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CHILE A La Medida 
 

 

Diseñe fácilmente su Itinerario a La Medida  

 

1 - Cree su Itinerario agregando Módulos  

 

2 - Añada Actividades Especiales para mejorar su Viaje 

 

3 - Elija la Acomodación entre nuestros hoteles recomendados 

 

 4 – Contacte con nuestra oficina de soporte para solicitar el presupuesto 

Tel: 93 215 59 10 -  Email: ims@imsdestinos.com 
 

 

 
VER FOTO PRESENTACIÓN DE CHILE 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/AKChile.pdf
mailto:ims@imsdestinos.com
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/AKIndia.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/AKIndia.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/AKChile.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/AKChile.pdf
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INDICE MÓDULOS PARA COMBINAR 

Módulos Itinerarios para combinar 

Itinerario Módulo Santiago  1n Itinerario Módulo Valparaíso  2n  

Día 1 - Llegada a Santiago 
Día 2 – Santiago - Continuación 

Día 1 – Llegada a Valparaíso 
Día 2 – Valparaíso     
Día 3 – Valparaíso - Continuación 

Ver itinerario detallado Ver itinerario detallado 

 

Itinerario Módulo Zona Viñedos  2n Itinerario Módulo Atacama  3n 

Día 1 – Llegada a Zona Viñedos 
Día 2 – Zona Viñedos     
Día 3 – Zona Viñedos - Continuación 

Día 1 – Llegada a Calama – San Pedro Alcántara 
Día 2 – Desierto Atacama 
Día 3 – Desierto Atacama  
Día 4 – Desierto Atacama – Calama - Continuación 

Ver itinerario detallado Ver itinerario detallado 

 

Itinerario Módulo Zona de los Lagos  2n Itinerario Módulo Patagonia  3n  

Día 1 – Llegada a Puerto Montt  
Día 2 – Pucón, Villarrica o Puerto Varas 
Día 3 – Puerto Montt - Continuación 

Día 1 - Llegada a Punta Arenas – Torres del Paine 
Día 2 - Torres del Paine 
Día 3 - Torres del Paine 
Día 4 - Torres del Paine – Punta Arenas - Salida 

Ver itinerario detallado Ver itinerario detallado 

 

Itinerario Módulo Isla de Pascua  3n  

Día 1 - Llegada a Isla de Pascua 
Día 2 - Isla de Pascua 
Día 3 - Isla de Pascua 
Día 4 - Isla de Pascua – Continuación 

 

Ver itinerario detallado  
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Itinerario Detallado Módulo Santiago – 1 noche 
 

Día 1 - Llegada a Santiago 
Día 2 – Santiago - Continuación 

 

 

SANTIAGO 

 

 

Estancia recomendada: 1 o 2 noches. 

Ubicación: En el centro 

Aeropuerto: Aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez (SCL) 

Mejor época: Todo el año 

Santiago, la capital, moderna y cosmopolita, centro cultural y económico de la nación, ubicada en un valle 
entre montañas al pie de la Cordillera de los Andes. 

No deje de visitar 

- El distrito de negocios de Providencia. 

- El Palacio Presidencial de "La Moneda". 

- La Catedral de Santiago. 

- Museo de Arte Precolombino - uno de los mejores museos de América del Sur. 

- El Barrio de Concha y Torro, con su encantadora plaza y sinuosas calles empedradas. 

- El Barrio Brasil, un elegante barrio residencial con una arquitectura de estilo francés. 

- Cerro San Cristóbal, para una vista panorámica de la ciudad y de los Andes. 

- El Mercado Artesano de Los Dominicos, que se parece a un pueblo colonial. 

Actividades para mejorar su itinerario 

- Visita al Museo Pre-Colombino fuera del horario de apertura al público  

- Sabores de Chile, acompañado de la Chef María José Neut 

- Experiencia Culinaria con el Chef Chileno Alan Kellens en su casa 

- Especial para Familias: Taller de Chocolate 

- Sobrevuelo de Santiago y los magníficos Andes, seguido de un paseo a caballo 

- Visita a un Taller de un Artista local para aprender e interactuar con el Artista 

- Sabiduría y Arte Ancestral Mapuche con Jacqueline Domeyko 

- Clases de Cocina con el Chef Peruano Emilio Peschiera 

- Experiencia con Chocolate 

- Cena Privada con una de las 100 Mujeres más Influyentes de Chile 

- Día de Esquí con un Profesional 

- Santiago en Bicicleta y Pinic en el Parque 

- Vino y Comida Campestre en De Martino 

Alojamiento Recomendado 

En Santiago: Mandarin Oriental Santiago, 5*L – San Cristóbal Tower, 5*L – Casa Real, 5*L – Intercontinental 
Santiago, 5*L - Ritz-Carlton Santiago 5*L – W Santiago, 5*L – The Singular Santiago, 5*L – Cumbres Lastarria, 
5*L – Lastarria Boutique, 5* - Altiplanico Bellas Artes, 5* - Luciano K, 5* - Marriott Santiago, 4*sup – Solace 
Santiago, 4*sup – Ladera, 4*sup – Cumbres Vitacura, 4*sup - Holiday Inn Santiago, 4* 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLSantiago.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLSantiagoHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLSantiago.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLSantiago.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLSantiagoHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLSantiago.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLSantiagoHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLSantiagoHoteles.pdf
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Itinerario Detallado 

 
Día 1 
Santiago 

 

Llegada a Santiago, recepción en aeropuerto y traslado al hotel. Acomodación en habitaciones y tiempo libre. 

Cena por cuenta de los pasajeros. 

Alojamiento Recomendado 

En Santiago: Mandarin Oriental Santiago, 5*L – San Cristóbal Tower, 5*L – Casa Real, 5*L – Intercontinental 
Santiago, 5*L - Ritz-Carlton Santiago 5*L – W Santiago, 5*L – The Singular Santiago, 5*L – Cumbres Lastarria, 
5*L – Lastarria Boutique, 5* - Altiplanico Bellas Artes, 5* - Luciano K, 5* - Marriott Santiago, 4*sup – Solace 
Santiago, 4*sup – Ladera, 4*sup – Cumbres Vitacura, 4*sup - Holiday Inn Santiago, 4* 

Día 2 
Santiago 

D 

Durante la mañana, en hora a convenir, un recorrido por la capital de Chile y su historia nos mostrará parte de 
la herencia arquitectónica, riquísima y variada, y el pulso de una ciudad que crece sin dejar atrás sus 
tradiciones, y su encanto. Destaca en el recorrido el cerro Santa Lucia; la Iglesia y Convento de San Francisco, 
construida de adobe y piedra y ubicada en el inicio del Barrio París y Londres, de marcado estilo europeo con 
sinuosas calles estrechas de adoquines; la casa de gobierno, La Moneda, rodeada de importantes edificios 
públicos y de la Plaza de la Constitución; Plaza de Armas; Catedral Metropolitana; Cerro San Cristóbal, el punto 
más alto de Santiago, que ofrece una maravillosa vista de la ciudad y de la cordillera de los Andes. 

Almuerzo y cena por cuenta de los pasajeros. 

Día 03 
D - _ - _ 

Santiago - Salida 

Desayuno en el hotel.  

Traslado al Aeropuerto o continuación del itinerario. 
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Itinerario Detallado Módulo Valparaíso – 2 noches 
 

Día 1 – Llegada a Valparaíso 
Día 2 – Valparaíso     
Día 3 – Valparaíso - Continuación 

 

 

VALPARAÍSO 

 

 

Estancia recomendada: 1 noche o visita de un día desde Santiago 

Ubicación: A 1 hora de Santiago 

Aeropuerto: Aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez (SCL) 

Mejor época: Todo el año 

Valparaiso es una ciudad portuaria declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO, con una arquitectura 
inusitada y muy colorida, emplazada desordenadamente en los cerros, cuya principal forma de acceso son 
los tradicionales ascensores porteños que recomendamos no deje de subir.  

Visite también el viejo puerto pesquero y la residencia de Pablo Neruda "La Sebastiana". 

Alojamiento Recomendado 

En Viña del Mar: Sheraton Miramar, 5* 

En Valparaíso: Palacio Astoreca, 5*L - Casa Higueras, 5* 

 

Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - _ - _ 

Llegada a Valparaíso 

Traslado a Valparaíso. Parada en ruta para una visita a Viña Matetic, ubicada en el Valle del Rosario, con una 
extensión de 9.000 hectáreas en un valle perfectamente cerrado, orientado en forma perpendicular al océano, 
con una luminosidad extraordinaria. Las 90 hectáreas plantadas, están basadas en principios orgánicos de 
producción para lograr obtener uvas cien por ciento naturales. Este valle posee condiciones climáticas y 
topográficas ideales para la producción de vinos tintos y blancos.  

Continuación a Valparaíso, acomodación en el hotel de su elección. 

Alojamiento Recomendado 

En Valparaíso: Palacio Astoreca, 5*L - Casa Higueras, 5* 

Día 02 
D – A - _ 

Valparaíso & Viña de Mar 

Desayuno en el hotel.  

Visita a Valparaíso, ciudad puerto de inusitada arquitectura, construido en forma desordenada sobre los 

cerros, en torno a la bahía del principal puerto de Chile. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO y es actualmente sede del Poder Legislativo.  

En un corto viaje por la historia de este bullente puerto descubriremos el encanto de sus coloridas 

construcciones, de sus viejos ascensores y de hermosos callejones que invitan al descubrimiento y al asombro.  

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLValparaisoyZonaVinedos.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLValparaisoyZonaVinedosHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLValparaisoyZonaVinedos.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLValparaisoyZonaVinedos.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLValparaisoyZonaVinedosHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLValparaisoyZonaVinedos.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLValparaisoyZonaVinedosHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLValparaisoyZonaVinedosHoteles.pdf
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Visitaremos “La Sebastiana”, casa museo de Pablo Neruda, poeta chileno y premio Nobel de Literatura en el 

año 1971. El museo, dedicado a la memoria del poeta, es un encuentro con su particular y lúdica forma de 

vida. 

Almuerzo incluido en restaurante Montealegre, que ofrece una vista privilegiada de la ciudad y la bahía. 

Continuación hacia la ciudad de Viña del Mar conocida como “Ciudad Jardín” y uno de los balnearios más 

hermosos de la costa del Pacífico en América Latina. La ciudad alberga una rica y bella arquitectura, testigo de 

un pasado ilustre de palacios y mansiones. Destacan el Casino Municipal, la Quinta Vergara y el Teatro 

Municipal. 

Regreso a Valparaíso.  

Día 03 
D - _ - _ 

Valparaíso  - Salida 

Desayuno en el hotel.  

Traslado al Aeropuerto o continuación del itinerario. 
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Itinerario Detallado Módulo Zona Viñedos – 2 noches 
 

Día 1 – Llegada a Zona Viñedos 
Día 2 – Zona Viñedos     
Día 3 – Zona Viñedos - Continuación 

 

 

ZONA VIÑEDOS 

 

 

Estancia recomendada: 1 o 2 noches o visita de un día desde Santiago 

Ubicación: A 1 hora de Santiago 

Chile es conocido mundialmente por la calidad de sus vinos.  

El Valle de Colchagua es una de las zonas vinícolas más destacadas del país, con sus grandes Haciendas y el 
“Huaso”, que aún cabalga por sus campos. 

Otras zonas vinícolas en los alrededores de Santiago son: 

Valle del Maipo, Valle de Cochapoal, Valle de San Antonio, Valle de Casablanca y Valle del Aconcagua. 

Actividades para mejorar su itinerario 

- Vendimia Nocturna en el Valle de Colchagua 

- Viticultor por un Día y cate su Cosecha 

- Enólogo por un Día en Viña Casas del Bosque 

Alojamiento Recomendado 

En San Fernando (Zona de los Viñedos): Vik (Valle de Millahue), 5*L -  

En Valle de Colchagua (Zona de los Viñedos): La Casona Matetic, 5*L – Lapostolle Residence, 5*L - Noi 
Blend Colchagua, 5* - Casa Silva, 4* 

 

Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - _ - _ 

Llegada al Valle de Colchagua 

A su llegada a Santiago, recepción en aeropuerto y traslado al Valle de Colchagua. Tres horas de viaje lo 
llevarán 180 kilómetros al sur de la capital, a través de la carretera Panamericana, dejando atrás el Valle de 
Maipo y Valle de Cachapoal, áreas de producción vitivinícola. 

Alojamiento Recomendado 

En Valle de Colchagua (Zona de los Viñedos): La Casona Matetic, 5*L – Lapostolle Residence, 5*L - Noi Blend 
Colchagua, 5* - Casa Silva, 4* 

Día 02 
D – A - _ 

Valle de Colchagua 

Desayuno en el hotel.  

Disfrute de un recorrido por el pintoresco Valle de Colchagua, una sub-región del Valle de Rapel. Visita a varios 

de los prestigiosos viñedos de Chile, para probar sus vinos, envejecidos a la perfección. 

La producción de vino en Colchagua se remonta a muchas décadas, durante la ocupación española de la 

región, cuándo los Jesuitas establecieron un pequeño viñedo cerca de la costa para producir vino para uso 

durante la misa. La fama de Colchagua, sin embargo, es bastante reciente. Pequeñas bodegas comenzaron a 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLValparaisoyZonaVinedos.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLValparaisoyZonaVinedosHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLValparaisoyZonaVinedos.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLValparaisoyZonaVinedos.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLValparaisoyZonaVinedosHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLValparaisoyZonaVinedos.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLValparaisoyZonaVinedosHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLValparaisoyZonaVinedosHoteles.pdf
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producir vinos a principios y fines de los ‘80. Las principales cepas tienen su origen en Burdeos aunque Merlots 

delicados también se están volviendo populares en esta región. 

La primera parada será en la bodega Casa Silva, la más antigua y de mayor tradición en el valle de Colchagua, 

reconocido como uno de los más hermosos de Chile, ubicado en Angostura, en el centro del valle. Su mezcla 

de tradición y tecnología de última generación es particularmente interesante. Este viñedo de propiedad 

familiar en el Valle de Colchagua fue fundado a fines del siglo 19 por un inmigrante de Burdeos, Francia. Casa 

Silva es un ganador frecuente de medallas en prestigiosos concursos internacionales de vino , incluyendo el 

International Wine and Spirit Competition de Londres. 

Continuación a la viña Viu Manent para disfrutar de una visita y degustación. El nombre de Viu Manent es una 

parte de la historia y la tradición de los vinos chilenos. Don Miguel Viu García, de origen catalán, y sus dos 

hijos, establecieron "Bodegas Viu " en Santiago, dedicando sus esfuerzos para el embotellado y 

comercialización de los vinos para el mercado local, bajo su propia marca. Viu ha experimentado un gran éxito 

en los últimos años con su Malbec, un vino por lo general asociados con Argentina. 

Almuerzo incluido en el encantador restaurante “Rayuela” de la viña, situado en un hermoso edificio colonial y 

rodeado de hermosos jardines. 

Este valle de viñedos es destino para todo el año, siendo particularmente atractiva la época de vendmia, que 

se celebra entre Marzo y Mayo, dependiendo de las condiciones del clima y el momento propicio para 

cosechar las diferentes cepas en su condición óptima. 

Alojamiento en el Valle de Colchagua. 

Día 03 
D - _ - _ 

Valle de Colchagua  - Salida 

Desayuno en el hotel.  

Traslado al Aeropuerto o continuación de su itinerario. 
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Itinerario Detallado Módulo Atacama – 3 noches 
 

Día 1 – Llegada a Calama – San Pedro Alcántara 
Día 2 – Desierto Atacama 
Día 3 – Desierto Atacama  
Día 4 – Desierto Atacama – Calama - Continuación 

 

 

DESIERTO ATACAMA 

 

 

Estancia recomendada: 3 noches 

Ubicación: Al norte 

Se llega en avión a Calama (2h) ,y después en coche (2h) a San Pedro de Atacama, una población 
encantadora, base de operaciones ideal para cualquier visita al Desierto de Atacama. 

Aeropuerto: Aeropuerto de Calama (CJC)  

Mejor época: Todo el año. Puede llover en Enero y Febrero. 

Atacama, en el norte del país, es el desierto más árido del planeta. Ofrece un paisaje increíble, numerosas 
actividades y buen tiempo durante todo el año. 

Tiene una impresionante variedad de puntos arqueológicos y geológicos de interés. 

No deje de visitar 

- Los paisajes del Valle de la Luna. 

- Los Géiser del Tatio. 

- El impresionante Salar. 

- Ruinas Pre-Hispánicas (Pukaras). 

- Posibilidad de turismo activo incluyendo: Trekking, ciclismo, cabalgatas y Sand boarding. 

Actividades para mejorar su itinerario 

Experiencia Campamento Exclusivo 

Picnic Sorpresa en el Desierto 

Alojamiento Recomendado 

En el Desierto de Atacama: San Pedro de Atacama: Explora Atacama, 5*L – Awasi Atacama, 5*L - Tierra 
Atacama, 5* - Alto Atacama, 5* – Noi Casa Atacama, 4*sup - Cumbres San Pedro de Atacama, 4*sup 

 

Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - _ - _ 

Llegada a San Pedro de Atacama 

Recepción en aeropuerto El Loa de Calama y traslado a San Pedro de Atacama. Resto del día libre. 

Alojamiento Recomendado 

Explora Atacama, 5*L – Awasi Atacama, 5*L - Tierra Atacama, 5* - Alto Atacama, 5* – Noi Casa Atacama, 4*sup 
- Cumbres San Pedro de Atacama, 4*sup 

 

 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLAtacama.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLAtacamaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLAtacama.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLAtacama.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLAtacamaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLAtacama.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLAtacamaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLAtacamaHoteles.pdf
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Día 02 
D   San Pedro de Atacama 

Desayuno en el hotel.  

Programa diferente dependiendo del hotel donde se aloje. Como ejemplos: 

**Para pasajeros alojados en Hotel Altiplánico: 

Mañana libre. Almuerzo por cuenta de los pasajeros. 

Por la tarde, visita al Valle de la Luna en la Cordillera de la Sal (20 min.). Recorrido por la reserva nacional 
apreciando las espectaculares formaciones causadas por el plegamiento de un antiguo lago y por la erosión del 
agua y del viento. Silencioso paisaje junto a una espectacular puesta de sol. 

Cena por cuenta de los pasajeros. 

**Para pasajeros alojados en Hotel Tierra Atacama: 

Dos excursiones de mediodía o una excursión de día completo, a elección entre las alternativas sugeridas por 
los guías. 

Almuerzo y cena incluidos en el programa. 

Alojamiento en San Pedro de Atacama. 

Día 03 
D   San Pedro de Atacama 

Programa diferente dependiendo del hotel donde se aloje. Como ejemplos: 

**Para pasajeros alojados en Hotel Altiplánico: 

Durante la mañana o en la tarde (según decisión de los pasajeros), visita al Pukara de Quitor, fortaleza pre-
incaica del siglo XII, situada a 3 km de San Pedro, con 2,5 hectáreas y parcialmente restaurado en 1992.  

Continuación hacia la Aldea Arqueológica de Tulor, con una antigüedad aprox. de 3000 años y conformada por 
habitaciones circulares comunicadas entre si a través de un patio común. La aldea fue milagrosamente 
conservada al ser sepultada por arena.  

Almuerzo y cena por cuenta de los pasajeros. 

**Para pasajeros alojados en Hotel Tierra Atacama: 

Dos excursiones de mediodía o una excursión de día completo, a elección entre las alternativas sugeridas por 
los guías. 

Almuerzo y cena incluidos en el programa. 

Alojamiento en San Pedro de Atacama. 

Día 04   
D - _ - _ 

San Pedro de Atacama - Salida 

Desayuno en el hotel.  

Traslado al Aeropuerto o continuación de su itinerario. 
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Itinerario Detallado Módulo Región de los Lagos – 2 noches 
 

Día 1 – Llegada a Puerto Montt o Temuco 
Día 2 – Pucón, Villarrica o Puerto Varas 
Día 3 – Puerto Montt o Temuco - Continuación 

 

 

REGIÓN DE LOS LAGOS 

 

 

Estancia recomendada: 2o 3 noches 

Ubicación: Al sur de Santiago 

Se llega en avión a Puerto Montt (1h) y luego en coche (30m) a Puerto Varas, pequeño pueblo pintoresco 
en el lago Llanquihue, frente al nevado Volcán Osorno. 

Aeropuertos: Aeropuerto de Puerto Montt (PMC) o Aeropuerto de Temuco (ZCO) 

Mejor época: Entre Septiembre y Abril. 

La región se extiende desde las ciudades de Temuco y Pucón en el norte, hasta Puerto Montt en el sur. 

Tiene bosques milenarios, lagos, ríos, rápidos y volcanes - un paraíso para viajeros aventureros. 

Desde Puerto Varas puede cruzar los lagos hasta Bariloche, en Argentina, en 10/14 horas. 

Desde Puerto Mont puede navegar por los fiordos de la Patagonia Norte en los cruceros de Skorpios de 5n 
al Glaciar San Rafael y regreso. 

Alojamiento Recomendado 

En Pucón: AndBeyond Vira Vira, 5*L  

En Villarrica: Enjoy Park Lake, 4* 

En Puerto Varas: Awa, 5*L 

 

Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - A - C 

Llegada a Pucón (itinerario en base a Vira Vira &Beyond), Región de los Lagos 

A su llegada al aeropuerto de Temuco serán recibidos por nuestro representante en la sala de llegadas y 
traslado al hotel, a una distancia de aproximadamente 120 kms. 

Resto del día libre para disfrutar de las diferentes visitas, actividades y experiencias que ofrece el lodge. 

Alojamiento en AndBeyond Vira Vira  

Día 02 
D - A - C 

Pucón, Región de los Lagos 

Desayuno en el hotel.  

Disfrute del AndBeyond Vira Vira y de las diferentes visitas, actividades y experiencias que ofrece. 

Alojamiento en AndBeyond Vira Vira 

Día 03 
D - A - C 

Pucón, Región de los Lagos - Salida 

Desayuno en el hotel.  

Traslado al Aeropuerto o continuación de su itinerario. 
  

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLZonaLagos.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLZonaLagosHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLZonaLagos.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLZonaLagos.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLZonaLagosHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLZonaLagos.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLZonaLagosHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLZonaLagosHoteles.pdf


 

Ir a página resumen de Itinerarios 

Itinerario Detallado Módulo Patagonia – 3 noches 
 

Día 1 - Llegada a Punta Arenas – Torres del Paine 
Día 2 - Torres del Paine 
Día 3 - Torres del Paine 
Día 4 - Torres del Paine – Punta Arenas - Salida 

 

 

PATAGONIA 

 

 

PATAGONIA SUR 

Estancia recomendada: 3 o 4 noches 

Ubicación: Al sur 

Se llega desde Santiago en avión a Punta Arenas (3h) y después 2h de coche a Puerto Natales, la ciudad 
más cercana del impresionante Parque Nacional Torres del Paine. 

Aeropuerto: Aeropuerto de Punta Arenas (PUQ)  

Mejor época: Entre Octubre y Mayo. 

Desde Puerto Natales puede hacer un crucero de 3 noches por los fiordos con la Cía Skorpios. 

El Parque Nacional Torres del Paine tiene picos verticales de granito intercalados con glaciares, lagos 
azules, cascadas y agrestes valles llenos de fauna y flora local. Está declarado por la UNESCO Reserva de la 
Biosfera.  

Hay un sin fin de actividades al aire libre, desde caminatas a lugares inhóspitos, paseos a caballo, en 
bicicleta o barcas en los fiordos. 

Más al Sur está la Tierra de Fuego, la isla más grande de Sudamérica, compartida con Argentina. Se puede 
navegar la parte Chilena con los barcos de Australis, de Punta Arenas a Ushuaia (Argentina) de 3 o 4 
noches, con paisajes únicos, glaciares y fiordos. 

Puede visitar la Antártida en avión desde Punta Arenas en un día o 2 días/1noche. 

Actividades especiales en Patagonia 

- Aprenda a hacer una Barbacoa Patagónica a base de Cordero con una Familia Local en su casa mientras 
aprende también sobre la historia y la cultura local, y sobre la inmigración 

- Encuentro con una Familia de Pioneros en la Estancia Mercedes 

PATAGONIA NORTE 

La Patagonia norte es una de las últimas grandes extensiones salvajes del mundo. 

Puede navegar por sus fiordos en los cruceros de Skorpios de 5 noches desde Puerto Montt al Glaciar San 
Rafael y regreso 

Alojamiento Recomendado 

En el Parque Nacional del Paine: Explora Patagonia, 5*L - Awasi Patagonia, 5* - Patagonia Camp, 5* - 
Tierra Patagonia, 4*sup - Las Torres, 4*sup  

En Puerto Natales: The Singular Patagonia, 5* - Remota, 5* - NOI Índigo Patagonia, 4* - Costaustralis, 4* - 
Martín Gusinde, 4*  

En Punta Arenas: José Nogueira, 5* - Cabo de Hornos, 4*sup 

Barcos: Nomads of the Sea (chárter 14 cabinas) – Stella Australis   

En Tierra de Fuego - Port Williams: Lakutaia Lodge, 4* 

 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLPatagonia.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLPatagoniaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLPatagonia.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLPatagonia.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLPatagoniaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLPatagonia.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLPatagoniaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLPatagoniaHoteles.pdf
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Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - _ - _ 

Llegada a Punta Arenas/ Puerto Natales o Parque Nacional Torres del Paine 

Programa diferente dependiendo del hotel donde se aloje. Como ejemplos: 

**Para pasajeros alojados en Hotel Indigo Patagonia en PUERTO NATALES: 

Recepción en aeropuerto de Punta Arenas y traslado a Puerto Natales. Resto del día libre. 

Cena por cuenta de los pasajeros. 

**Para pasajeros alojados en Hotel Las Torres (4+) ó Tierra Patagonia (5*) en TORRES DEL PAINE: 

Recepción en aeropuerto de Punta Arenas y traslado al Parque Nacional Torres del Paine. Resto del día libre. 

Cena por cuenta de los pasajeros. 

Alojamiento en Punta Arenas/ Puerto Natales o P.N. Torres del Paine 

Alojamiento Recomendado 

En el Parque Nacional del Paine: Explora Patagonia, 5*L - Awasi Patagonia, 5* - Patagonia Camp, 5* - Tierra 
Patagonia, 4*sup - Las Torres, 4*sup  

En Puerto Natales: The Singular Patagonia, 5* - Remota, 5* - NOI Índigo Patagonia, 4* - Costaustralis, 4* - 
Martín Gusinde, 4*  

En Punta Arenas: José Nogueira, 5* - Cabo de Hornos, 4*sup 

Día 02 D  
(almuerzo y cena solo 

donde se indica) 
Punta Arenas/ Puerto Natales o Parque Nacional Torres del Paine 

Desayuno en el hotel.  

**Para pasajeros alojados en Hotel Indigo Patagonia en PUERTO NATALES: 

Excursión de día completo al Parque Nacional Torres del Paine. Recorrido en el parque, en vehículo, de un 
extremo a otro, pasando por Laguna Amarga, Lago Nordenskjöld, cascada Salto grande, permitiendo observar 
las principales cumbres del macizo del Paine: las Torres, Monte Almirante Nieto, Cuernos y Monte Paine 
Grande. La excursión incluye una caminata por la playa del Lago Grey, donde se pueden observar témpanos de 
hielo varados en la orilla. 

Este paseo nos introduce al Parque Torres del Paine, su geología, geografía, flora y fauna. 

Almuerzo incluido durante la excursión. 

Regreso al hotel y tiempo para descansar o disfrutar del spa. Cena por cuenta de los pasajeros. 

**Para pasajeros alojados en Hotel Las Torres o Tierra Patagonia en TORRES DEL PAINE: 

Dos excursiones de mediodía o una excursión de día completo, a elección entre las alternativas sugeridas por 
los guías. 

Almuerzo y cena incluidos en el programa. 

Alojamiento en Punta Arenas/ Puerto Natales o P.N. Torres del Paine 

Día 03 D  
(almuerzo y cena 

solo donde se 
indica) 

Punta Arenas/ Puerto Natales o Parque Nacional Torres del Paine 

Desayuno en el hotel.  

**Para pasajeros alojados en Hotel Indigo Patagonia en PUERTO NATALES: 

Salida hacia los Glaciares Balmaceda y Serrano. Navegación por el Canal Señoret, rumbo noroeste hacia el 
Monte Balmaceda mientras se disfruta de un snack servido a bordo.  

El primer punto de interés del viaje es el Monumento Histórico Nacional de Puerto Bories, fundado en 1913 
por la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego. Por más de 60 años fue el frigorífico más importante de la zona. 
Se destacan sus construcciones en albañilería, arquitectura industrial estilo post Victoriano Inglés.  
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Más adelante, adentrándonos al Fiordo de Ultima Esperanza nos dirigimos a Isla Guanaco donde se aprecian 
los pequeños Delfines Magallánicos ó ‘toninas’. Luego, accedemos a través de la Estancia Margot, a la Pared de 
Cormoranes exhibiéndose gran cantidad de ellos ventilando sus alas extendidas al viento.  

Continuando hasta Punta de Lobos, la embarcación se detiene para visitar la Cascada y acantilados de 
cóndores.  

El viaje continúa hacia el Monte Balmaceda (2,035 metros de altura) donde podremos apreciar el Glaciar del 
mismo nombre, para luego desembarcar en Puerto Toro. 

Aquí disfrutaremos de una caminata de una hora a través de un bosque nativo de coigües, rumbo al Glaciar 
Serrano observando el contraste entre los limpios cielos y los hielos del mar. De regreso disfrutamos del sabor 
único de un whisky con hielos milenarios.  

Almuerzo incluido durante la excursión. 

Regreso al hotel y tiempo para descansar o disfrutar del spa. Cena por cuenta de los pasajeros. 

**Para pasajeros alojados en Hotel Las Torres o Tierra Patagonia en TORRES DEL PAINE: 

Dos excursiones de mediodía o una excursión de día completo, a elección entre las alternativas sugeridas por 
los guías. 

Almuerzo y cena incluidos en el programa. 

Alojamiento en Punta Arenas/ Puerto Natales o P.N. Torres del Paine 

Día 04   
D - _ - _ 

Punta Arenas/ Puerto Natales o Parque Nacional Torres del Paine - Salida 

Desayuno en el hotel.  

Traslado al Aeropuerto o continuación con su itinerario.  
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Itinerario Detallado Módulo Isla de Pascua – 3 noches 
 

Día 1 - Llegada a Isla de Pascua 
Día 2 - Isla de Pascua 
Día 3 - Isla de Pascua 
Día 4 - Isla de Pascua – Continuación 

 

 

ISLA DE PASCUA 

 

 

Estancia recomendada: 3 noches. 

Ubicación: A unos 2.000 kilómetros al oeste, en la costa de Chile. 

Se llega en avión en 5h desde Santiago 

Aeropuerto: Aeropuerto Internacional Mataveri (IPC) 

Mejor época: Todo el año 

La Isla de Pascua es conocida localmente como "Rapa Nui", la Isla de Pascua es, sin duda, el mayor museo 
al aire libre del mundo, con una cultura y un paisaje únicos, caracterizado por las colosales esculturas 
moai, cuyo origen es todavía uno de los mayores misterios de la humanidad. 

Nota Importante: Nuevas Regulaciones de estancia en Isla de Pascua 

El Gobierno de Chile, para preservar la belleza natural y cultural de la isla de Pascua, estableció, desde el 01 de Agosto de 2018, 
que la estancia máxima en Isla de Pascua para ciudadanos que no sean Rapa Nui es de 30 días. 

Documentos necesarios para visitar la Isla de Pascua: 

Billetes aéreos, reserva de hotel y la FUI (Forma Única de Ingreso) 

Los billetes aéreos y la reserva de hotel se la entregaremos nosotros a la llegada con la documentación de bienvenida. 

La FUI se la entregarán en el aeropuerto y se la solicitarán a la llegada a Isla de Pascua 

No deje de visitar 

- Hanga Roa, pequeña ciudad donde vive la mayoría de gente, con un centro cultural y un museo 
arqueológico. 

- Anakena, la playa más bella con dos Ahu (templos religiosos) restaurados. 

- Ahu Vinapu, con sus increibles paredes de piedra similares a las construidas por la antigua civilización 
Inca en Perú. 

- Volcán Rano Raraku, que contiene la cantera donde fueron esculpidas casi todos los Moai, con 394 sin 
terminar. 

- Volcán Rano Kau para ver la antigua aldea ceremonial de Orongo, que hasta la década de 1860 era el 
centro del culto "Hombre Pájaro". 

- Puna Pau, donde se extraía la escoria roja, utilizada para hacer los pukao. 

- Museo Padre Sebastián Englert, situado sobre el complejo ceremonial de Tahai. 

Actividades para mejorar su itinerario 

- Cena en un Hogar Rapa Nui 

- Barbacoa Tradicional UMU cocinada por los Locales mientras narran historias de la Isla 

- Esculpa su propio Moai 

- Amanecer en Ahu Tongariki  

Alojamiento Recomendado 

En la Isla de Pascua: Posada Mike Rapu, 5*L – Hanga Roa, 5*L – Taha Tai, 4* 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLIsladePascua.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLIsladePascuaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLIsladePascua.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLIsladePascua.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLIsladePascuaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLIsladePascua.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLIsladePascuaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLIsladePascuaHoteles.pdf
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Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - _ - _ 

Llegada a Isla de Pascua 

A su llegada al aeropuerto Mataveri serán recibidos por nuestro representante en la sala de llegadas y traslado 
al hotel. 

Alojamiento en Isla de Pascua.  

Día 02 
D - _ - _ 

Isla de Pascua 

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana, salida en dirección al volcán Rano Raraku donde fueron tallados los Moai y donde se han 
contado, en sus laderas exteriores e interiores, cerca de 400 moai en distintas etapas de esculpido. 

Continuación al Ahu Tongariki, ubicado entre la caleta de “Hanga Nui” y “Hanga Hotu Iti”, en esta última, 
según la tradición oral, hubo muchas batallas entre tribus.  

Tongariki es el altar más grande de la isla y considerado el centro ceremonial más grande de la polinesia. Fue 
destruido y dispersado en una amplia área tras el maremoto de 1960. Su restauración se inició con aportes de 
una empresa japonesa que ofreció los recursos para la restauración del “ahu” a cambio de llevarse un Moai 
(instalado hoy en la entrada de acceso a Tongariki) para ser exhibido en la Feria Internacional de Osaka. 

Traslado a la hermosa playa de Anakena, de arena blanca coralífera donde, de acuerdo a la tradición oral 
arribó el “Ariki” ó rey Hotu Matu’a para desarrollar aquí una de las culturas más extraordinarias –y aisladas del 
mundo, conservando en la actualidad tradiciones y una herencia musical y de lenguaje con identidad propia. 

Visita al Ahu Ngau Ngau –en el lugar, restaurado por el arqueólogo local Sergio Rapu entre los años 1978 y 
1980. Este altar posee los cinco Moai mejor conservados de la isla al haber estado enterrados en la arena. 
Están completos con todos los detalles de las manos, tatuajes al dorso, y Pukao (tocado ó moño de escoria roja 
sobre la cabeza). Durante las excavaciones se descubrieron interesantes petroglifos en la pared posterior del 
altar y un ojo de coral blanco con pupila de escoria roja, el cual se exhibe en el museo de la isla. Este 
descubrimiento constató que al instalar un Moai en el altar ó “Ahu” se le ponían ojos, para que el espíritu del 
ancestro entrara en la figura y protegiera al pueblo sobre el cual caía su mirada, constituyendo un rostro 
viviente ó “Aringa Ora”.  

Alojamiento Recomendado 

En la Isla de Pascua: Posada Mike Rapu, 5*L – Hanga Roa, 5*L – Taha Tai, 4* 

Día 03 
D - _ - _ 

Isla de Pacua  

Desayuno en el hotel.  

Día libre.  

Alojamiento en Isla de Pascua. 

Día 04   
D - _ - _ 

Isla de Pascua - Salida 

Desayuno en el hotel. 

Traslado al Aeropuerto o continuación de su itinerario 

 
 
 
 


