ITINERARIO
Día 01 – Jueves 21 de septiembre / Salida
Salida en horas de la mañana con destino a San Pedro de Atacama.
Noche en Bus Cama
Día 02 – Viernes 22 de septiembre / San Pedro de Atacama
Arribo a San Pedro de Atacama y alojamiento en NOI CASA ATACAMA 4* o similar. Tarde libre.
Noche en San Pedro de Atacama
Día 03 - Sábado 23 de septiembre / Géiseres del Tatio - Valle de la Luna
Salida a primera hora del día hacia los Géiseres del Tatio. Es un campo geotérmico ubicado en la Cordillera de los
Andes, siendo el más alto del mundo (4.200 mts de altura). Presenta a tempranas horas de la mañana una
impresionante actividad de fumarolas de vapor producidas por las altas temperaturas de sus acuosos cráteres.
Se encuentra rodeado por cerros que alcanzan los 5900 metros de altura. El colorido del suelo y el cielo resalta
entre las columnas de vapor de 7 metros de altura, bajo los primeros rayos del sol. Es un espectáculo
maravilloso. El lugar también cuenta con pozas de agua termal, encostradas con depósitos minerales, tapizan los
10 km2 del campo geotérmico, mientras, en el fondo, las cumbres de volcanes nevados se recortan contra un
cielo azul metálico. Con su famoso marco y espectacular escenario los géiseres son claramente uno de los
atractivos más impresionantes de visitar. Luego visitaremos el Valle de la Luna, descubriendo en nuestro paso
Las Tres Marías (raras formas escultóricas de sal), la caverna y la gran duna desde donde podremos apreciar el
maravilloso y sorprendente entorno de esta zona.
Noche en San Pedro de Atacama
Día 04 – Domingo 24 de septiembre / Coquimbo
Concluido el desayuno, salida hacia la ciudad de Coquimbo. Arribo en horas de tarde - noche y alojamiento en
HOTEL ENJOY COQUIMBO 5*.
Noche en Coquimbo
Día 05 – Lunes 25 de septiembre / La Serena - Coquimbo
En horas de la mañana, comenzaremos con un recorrido por las calles del centro histórico de La Serena,
visitando primeramente la Recova, antiguo centro artesanal de la ciudad. Luego, recorreremos la plaza de armas
y conoceremos algunos edificios emblemáticos del sector. Después, visitaremos el faro de La Serena y la Avenida
del Mar que corresponde a dicha localidad. Ahí, visitaremos la Cruz del Tercer Milenio (sólo hasta su capilla) y el
Fuerte de Coquimbo. Nos adentraremos entre sus calles llenas de leyendas y encanto. Tarde libre.
Noche en Coquimbo
Día 06 – Martes 26 de septiembre / Valle de Elqui
Disfrutaremos un maravilloso día en el majestuoso Valle de Elqui, visitando algunos pueblos pintorescos llenos
de encanto y tradición. Aprenderemos del proceso de elaboración del pisco y degustaremos de sus exquisitas
variedades. Conoceremos in situ parte de la vida y obra de Gabriela Mistral. Almorzaremos en un restaurant de
comida típica, disfrutando de su exquisita gastronomía. Finalmente, aprenderemos sobre los derivados de la
papaya y regresaremos a Coquimbo.
Noche en Coquimbo

Día 07 – Miércoles 27 de septiembre / Santiago de Chile
Concluido el desayuno, emprendemos viaje hacia Santiago de Chile. Arribo y alojamiento en HOTEL PLAZA SAN
FRANCISCO 5* (ubicación céntrica). Tendremos el resto de la tarde libre.
Noche en Santiago de Chile
Día 08 – Jueves 28 de septiembre / Isla Negra - Viña Del Mar - Valparaíso
Luego del desayuno saldremos hacia Isla Negra, lugar donde se encuentra la casa del renombrado poeta Pablo
Neruda, en la cual pasaron con su tercera esposa Matilde Urrutia, la mayor parte de su estadía en Chile.
Finalizado dicho circuito, realizaremos un city tour por Viña del Mar y Valparaiso, para conocer los encantos de
estas localidades trasandinas y sus alrededores. Toda la excursión estará orientada por guías locales.
Noche en Santiago de Chile
Día 09 – Viernes 29 de septiembre / Santiago de Chile
Después del desayuno, acompañados por guía local, saldremos para visitar la entretenida ciudad de Santiago de
Chile, llena de historia, que nos habla a través de sus barrios, parques, plazas, edificios, museos, y monumentos.
Recorreremos La Alameda (avenida principal), Palacio Presidencial La Moneda, Plaza de Armas, Mercado Central,
Barrio Bellas Artes y Bellavista, sector moderno Providencia y las Condes. Tarde libre.
Noche en Santiago de Chile

Día 10 – Sábado 30 de septiembre / Regreso
A continuación del desayuno emprendemos viaje de regreso.
Noche en Bus Cama

Día 11 – Domingo 1 de octubre / Arribo y fin de nuestros servicios
Llegada a destino en horas de la mañana y fin de nuestros servicios.

Gracias por elegirnos!!!

DATOS PARA TENER EN CUENTA
Sistema de Rotación
No hay número de asiento fijo, todos rotan hacia atrás y/o abajo después de cada destino. Y en el caso de
solicitar los asientos de la parte inferior del bus, la rotación se realizara solamente abajo. Dada la disposición de
los asientos en el BUS CAMA, en alguna de las rotaciones podrá tocarle asientos individuales.
Equipaje
Está permitida una maleta por persona y un bolso de mano.
Servicio de traslado
Se incluye el costo de los pasajes ida y vuelta en bus de línea regular desde la ciudad de origen hasta el lugar de
salida del viaje o punto de encuentro (según programa) / El monto máximo será el equivalente a 300 Km. (por
tramo).

Documentación Obligatoria
NUEVO DNI o PASAPORTE (el vencimiento del mismo debe ser posterior a los seis meses del viaje).
MENORES: Que viajan con ambos padres deben llevar NUEVO DNI o PASAPORTE, libreta de familia y/o partida
de nacimiento. En caso de no viajar con ambos padres y/o terceros deben llevar NUEVO DNI o PASAPORTE,
partida de nacimiento y autorización firmada ante escribano público.
Si tiene o tuvo algún inconveniente judicial, como juicios, quiebras, concursos, para poder cruzar las fronteras se necesita
la autorización del juez que entiende en la causa para poder realizar dicho trámite.

Condiciones de reserva y políticas de cancelación
Para confirmar la reserva será necesario efectivizar un depósito del 30% del valor del tour, acto por el cual se dan
por aceptadas las presentes condiciones generales. El saldo deberá cancelarse 20 días antes de la salida
correspondiente.
En el caso de cancelaciones se aplicará la siguiente modalidad:
Si la cancelación se produce
Entre 30 y 21 días se retiene el 20%
Entre 20 y 15 días se retiene el 30%
Entre 14 y 10 días se retiene el 40%
Entre 9 o menos días se retiene el 100%

Gracias por elegirnos!!!

