, la Sierra del Toro y 
la Sierra Ballena. Ingresaremos al Parque a través de la Portería Sector Serrano y tomaremos el 
camino sobre el Puente Serrano para continuar con destino al sector del Lago Grey, donde 
realizaremos una agradable caminata por la orilla del lago y, si las condiciones climáticas lo 
permiten, accederemos hasta el Mirador de la Península Grey y apreciaremos la parte frontal del 
glaciar del mismo nombre. Regresaremos a la Guarderia Grey para dirigirnos a un restaurante 
ubicado en el sector y alli disfrutaremos de un rico almuerzo y de un reparador descanso, después 
del cual comienza la segunda etapa de nuestra visita a este hermoso Parque Nacional. 
 
Iremos al sector del Salto Grande y visitaremos el Mirador del Lago Nordenskjold para disfrutar de 
lindas vistas y continuaremos luego hasta la Cascada Paine, bellísimo lugar en donde se puede 
apreciar la descarga de aguas lechosas que vienen de los glaciares a través del Rio Paine y que 
desaguan finalmente en el Seno de Ultima Esperanza. 
Luego regresaremos a Puerto Natales pasando por el Mirador del Lago Sarmiento, volviendo 
finalmente al hotel. 

DIA 06 ABR-PUNTARENAS/SANTIAGO DE CHILE 

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo a Santiago. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

 

COSTAAUSTRALIS/ALTIPLANO SUR  DBL- 714 TPL- 664 SGL- 866 



NH COLLECTION 284/422 

DIA 07 ABR- SANTIAGO-CTY TOUR DE SANTIAGO 

Iniciaremos nuestra Experiencia CL Mundo desde tu hotel para recorrer distintos sitios de interés de 
Santiago, observando los contrastes entre el casco histórico capitalino y los modernos edificios del 
sector Oriente, conociendo además los lugares favoritos de turistas y locales. 
 
Comenzaremos en la calle principal del centro de la ciudad, la Av. Libertador Bernardo O’Higgins 
(más conocida como Alameda) y allí conoceremos el Palacio Presidencial de la Moneda, un edificio 
de construcción neoclásica que alberga parte importante de la historia chilena. Recorreremos los 
céntricos paseos peatonales de Huérfanos y Ahumada, los cuales reúnen la mayor actividad 
comercial de la capital y conducen a la Plaza de Armas, lugar estratégico desde donde se realizaron 
los primeros trazados de la ciudad. A su alrededor podremos ver varios edificios históricos: la Iglesia 
Catedral, el Correo Central y la Municipalidad de Santiago. 
 
Subiremos el Cerro Santa Lucía, un hermoso e importante sitio arquitectónico e histórico que sirvió 
como punto estratégico de la fundación de la ciudad (y que es visitado con frecuencia por los 
santiaguinos) para luego dirigirnos a otros de los lugares donde los locales pasan su tiempo libre: el 
Parque Forestal, el Museo de Bellas Artes, y el Barrio Lastarria. Cruzaremos el río Mapocho para 
llegar al Barrio Bellavista, el que concentra una fuerte actividad cultural y artística, además de ser 
uno de los favoritos para la vida nocturna de la capital. Finalmente conoceremos el nuevo centro de 
la ciudad visitando Providencia y las comunas de Las Condes y Vitacura, protagonistas del 
crecimiento y la modernidad de Santiago, retornando luego al hotel. 

DIA 08 ABR-SANTIAGO-VALPARAISO Y VIÑA DEL MAR 

Desayuno. Iniciaremos nuestra Experiencia CL Mundo desde tu hotel hacia la costa para conocer 
Valparaiso, ciudad que fue el puerto principal del Océano Pacífico durante el siglo XIX y que hoy en 
dia es uno de los principales destinos turísticos de Chile gracias a su vibrante cultura y particular 
arquitectura. Visitaremos también Viña del Mar, una linda ciudad costera reconocida por sus 
jardines y sus agradables playas. 
 
Cruzaremos el fértil valle vinícola de Casablanca y llegaremos a Valparaiso, obteniendo lindas vistas 
de la ciudad desde los miradores ubicados en alguno de los 43 cerros que rodean la bahía. 
Visitaremos algunas de sus zonas históricas y comerciales y también el Congreso Nacional, y 
subiremos a uno de los ascensores más famosos de la ciudad. Iremos al Cerro Alegre y lograremos 
una vista extraordinaria desde el Paseo Yugoslavo, continuando hasta el Cerro Concepción y 
paseando por el pintoresco Paseo Atkinson, obteniendo una de las mejores postales de Valparaíso. 
 
Nos dirigiremos a La Sebastiana, una original construcción que hoy en dia es un museo y centro 
cultural que alberga colecciones del reconocido poeta chileno Pablo Neruda, y continuaremos luego 
hacia la vecina ciudad balneario de Viña del Mar. Allí visitaremos el Casino de Juegos y las principales 
avenidas y jardines del sector costero, para luego pasear por barrios residenciales de moderna 
arquitectura, llegando hasta la playa de Reñaca. Finalizaremos visitando el centro de la ciudad, la 
Plaza Vergara y Av. Alvarez, regresando luego al hotel en Santiago. 

DIA 09 ABR-SANTIAGO DE CHILE/REPUBLICA DOMINICANA 



Desayuno. Traslado al aeropuerto. 

PRECIO POR PERSONA SEGÚN OCUPACION  LINEA DOBLE TRIPLE SINGLE 
PUERTO NATALES SANTIAGO LATAM 3353 3194 3817 
COSTAAUSTRALIS/ALTIPLANO SUR NH COLLECTION P.  COPA 3264 3105 3728 
LATAM desde Punta Cana vía Lima. COPA por Santo Domingo vía Panamá  

CONDICIONES: Deposito usd 1,500 por persona y copia de pasaporte para reservar 

NOCHES ADICIONALES EN SANTIAGO EN DOALRES: DOBLE/TRIPLE -82 SENCILLA- 164 
 
Incluye 
Vuelos con Copa Airlines o Latam con una maleta y equipaje de mano 
Vuelos internos a la Patagonia 1 maleta 
Traslados entrada y salida 
Alojamiento con desayunos 
Tour día completo Glaciares Balmaceda y Serrano 
Tour día completo Parque Nacional Torres de Paine 
City tour panorámico de Santiago de Chile 
FD tour Valparaíso y Viña del Mar 
Descuento 5% en actividades opcionales 
 

 


