CHILOE - PUERTO MONTT - PUNTA ARENAS - TORRES DEL PAINE
MARTES 04 Y 18 ENERO – VALORES DESDE $ 647.000
SERVICIOS INCLUIDOS EN VALOR DEL PROGRAMA
TRANSPORTE
 Pasaje aéreo Santiago/Punta Arenas/Puerto Montt/Santiago con bolso de mano
 Navegación en transbordadores por Canal de Chacao
 Todos los traslados en destino (Aeropuerto/Hoteles/Tour, etc.)
HOTELERÍA Y SISTEMA DE ALIMENTACION
 03 noches de alojamiento en Puerto Montt
 03 noches de alojamiento en Punta Arenas
 Alojamientos en Habitaciones (matrimoniales, dobles, triples)
 06 desayunos
 01 curanto al hoyo con Minga de Tiradura de casa
EXCURSIONES Y PASEOS
 City Tour Chiloé con paseo pueblito de Chacao histórico
 Visita Costanera e Iglesia Patrimonial de Dalcahue
 Museo Paleontológico, de Pueblos originarios de Chiloé (6000 años)
 Visita a Castro Costanera, Feria artesanal, Iglesia, Plaza de armas
 Visita Angelmo en Puerto Montt
 City Tour Punta arenas
 Visita Parque nacional Torres del Paine
 Tickets ingreso a Torres del Paine
 Visita cueva del Milodon
 Visita zona Franca de Punta Arenas
GUÍAS
 Guías locales durante todo el viaje y en las excursiones
 Coordinador Inkan viajes durante todo el programa
VALORES POR PERSONA
 Valor por persona en habitación Doble/Matrimonial en Hostal Hainken, Ibis o similar $ 647.000
 Valor por persona en habitación Doble/Matrimonial hotel Rey Jorge, Ibis, Cabo de horno o similar $ 677.000
 Valor por persona en habitación Doble/Matrimonial en hotel Dreams o similar $ 717.000
10% descuento por reserva y pago anticipado 2021
CONDICIONES Y EXCLUSIONES
 Reserva con $ 50.000, diferencia en cuotas o abonos hasta la fecha de salida del viaje
 No incluye propinas, telefonía, lavandería. Transporte desde ciudad de origen, consumos extras en hoteles
(Bebidas, Vinos o cervezas) u otros recintos como frigo bar y otros no indicados en INCLUYE.
 No incluye maleta en bodega de 23 Kgs. Podemos adicionar con costo de app $ 18.000 por tramo
 No incluye seguro médico y asistencia en viaje. Valor adicional $ 20.000
 Los asientos se asignan al momento de embarcar en aeropuerto
 Las líneas aéreas exigirán PCR negativo con a un máximo 72 horas anticipación
 Cambio total Flexible por protocolo Covid 19
 Todas las exigencias sanitarias indicadas por la autoridad

PROGRAMA TENTATIVO
MARTES 04 - 18 ENERO
SANTIAGO - PUNTA ARENAS
 En Horario por confirmar presentación en aeropuerto de Santiago
 Tramites de embarque e inicio viaje a Punta Arenas
 Arribo a Punta arenas y traslado al hotel
 Libre disposición
 Alojamiento en hotel elegido
MIERCOLES 05 - 19 ENERO
TORRES DEL PAINE
 Desayuno
 Visita parque Torres del Paine. En la región de la Patagonia de Chile, es conocido por sus altas montañas, los témpanos
de azul brillante que se aferran a los glaciares y las pampas doradas (praderas) que albergan fauna poco común, como los
guanacos. Algunos de los sitios más icónicos son las 3 torres de granito que le dan nombre al parque y las cimas con forma
de cuernos llamadas Cuernos del Paine.
 Visita cueva del Milodon. Es un monumento natural conformado por tres cuevas en la Zona Austral de Chile, donde
fueron hallados restos de milodones, mamíferos herbívoros de grandes dimensiones que se extinguieron, probablemente
a fines del Pleistoceno
 Retorno a Punta Arenas
 Alojamiento en hotel elegido
JUEVES 06 - 20 ENERO
PUNTA ARENAS - ZONA FRANCA
 Desayuno
 Visita Zona Franca. En sus más de 53 hectáreas, y en toda su zona de extensión, se realiza una fuerte actividad comercial
e industrial donde actualmente más de 960 usuarios realizan operaciones de importación, compra, depósito, exhibición,
transformación, empaque y comercialización
 Libre disposición
 Alojamiento en hotel elegido
VIERNES 07 – 21 ENERO
PUNTA ARENAS - PUERTO MONTT
 Desayuno
 En horario por confirmar inicio viaje a Puerto Montt
 Visita Angelmo en Puerto Montt. Uno de los lugares más atractivos y típicos de Puerto Montt. Ubicada a 2 Kms. al
poniente de la Plaza de Armas. Angelmo como le llamaban los indígenas, por el nombre de su benefactor Ángel Montt,
tuvo en la década del 20 una pujante actividad comercial que se mantiene hasta nuestros días.
 Acomodación en hotel elegido
SABADO 08 - 22 ENERO
PUERTO MONTT - CHILOE
 Desayuno
 Cruce en Ferry. El servicio de transbordadores entre Pargua y Chacao opera las 24hrs. El tiempo para ingresar al barco de
espera dependerá de la cantidad de vehículos, En nuestro caso, casi no tuvimos espera y abordamos practicante de
inmediato. La travesía dura entre 20 a 25 minutos. Tiempo suficiente para tomar todas las fotografías que necesites.
 Curanto al Hoyo. Almuerzo en Restaurant de Turismo Caleuche con Curanto en Hoyo compartiendo tradiciones de la
Gastronomía con puesta en escena de una Minga con tiradura de casa con lazo
 City Tour Chiloé. Te pasaremos a buscar a tu hotel a las 8.30AM para comenzar recorriendo la ciudad de Castro. Podremos
conocer la feria campesina, los famosos palafitos, el mercado artesanal, algunos museos y también algunas de las iglesias
de madera que forman parte del Patrimonio de la Humanidad. Más tarde visitaremos la iglesia de Tey, que fue trasladada
hasta ese lugar gracias a la ceremonia de la Minga, en la que toda la comunidad participa tirándola a lo largo del camino.
 Alojamiento en hotel elegido
DOMINGO 09 - 23 ENERO
PUERTO VARAS - PETROHUE
 Desayuno
 City tour en Puerto Varas
 Saltos del Petrohue. Los Saltos son cascadas ubicadas a una corta distancia del lago Todos Los Santos. Se encuentran
dentro del parque nacional Vicente Pérez Rosales cercano a la ruta hacia Petrohué, una localidad al borde del lago
 Alojamiento en hotel elegido
LUNES 10 - 24 ENERO
PUERTO MONTT - SANTIAGO
 Desayuno
 Traslado al aeropuerto
 Arribo a Santiago en Horario por confirmar

