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Estimados amigos:

Queremos presentar a ustedes nuestro primer MANUAL CHILE 2019 by CLMUNDO. Este Manual de trabajo les permitirá co-
nocer los principales destinos de Chile, tales como el desierto más árido del mundo, conocer la efervescente Santiago, una 
de las ciudades que se deben visitar este 2019 o simplemente recorrer mentalmente Cruce Andino, uniendo Chile y Argentina 
gracias a los lagos de la cordillera de los Andes.

MANUAL CHILE 2019, ha sido elaborando manteniendo la misma estructura de nuestro TARIFARIO 2019 -2020 Chile a 1 Click! 
y contempla los principales descriptivos de nuestras Experiencia o Excursiones CL Mundo, con detalles específicos respecto 
al itinerario, duración de servicios, tipos de viajeros, desarrollo del viaje y entradas incluidas en cada una de las experiencias.

También podrán ver detalle de nuestras principales propiedades, contemplando información que sabemos, para ustedes es 
muy relevante en su día a día al momento de elegir un hotel. Adicionalmente, hemos incluido un completo capítulo de nues-
tras Navegaciones favoritas y completa información respecto a nuestras principales Propiedades en formato 
FULL EXPERIENCE (Propiedades Lujo en formato Todo Incluido).

Los invitamos a Navegar este nuevo manual y hacer de Chile uno de sus destinos favoritos. 

Alejandro Alvarez
Director General CL Mundo

Espero que tengas un excelente día.
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NORTE - SAN PEDRO DE ATACAMA

NORTE - SAN PEDRO DE ATACAMA

HOTEL SANTIAGO
SANTIAGO DE CHILE
All Inclusive 

NORTE - SAN PEDRO DE ATACAMA

SAN PEDRO DE ATACAMA - EXCURSIONES (Descriptivos Excursiones)

CLSPA1908

Valle del Arcoiris y Petroglifos 

HD

CLSPA1907

Laguna Cejar y laguna Tebequinche

HD

CLSPA1906

Salar de Atacama, Toconao y Jerez

HD

CLSPA1905

Termas de Puritama

HD

CLSPA1904

Arqueológico, Quitor, Tulor 

HD

CLSPA1903

Valle de la Luna

HD 

CLSPA1914

Lagunas Altiplánicas

FD

CLSPA1913

Piedras Rojas, Lagunas Altiplánicas

FD

CLSPA1919

Salar de Tara

FD

CLSPA1912

Tatio y Pueblos Caspana, Chiu Chiu

FD

CLSPA1911

Geyser El Tatio y Termas 

FD

CLSPA1918

Trekking a Guatin

HD

CLSPA1917

Trekking Quebrada de Kari

HD

CLSPA1910

Geyser El Tatio y caserío de Machuca

FD

CLSPA1909

Tour Astronómico

HD - NOCTURNO

CLSPA1916

Pueblos Atacameños Chiu Chiu 

HD

CLSPA1915

Monjes de la Pakana y Salar 

FD

http://www.clmundo.cl
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NORTE - SAN PEDRO DE ATACAMA

INTRO EXPERIENCIA
En esta Experiencia conoceremos de manera cercana, el Desierto de Atacama, uno de los atractivos más im-
portantes del Norte de Chile.   Disfrutaremos del Valle de la Luna, El Valle de la Muerte y la cordillera de la Sal. 

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra experiencia CL Mundo desde tu Hotel, luego dejamos San Pedro de Atacama para tomar 
la carretera número 23 y luego de 19 kilómetros llegar a la Cordillera de la Sal, uno de los principales atractivos 
para los turistas que visitan este oasis precordillerano. Dentro de esta cordillera entre los Andes y Domeyko en-
contramos el “Valle de los Dinosaurios”, el “Valle de la Muerte” dotado de interesantes historias, dunas para el 
entretenido sandboarding y miradores con vistas hacia la cordillera y sus volcanes. Encontramos también el Valle 
de la Luna, antiguamente llamado “Las Salinas”, por su pasado minero, tendremos la oportunidad de conocer sus 
cañones moldeados por el agua hace millones de años atrás, la sal gema, la selenita y la arcilla nos mostraran la 
esencia del Valle de la Luna. Nos encontraremos en uno de los siete sitios de la Reserva Nacional de los Flamen-
cos ya que tal belleza, que es admirada por visitantes de todo el mundo debe, ser al mismo tiempo protegida. 
Visitaremos el Cráter Central, para obtener la mejor vista del valle, el anfiteatro y por supuesto la mejor fotografía, 
continuaremos visitando las “Tres Marías”, formaciones geológicas a las cuales el famoso Padre Gustavo Le Paige 
nombro hace tantos años atrás. Finalmente, desde el mirador de Kari uno de los más altos de la Cordillera de la 
Sal, es ideal contemplar como el sol se esconde para dar paso a un bello y colorido atardecer. 

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera cercana, la cultura atacameña. Disfrutaremos de sitios arqueológi-
cos, de las culturas y tradiciones de los distintos habitantes que vivieron ahí, desde tiempos precolombinos hasta 
la colonia. 

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra experiencia CL Mundo desde tu hotel, hacía un paisaje con historia, conociendo la rique-
za que el tiempo y su gente le han entregado. Por ello, en esta excursión te invitamos a conocer la riqueza de 
la cultura atacameña o Likan Antai, donde podremos recopilar rica información en cuanto a cómo vivían los 
habitantes de esta zona, desde tiempos precolombinos a la colonia. Conoceremos un poco de las costumbres 
y tradiciones de las distintas culturas que habitaron la zona. Así, visitaremos los sitios arqueológicos de mayor 
importancia tales como la Aldea de Tulor y el Pucará de Quitor. La aldea de Tulor es el vestigio habitacional más 
antiguo en la Cuenca de Atacama, primer asentamiento humano, milagrosamente conservado, “Cuna de los 
Likan Antai”. El Pukará de Quitor, edificación del siglo XII, testigo de determinantes eventos históricos que hacen 
parte de la cultura local.  

Valle de la Luna Arqueológico, Quitor, Tulor, Solor y San Pedro

CLSPA1903
Valle de la Luna

CLSPA1904
Arquelológico, Quitor, Tulor, Solor y San Pedro

DURACIÓN
HD

DURACIÓN
HD

TIPO VIAJE 
Relajado

TIPO VIAJE 
Activo

ALIMENTACION
-

ALIMENTACION
Snack

ENTRADA INCLUIDA
Valle de La Luna

ENTRADA INCLUIDA
Pukara De Quitor / 

Aldea De Tulor

IDEAL PARA
Viajeros Activos, 
Viajeros Amantes 

Fotografía

IDEAL PARA
Viajeros amantes de 

Historia & Cultura,  viaje-
ros amantes fotografía

TIPO EXPERIENCIA
Compartido 
Semi Privado

Privado

TIPO EXPERIENCIA
Compartido 
Semi Privado 

Privado

TIP CHILITO
No se recomienda a embarazadas, personas con problemas cardíacos o niños menores de 8 años.

TIP CHILITO
No se recomienda a embarazadas, personas con problemas cardíacos o niños menores de 8 años.
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NORTE - SAN PEDRO DE ATACAMA

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera cercana, las Termas de Puritama, ubicadas a 3.500 m.s.n.m. Aquí 
disfrutaremos de exquisitas aguas termales con beneficios terapéuticos en este hermoso lugar.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra experiencia CL Mundo desde tu hotel hacia Termas de Puritama, ubicadas a 3.500 m.s.n.m. 
y 30 kms. de San Pedro de Atacama. Las Termas de Puritama son aguas termales que fluyen a 25°C y que bañan 
un profundo cajón rocoso, formando pozones escalonados. De las paredes del Río Puritama, emanan diversos 
minerales que poseen cualidades curativas para el reumatismo, así como también para el baño terapéutico. Este 
hermoso lugar cuenta con baños y camarines conectados a las piscinas por pasarelas de madera.

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera cercana, el Salar de Atacama, Tococao y Jerez, uno de los siete 
sitios de la Reserva Nacional de los Flamencos. Disfrutaremos de la belleza plena de la Cordillera de los Andes, 
la riqueza de Toconao, que gracias a las aguas que bajan desde la cordillera, lo convierte en uno de los sectores 
más verdes del desierto de Atacama.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra experiencia CL Mundo desde tu hotel, a medida que dejamos San Pedro de Atacama en nues-
tro viaje nos acompañaran en todo momento la belleza de la cordillera de los Andes y sus volcanes, Algarrobos, 
Chañares y Tamarugos, después de pasar por el sector de Tambillo encontraremos Toconao, este pueblo fue 
construido con piedra Liparita, visitaremos su plaza llena de historia con su campanario construido el año 1.750 
de adobe y madera de cactus y la Iglesia de San Lucas, construida en 1935 y hoy atendida por las hermanas de la 
congregación “Jesús Verbo y Victima”. En los huertos veremos la verdadera riqueza de los Toconares, un cañón 
que gracias al microclima que posee y las aguas que bajan desde la cordillera, goza de fertilidad y convierte al 
sector en uno de los lugares más verdes del desierto, los altos y verdes Álamos nos darán la impresión de estar en 
otro lugar, veremos huertos de árboles frutales entre ellos perales, granados, membrillos, ciruelos, damascos y los 
ancestrales canales de regadío. Finalmente hacia el sur encontramos el sector Soncor del gran Salar de Atacama, 
uno de los siete sitios de la Reserva Nacional de los Flamencos, en la Laguna Chaxa podremos disfrutar de las 
variadas especies de aves entre ellas los tres tipos de flamencos que habitan en Chile, Andino, Chileno y de James 
y así con el color rosa de sus plumas, el azul profundo del cielo de Atacama, las alturas de los volcanes andinos y 
el rojo atardecer nos darán la despedida para regresar a San Pedro de Atacama. 

Termas de Puritama Salar de Atacama, Toconao y Jerez

CLSPA1905
Termas de Puritama

CLSPA1906
Salar de Atacama, Toconao y Jerez. Servicio PM

DURACIÓN
HD

DURACIÓN
HD

TIPO VIAJE 
Relajado

TIPO VIAJE 
Activo

ALIMENTACION
-

ALIMENTACION
Snack

ENTRADA INCLUIDA
Termas de Puritama

ENTRADA INCLUIDA
Salar de Atacama

IDEAL PARA
Viajeros Activos, 
Amantes de la 

naturaleza

IDEAL PARA
Viajeros Activos, 
Viajeros Amantes 

Fotografia

TIPO EXPERIENCIA
Compartido 
Semi Privado 

Privado

TIPO EXPERIENCIA
Compartido 
Semi Privado

Privado

TIP CHILITO
No se recomienda a embarazadas, personas con problemas cardíacos o niños menores de 8 años.

TIP CHILITO
No se recomienda a embarazadas, personas con problemas cardíacos o niños menores de 8 años.
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NORTE - SAN PEDRO DE ATACAMA

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera cercana, las lagunas Cejar y Tebinquinche, reconocidas por su pai-
saje de aguas turquesas. Disfrutaremos de los Ojos del Salar, como también contemplaremos la belleza natural 
del lugar.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra experiencia CL Mundo desde tu Hotel, hacia el Salar de Atacama, al interior visitaremos la 
Laguna Cejar, es un complejo de tres domos salinos que se han inundado de agua, en el centro, se encuentra la 
llamada “Laguna de Piedra” sus aguas con gran contenido de sal posee un gran efecto de flotación lo que hace 
del baño una relajante y divertida experiencia, todo se complementa con el bello paisaje de aguas turquesas, 
volcanes y la grandeza del salar. Visitaremos también los Ojos del Salar, dos pozos de agua dulce en el medio del 
desierto y por lo mismo constituyen un gran atractivo dentro de esta excursión, es posible también un baño para 
deshacerse de la sal impregnada en la piel. Y finalmente en la laguna Tebinquinche disfrutaremos contemplando 
el reflejo de los Andes en sus aguas, lugar para obtener las mejores fotografías, junto con la blancura de la sal, el 
atardecer será un espectáculo para nuestros ojos. 

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera cercana, el Valle del Arcoíris y Petroglifos de Yerbas Buenas, lugares importantes 
dentro de la región destacándose lo cultural y natural de la zona. Disfrutaremos de lugares únicos como el grupo de petroglifos 
más importante de la región, y Valle del Arcoíris, llamado así por los colores que los minerales les dan a las montañas.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra experiencia CL Mundo desde tu hotel, viajaremos hacia el oeste para encontrarnos con la 
Cordillera de Domeyko, como primer lugar visitaremos el sector de Yerbas Buenas, de gran importancia histórica 
basada en el arte rupestre, posee uno de los grupos de petroglifos más importantes de la región, un recorrido por 
el lugar nos trasladara a la época de las caravanas de indígenas enriqueciendo a través de la historia y la cultura 
nuestra experiencia. A continuación, y al cruzar Matancilla, un valle rico en flora y fauna nos encontraremos con 
el Valle del Arcoíris, un lugar único en el mundo, llamado así por los diversos colores que la presencia de mine-
rales les da a las montañas. Después de una pequeña caminata para disfrutar el paisaje, visitaremos el poblado 
de Río Grande, bañado por el río que lleva el mismo nombre, disfrutaremos de la arquitectura colonial original 
conservada entre sus calles, un pueblo congelado en el tiempo nos dará un final a este viaje por maravillosos 
parajes y épocas. 

Laguna Cejar y laguna Tebequinche Valle del Arcoiris y Petroglifos de Yerbas Buenas

CLSPA1907
Laguna Cejar y laguna Tebequinche. Servicio PM

CLSPA1908
Valle del Arcoiris y Petroglifos de Yerbas Buenas

DURACIÓN
HD

DURACIÓN
HD

TIPO VIAJE 
Relajado

TIPO VIAJE 
Activo

ALIMENTACION
Snack

ALIMENTACION
-

ENTRADA INCLUIDA
Laguna Cejar

ENTRADA INCLUIDA
Valle del Arcoíris

IDEAL PARA
Viajeros Amantes de la 

Naturaleza / Amantes de 
la Fotografía

IDEAL PARA
Viajeros Amantes de la 
Naturaleza / Amantes 

de la Fotografía

TIPO EXPERIENCIA
Compartido 
Semi Privado 

Privado

TIPO EXPERIENCIA
Compartido  
Semi Privado 

Privado

TIP CHILITO
No se recomienda a embarazadas, personas con problemas cardíacos o niños menores de 8 años.

TIP CHILITO
No se recomienda a embarazadas, personas con problemas cardíacos o niños menores de 8 años.
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NORTE - SAN PEDRO DE ATACAMA

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera cercana, la astronomía de los cielos del hemisferio Sur, compren-
diendo el proceso cósmico desde el inicio a lo que somos hoy.  Disfrutaremos de un telescopio de excelente 
calidad donde podremos observar los cuerpos celestes más destacados. 

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra experiencia CL Mundo desde tu hotel, a lo largo de 90 minutos, podremos descubrir donde 
estamos en el universo, su tamaño y la manera como todo comenzó. Además, comprenderemos el proceso 
cósmico para que llegáramos a ser lo que hoy somos y los probables futuros de nuestra civilización y universo. 
Nos adentraremos en temas físico - teóricos tales como los viajes en el tiempo y los universos paralelos. Nos 
preguntaremos si estamos solos en el universo. Durante el tour podrá disfrutar de un ambiente agradable, libre de 
contaminación lumínica, acompañados siempre de música espacial, que nos impulsa a un estado de sensaciones 
y aprendizaje. También veremos a través de un telescopio de excelente calidad para la observación de los objetos 
celestes más destacados de la noche.

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera cercana, Geyser del Tatio, uno de los campos geotérmicos más 
importantes del mundo. Disfrutaremos del poblado de Machuca, lugar donde ofrecen productos locales como 
la artesanía y comida andina.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra experiencia CL Mundo desde tu Hotel, comienza durante la madrugada para alcanzar uno de 
los campos geotérmicos más importantes del mundo, los “Geyser del Tatio”, rodeados de emanaciones de agua 
y vapor disfrutaremos de la belleza de los Andes y con este escenario natural ofreceremos a ustedes un repone-
dor desayuno. Luego visitaremos el “Pozón Rústico” donde podrán disfrutar de las aguas termales que nos regala 
la cordillera. Tomando el camino de regreso a San Pedro de Atacama podrán disfrutar de la belleza del paisaje, 
flora y fauna nativa para finalmente detenernos en el poblado de Machuca, lugar de pastores de llamas, hoy en 
día este poblado de casa de adobe, paja y madera de cactus se dedica al turismo ofreciendo productos locales 
como artesanía andina, carne de llamo, sopaipillas y empanadas. Como atractivo histórico y arquitectónico visi-
taremos la Iglesia de San Santiago, patrono del pueblo.  

Tour Astronómico Geyser El Tatio y caserío de Machuca

CLSPA1909
Tour Astronómico. Servicio Nocturno

CLSPA1910
Geyser El Tatio y caserío de Machuca

DURACIÓN
HD

NOCHE

DURACIÓN
FD

TIPO VIAJE 
Relajado

TIPO VIAJE 
Exigente

(Madrugada)

ALIMENTACION
-

ALIMENTACION
Desayuno en 

GeIsers

ENTRADA INCLUIDA
Charla Astronómica

ENTRADA INCLUIDA
Geisers del Tatio

IDEAL PARA
Viajeros Amantes 

Astronomía / Amantes 
de la Naturaleza

IDEAL PARA
Viajeros Amantes de la 
Naturaleza / Amantes 

de la Fotografía

TIPO EXPERIENCIA
Compartido 
Semi Privado

Privado

TIPO EXPERIENCIA
Compartido 
Semi Privado 

Privado

TIP CHILITO
No se recomienda a embarazadas, personas con problemas cardíacos o niños menores de 8 años.

TIP CHILITO
No se recomienda a embarazadas, personas con problemas cardíacos o niños menores de 8 años.
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NORTE - SAN PEDRO DE ATACAMA

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera cercana, el Tatio y las termas de Puritama, lugares de renombre en 
la zona. Disfrutaremos de uno de los campos geotérmicos más importantes del mundo y además de las aguas 
termales que aportan beneficios terapéuticos. 

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra experiencia CL Mundo desde tu Hotel, comienza durante la madrugada para alcanzar uno 
de los campos geotérmicos más importantes del mundo, los “Geyser del Tatio”, rodeados de emanaciones de 
agua y vapor disfrutaremos de la belleza de los Andes y con este escenario natural ofreceremos a ustedes un 
reponedor desayuno. Luego visitaremos el “Pozón Rustico” donde podrán disfrutar de las aguas termales que nos 
regala la cordillera. Más tarde nos dirigiremos a las  Termas de Puritama, ubicadas a 3.500 m.s.n.m. y 30 kms. de 
San Pedro de Atacama. Puritama son aguas termales que fluyen a 25°C y que bañan un profundo cajón rocoso, 
formando pozones escalonados. De las paredes del Río Puritama, emanan diversos minerales que poseen cuali-
dades curativas para el reumatismo, así como también para el baño terapéutico. Este hermoso lugar cuenta con 
baños y camarines conectados a las piscinas por pasarelas de madera.

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera cercana, Geyser del Tatio y los pueblos de Caspana, Chiu Chiu y 
Lasana. Estos pueblos precolombinos destacan por su desarrollo. Disfrutaremos de la belleza natural del Tatio, 
además de toda la historia, el ámbito arqueológico y patrimonial de estos pueblos.

NUESTRA EXPERIENCIA
“Iniciaremos nuestra experiencia CL Mundo desde tu Hotel, comienza durante la madrugada para alcanzar uno 
de los campos geotérmicos más importantes del mundo, los “Geyser del Tatio”, rodeados de emanaciones de 
agua y vapor disfrutaremos de la belleza de los Andes y con este escenario natural ofreceremos a ustedes un 
reponedor desayuno. Luego visitaremos el “Pozón Rustico” donde podrán disfrutar de las aguas termales que 
nos regala la cordillera. Luego comenzamos ascender por camino ripiado en buen estado hasta el Poblado de 
Caspana, ubicado a 84 kms de Calama y a una altitud de 3.305 mts. Visita al pueblo, que se destaca por sus sis-
temas de cultivos en terrazas y arquitectura de origen incaico de ancestros milenarios, representa el testimonio 
y la riqueza de la cultura andina en la zona. Más tarde, nos dirigiremos hacia los pueblos del interior del desierto. 
Llegaremos al Pukara de Lasana; un pueblo fortaleza del siglo XII, muy conservada, donde destacan sus más de 
100 edificaciones construidas en piedras, ubicado sobre un acantilado contra el río y con murallas defensivas 
hacia el poniente, era habitación permanente de jefes y de la administración, así como lugar de resguardo de la 
población. Para finalizar, llegada a Chiu-Chiu, pueblo fundado por los españoles, donde destaca principalmente 
su hermosa Iglesia construida poco antes de 1675. Fue la primera aldea en el sector del río Loa, donde se asenta-
ron los pueblos cazadores-recolectores alrededor de 1.000 años a.c.

Geyser El Tatio y Termas de Puritama Tatio y Pueblos Caspana, Chiu Chiu y Lasana

CLSPA1911
Geyser El Tatio y Termas de Puritama

CLSPA1912
Tatio y Pueblos Caspana, Chiu Chiu y Lasana

DURACIÓN
FD

DURACIÓN
FD

TIPO VIAJE 
Exigente

(Madrugada)

TIPO VIAJE 
Exigente

ALIMENTACION
Desayuno en 

Geysers

ALIMENTACION
Desayuno en 

Geysers

ENTRADA INCLUIDA
Geysers del Tatio 

Termas de Puritama

ENTRADA INCLUIDA
Geysers del Tatio / 
Pukara de Lasana / 
Aporte Chiu-Chiu

IDEAL PARA
Viajeros Amantes de la 
Naturaleza / Amantes 

de la Fotografía

IDEAL PARA
Viajeros Amantes de la 
Naturaleza / Amantes 

de la Fotografía

TIPO EXPERIENCIA
Privado

TIPO EXPERIENCIA
Privado

TIP CHILITO
No se recomienda a embarazadas, personas con problemas cardíacos o niños menores de 8 años.

TIP CHILITO
No se recomienda a embarazadas, personas con problemas cardíacos o niños menores de 8 años.
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NORTE - SAN PEDRO DE ATACAMA

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera cercana, las fascinantes tonalidades del desierto. Disfrutaremos de 
Piedras Rojas una asombrosa formación geológica, también las maravillosas lagunas cordilleranas y el gran Salar 
de Atacama.  

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra experiencia CL Mundo desde tu Hotel, descubrirás las mágicas tonalidades del desierto, con 
las imponentes Piedras Rojas, las hermosas lagunas cordilleranas Chaxa, Miscanti y Miñiques, y el gran Salar de 
Atacama, en la reserva Nacional Los Flamencos. La travesía comenzará en Piedras Rojas, una impresionante 
formación geológica ubicada en el Salar de Aguas Calientes. Sorprende su fascinante y hermoso paisaje de color 
rojizo, producto de la oxidación del hierro. Luego nos dirigimos camino hacia el Altiplano para recorrer las lagu-
nas Miscanti y Miñiques a más de 4.200 msnm. Rodeadas por imponentes volcanes originados por la elevación 
de la Cordillera de Los Andes, y hábitat de una gran variedad de aves, son un destino realmente sorprendente. Se-
guiremos el recorrido hacia Laguna Chaxa, un escenario de espectacular belleza que se divide en varios espejos 
de agua donde habita gran cantidad de flamencos y otras aves como parinas grandes y chicas. Por último, antes 
de regresar, mientras el paisaje nos regala impresionantes vistas a los volcanes Licancabur y Láscar, visitaremos 
Toconao, pueblo de arquitectura colonial típica, donde destaca su campanario, declarado Monumento Nacional, 
y la iglesia de San Lucas. 

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera cercana, las increíbles lagunas altiplánicas, belleza inigualable de la 
región. Disfrutaremos de Laguna Chaxa, donde apreciaremos una variada avifauna, principalmente de flamencos, 
también visitaremos las lagunas de Miscanti y Miñiques a 4.200 m.s.n.m.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra experiencia CL Mundo desde tu Hotel, hacía el Salar de Atacama, en el sector Soncor de la 
Reserva Nacional Los Flamencos en la Laguna Chaxa podremos disfrutar de una variada avifauna principalmente, 
los flamencos, que con su belleza demuestran ser el principal atractivo del salar. Recorreremos el sitio por un 
sendero para conocer y admirar las lagunas de este salar, uno de los más importantes del mundo por su tamaño. 
Camino hacia las lagunas altiplánicas veremos el poblado de Socaire, localidad que se destaca por su gastrono-
mía tradicional basada en el trabajo que los pobladores realizan ancestralmente con las terrazas de cultivo y los 
canales de regadío, sembrando maíz, quínoa, habas, zanahorias, papas, han podido permanecer y mantener vivo 
este pequeño y lejano poblado. En el altiplano visitaremos las lagunas Miscanti y Miñiques a 4.200 m.s.n.m. en 
la base de los volcanes de la cordillera de los Andes que llevan sus mismos nombres, a través de sus senderos 
nos deleitaremos con la naturaleza de un paisaje de contrastes, el azul profundo de los cielos, el color de la ve-
getación y los colores ocres de la cordillera. Cerca de San Pedro de Atacama visitaremos el pueblo de Toconao, 
su campanario e iglesia de San Lucas, ambos monumentos nacionales desde 1951, conoceremos su historia y 
descubriremos su artesanía local de piedra pómez, madera de cactus y lana de alpaca y llama. 

Piedras Rojas, Lagunas Altiplánicas, Salar de Lagunas Altiplánicas

CLSPA1913
Piedras Rojas, Lagunas Altiplánicas, Salar de Atacama

CLSPA1914
Lagunas Altiplánicas

DURACIÓN
FD

DURACIÓN
FD

TIPO VIAJE 
Relajado

TIPO VIAJE 
Relajado

ALIMENTACION
Almuerzo

ALIMENTACION
Almuerzo

ENTRADA INCLUIDA
Salar de Atacama / 

Lagunas Altiplánicas

ENTRADA INCLUIDA
Salar de Atacama / 

Lagunas Altiplánicas

IDEAL PARA
Viajeros Amantes de la 
Naturaleza / Amantes 

de la Fotografía

IDEAL PARA
Viajeros Amantes de la 
Naturaleza / Amantes 

de la Fotografía

TIPO EXPERIENCIA
Compartido 
Semi Privado 

Privado

TIPO EXPERIENCIA
Privado

TIP CHILITO
No se recomienda a embarazadas, personas con problemas cardíacos o niños menores de 8 años.

TIP CHILITO
No se recomienda a embarazadas, personas con problemas cardíacos o niños menores de 8 años.
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NORTE - SAN PEDRO DE ATACAMA

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera cercana, Monjes de la Pakana y Salar de Tara, este último para 
muchos uno de los lugares más hermosos dentro de todos los atractivos de San Pedro de Atacama. Disfrutare-
mos del contraste entre la cordillera y la vegetación, los Monjes de Pakana, cuenca formada gracias a la actividad 
volcánica. 

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos esta experiencia CL Mundo desde tu Hotel, luego saldremos hacia la cordillera y a través del ca-
mino internacional que nos conecta con Argentina a través de Paso Jama disfrutaremos de la transición de la 
cordillera al altiplano, el gran Licancabur será nuestro acompañante más cercano para descubrir cómo cambia 
la vegetación y las vicuñas nos dan la bienvenida a la puna de Atacama. Visitaremos el bofedal originado por el 
rio Quepiaco, en este lugar disfrutaremos del bello contraste entre los colores de la cordillera y la vegetación 
que convierte esta área en un hábitat de distintas aves como flamencos, taguas y patos que incluso en invierno 
permanecen en estas aguas congeladas dándonos ejemplo de resistencia y adaptación en estos lugares tan ex-
tremos. Más arriba no encontramos con los Monjes de la Pacana, cuenca formada gracias a actividad volcánica 
posee restos de sedimento que parecieran haber sido moldeado por el viento y el agua intencionalmente para 
que el visitante disfrutara de uno de los sitios naturales más atractivos de esta región, estas formaciones rocosas 
son el fiel testimonio de grandes erupciones hace millones de años atrás y a pesar de las condiciones extremas 
de temperatura y altura el entorno es generoso y nos permite disfrutar de un paisaje de gran belleza. Finalmente, 
hacia el este podemos apreciar el Salar de Tara, según los visitantes uno de los lugares más hermosos dentro de 
los atractivos de San Pedro de Atacama, haremos una pequeña caminata bordeando las catedrales igualmente 
formaciones de material volcánico que han sido erosionados por las condiciones naturales del lugar moldeando 
la roca como si fueran verdaderas obras arquitectónicas. Así caminando llegaremos a la laguna principal del salar 
de gran riqueza en flora y fauna y disfrutaremos de un silencio y tranquilidad en estos tiempos, difícil de encontrar.

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos los principales pueblos del altiplano del desierto de Atacama. Para muchos, 
cultura viva del modo en que los atacameños vivían hace más de un siglo. Veremos fortalezas atacameñas, siste-
ma de regadío en terraza, funcional desde el período incaico y una de las iglesias más antiguas de Chile.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos esta experiencia CL Mundo en dirección al corazón del desierto de Atacama. Comenzaremos a as-
cender por camino ripiado en buen estado hasta el Poblado de Caspana, ubicado a 84 kms de Calama y a una 
altitud de 3.305 mts.Visitaremos  Caspana, que se destaca por sus sistemas de cultivos en terrazas y arquitectura 
de origen incaico de ancestros milenarios, que representa el testimonio y la riqueza de la cultura andina en la 
zona. Más tarde nos dirigiremos hacia el Pukará de Lasana; un pueblo fortaleza del siglo XII, muy conservada, 
donde destacan sus más de 100 edificaciones construidas en piedras, ubicado sobre un acantilado contra el río 
y con murallas defensivas hacia el poniente, era habitación permanente de jefes y de la administración, así como 
lugar de resguardo de la población en casos donde los habitantes se veían amenazados. 
Para finalizar, llegada a Chiu-Chiu, pueblo fundado por los españoles, donde destaca principalmente su hermosa 
Iglesia construida poco antes de 1675. Fue la primera aldea en el sector del río Loa, donde se asentaron los pue-
blos cazadores recolectores alrededor de 1.000 años a.c.  Después de este interesante recorrido, comenzamos 
nuestro retorno a San Pedro de Atacama.

Excursión Monjes de la Pakana y Salar de Tara Pueblos Atacameños Chiu Chiu y Lasana

CLSPA1915
Excursión Monjes de la Pakana y Salar de Tara

CLSPA1916
Pueblos Atacameños de Caspana, Chiu Chiu y Lasana 

DURACIÓN
FD

DURACIÓN
FD

TIPO VIAJE 
Relajado

TIPO VIAJE 
Relajado

ALIMENTACION
Box lunch

ALIMENTACION
-

ENTRADA INCLUIDA
Salar de Tara

ENTRADA INCLUIDA
Pukara de Lasana / 

Aporte Iglesia 
Chiu-Chiu

IDEAL PARA
Viajeros Amantes de la 

Naturaleza / Amantes de 
la Fotografía

IDEAL PARA
Viajeros Amantes de la 

Historia Y Cultura / 
Amantes de la Fotografía

TIPO EXPERIENCIA
Compartido 

TIPO EXPERIENCIA
Privado

TIP CHILITO
No se recomienda a embarazadas, personas con problemas cardíacos o niños menores de 8 años.
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NORTE - SAN PEDRO DE ATACAMA

INTRO EXPERIENCIA
En esta Experiencia conoceremos en profundidad, a través de un trekking que nos llevará al corazón del valle de 
la Luna. Conoceremos de esta formación geológica única en el mundo.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra Experiencia CL Mundo con transfer hasta la Piedra del Coyote, uno de los miradores más im-
portantes del valle de la Luna. Desde este punto, inciaremos nuestro trekking. La Pedra del Coyote es el nombre 
que los locales le dan al Mirador de Kari, ubicado en la entrada de la Cordillera de la Sal. Aquí descenderemos por 
una senda de arena para internarnos directamente en la quebrada. Disfrutaremos de las formaciones geológicas 
de la Cordillera de la Sal como también podremos escuchar el sonido que provocan sus paredones con el crujir 
la tierra. 

Nos internaremos en el corazón del valle de la Luna, continuando por un estrecho sendero y, tras descender 
por una pequeña duna, seguiremos por un campo abierto hasta llegar a la quebrada de Kari, un antiguo río seco 
con algunas pequeñas bajadas en roca, cruzando por algunas grutas y cavernas. Los principales atractivos  son el 
anfiteatro de Sal, el camino de las hormigas y las cuevas  de sal. Una excelente experiencia para los amantes del  
trekking y naturaleza en su formato más natural.

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos uno de los secretos más interesantes del desierto de Atacama. Conoceremos 
un oasis que nace del río Puritama y da vida a las termas del mismo nombre.  Guatin, es un trekking que nos invita 
a conocer el valle del cactus, con un recorrido por lo más verde del valle de San Pedro de Atacama en un trekking 
que sigue el flujo del río. Una experiencia única.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra Experiencia CL Mundo en dirección al norte, para llegar al valle de Puritama, que nace por 
el río que lleva su mismo nombre. Comenzaremos nuestro trekking ingresando al cañon o Quebrada de Guatín, 
con una profundida de 120 metros desde el camino y comenzar por recorrer un sendero muy especial prota-
gonizado por centenarios cactus de hasta siete metros que custodian el lugar y blancas colas de zorros que 
iluminan el paraje. 

A medida que avanzamos, notaremos que el camino se estrecha hasta que la quebrada nos rodea completa-
mente entre sus formaciones rocosas, como si estuvieramos dentro de un laberinto natural, experiencia única 
en este sector. 
El río sigue su curso y nosotros vamos tras él, maravillados por las caídas de agua que salen al encuentro, los 
tesoros de flora y fauna que se congregan en el afluente y el azul del cielo que contrasta con los amarillos y ocres 
de las columnas que nos sustentan. 

Trekking Quebrada de Kari Trekking a Guatin

CLSPA1917
Trekking Quebrada de Kari

CLSPA1918
Trekking a Guatin

DURACIÓN
HD

DURACIÓN
HD

TIPO VIAJE 
Activo

TIPO VIAJE 
Activo

ALIMENTACION
Box lunch

ALIMENTACION
Box lunch

ENTRADA INCLUIDA
Valle de la Luna

ENTRADA INCLUIDA
-

IDEAL PARA
Viajeros Activos 
Amantes de la 

naturaleza

IDEAL PARA
Viajeros Activos 
Amantes de la 

naturaleza

TIPO EXPERIENCIA
Privado

TIPO EXPERIENCIA
Privado

TIP CHILITO
No se recomienda a embarazadas, personas con problemas cardíacos o niños menores de 8 años.

TIP CHILITO
No se recomienda a embarazadas, personas con problemas cardíacos o niños menores de 8 años.
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NORTE - SAN PEDRO DE ATACAMA

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera cercana, el Salar de Tara, este es para muchos uno de los lugares 
más hermosos dentro de todos los atractivos de San Pedro de Atacama. Disfrutaremos del contraste entre la 
cordillera y la vegetación, convirtiendo a esta área en un hábitat ideal para diferentes especies de aves.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra experiencia CL Mundo, desde tu Hotel, por la mañana saldremos rumbo a la cordillera, to-
mando el camino internacional que nos conecta con Argentina a través del Paso Jama. Pasaremos por la vega 
que es originada por el río Quepiaco, aquí disfrutaremos del contraste entre la cordillera y la vegetación que 
convierte esta área en un hábitat de distintas aves como flamencos, taguas y patos. Terminamos en el Salar de 
Tara, a 4.300 metros de altura y muy cerca del punto tripartito fronterizo entre Chile, Bolivia y Argentina. Según 
muchos, uno de los lugares más hermosos dentro de los atractivos de San Pedro de Atacama. Aquí realizaremos 
una pequeña caminata bordeando la laguna del salar, de gran riqueza en flora y fauna, y disfrutaremos de un 
silencio que, en estos tiempos, difícil de encontrar.  

Salar de Tara

CLSPA1919
Salar de Tara

DURACIÓN
FD

TIPO VIAJE 
Relajado

ALIMENTACION
Box lunch

ENTRADA INCLUIDA
Salar de Tara /

Monjes de la Pacana

IDEAL PARA
Viajeros Amantes de la 
Naturaleza / Amantes 

de la Fotografía

TIPO EXPERIENCIA
Semi Privado  

Privado

TIP CHILITO
No se recomienda a embarazadas, personas con problemas cardíacos o niños menores de 8 años.

VISITA NUESTRA EXPERIENCIA 
FULL EXPERIENCE EXPLORA

VER AQUI
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NORTE - SAN PEDRO DE ATACAMA

VISITA NUESTRA EXPERIENCIA 
FULL EXPERIENCE EXPLORA

NORTE - SAN PEDRO DE ATACAMA

SAN PEDRO DE ATACAMA - HOTELES (Fichas  Propiedades)

Altiplanico

PRIMERA

Kimal

Turista Superior

Terrantai

Turista Superior

Poblado de Kimal

Turista Superior

Diego de Almagro

Turista Superior

Iorana Tolache

Turista

Casa de Don Tomas

Turista Superior

http://www.clmundo.cl
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HOTEL ALTIPLANICO

TIPO
B&B

Map/Fap

TIPO HABITACIONES
Standard
Superior

UBICACION
1 KM de San Pedro

RESTAURANTE ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

PISCINA

WIFI

39
 Habitaciones

 

HOTEL ALTIPLANICO

Altiplánico San Pedro es un espacio para sentir la inmensidad y el silen-
cio del Desierto de Atacama. Ubicado en un amplio terreno en el límite 
urbano del pueblo se constituye como un pequeño oasis que ofrece 
descanso, tranquilidad y frescura. Su construcción, toda estucada con 
barro, es una combinación de adobes, piedra, paja y maderas de la 
zona. Cada habitación es diferente, con una distribución espacial que 
se desarrolla a lo largo de pequeños caminos sinuosos que las enlazan 
dándoles a la vez privacidad y misterio. 

SPA

GIMNASIO

VER
CLICK

TIP CHILITO
Recomendado a todos los viajeros que aprecian un lugar 
de relajo, arquitectura atacameña y servicio excelente.  

         CATEGORIA 
PRIMERA

http://www.clmundo.cl
http://www.clmundo.cl
https://youtu.be/UApkI-1lvdA
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HOTEL TERRANTAI

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Intiwasi 
Andina

UBICACION
Centro Pueblo 

San Pedro

ESTACIONAMIENTOPISCINA

WIFI

21
 Habitaciones

 

HOTEL TERRANTAI

Hotel Terrantai, es un espacio de paz y tranquilidad, además, es un es-
pacio para honrar la espiritualidad de las costumbres atacameñas tra-
dicionales. Ubicado en el centro del Casco Histórico de San Pedro de 
Atacama, a una cuadra de la Plaza principal. Este proyecto de preserva-
ción y transformación, incorporó materiales locales en la construcción 
de sus muros. La idea es ofrecer una experiencia auténtica en medio 
de estos sagrados territorios desérticos en una forma en que se refleje 
y se respete el espíritu atacameño.    

SPA ROOM SERVICE

RESTAURANTE GIMNASIO

VER
CLICK

TIP CHILITO
Creado por el arquitecto Matías Klotz, es un oasis en el 
centro del pueblo de San Pedro.

         CATEGORIA 
PRIMERA

http://www.clmundo.cl
http://www.clmundo.cl
https://youtu.be/HZ3063818yk
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HOTEL DIEGO DE ALMAGRO SAN PEDRO DE ATACAMA

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Standard
Superior

UBICACION
Centro Pueblo 

San Pedro

RESTAURANTE ESTACIONAMIENTO

VER
CLICK

PISCINA

WIFI

36
 Habitaciones

 

HOTEL DIEGO DE ALMAGRO ATACAMA

Hotel Diego de Almagro Atacama, es un espacio donde podrás acce-
der de manera rápida a los numerosos puntos de interés turísticos que 
rodean la zona. Ubicado a escasos 10 minutos del centro de San Pedro 
de Atacama.  Cuenta con espaciosas y confortables habitaciones. Ade-
más, podrás disfrutar de una exquisita piscina, así como un restaurant 
donde degustarás de delicias elaboraciones de la gastronomía típica 
de Chile 

ROOM SERVICESPA

GIMNASIO

TIP CHILITO
Te recomendamos el confort de las renovadas 
habitaciones Superiores

         CATEGORIA 
TURISTA SUPERIOR

http://www.clmundo.cl
http://www.clmundo.cl
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HOTEL CASA DON TOMÁS 

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Standard

UBICACION
Centro Pueblo 

San Pedro

RESTAURANTE ESTACIONAMIENTOPISCINA

WIFI

70
 Habitaciones

 

CASA DON TOMÁS 

Casa de Tomás, es un espacio encantado de la arquitectura atacameña. 
Está ubicada por un entorno grato y confortable, para brindar a quienes 
la visitan, máxima comodidad, calidad de servicio. Las dependencias 
interiores disponen de acogedoras salas de estar, decoradas con mue-
bles rústicos de madera de sauce. Además. Cuenta con una piscina y 
una terraza con una gran vista.  

SPA ROOM SERVICE

GIMNASIO

VER
CLICK

TIP CHILITO
Hotel cuenta con excelente relación Precio/Calidad en 
San Pedro de Atacama

         CATEGORIA 
TURISTA SUPERIOR

http://www.clmundo.cl
http://www.clmundo.cl
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HOTEL KIMAL

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Standard

UBICACION
Centro Pueblo 

San Pedro

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

PISCINA

WIFI

40
 Habitaciones

 

HOTEL KIMAL

Kimal, es un espacio donde te podrás relajar, ya que el hotel alberga 
un centro de relajación con servicio de masajes, clases de yoga, etc.  
Está ubicado en pleno centro histórico, y ofrece restaurante gourmet, 
sirviendo cocina nacional e internacional. Las habitaciones están deco-
radas en el estilo típico, con materiales naturales en tonos de terracota 
y constan de otros servicios. 

GIMNASIO

VER
CLICK

TIP CHILITO
Excelente ubicación y gastronomía en San Pedro de 
Atacama

         CATEGORIA 
TURISTA SUPERIOR

http://www.clmundo.cl
http://www.clmundo.cl
https://youtu.be/oQle8LsGjHo
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HOTEL POBLADO DE KIMAL

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Standard
Superior

UBICACION
Centro Pueblo 

San Pedro

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

PISCINA

WIFI

21
 Habitaciones

 

HOTEL POBLADO DE KIMAL

Poblado de Kimal, es un espacio, donde de forma tradicional se tiende 
a respetar el entorno. Ubicado en el centro histórico de San Pedro de 
Atacama, en la esquina de la calle principal, Caracoles. Sus 21 encanta-
doras habitaciones con terrazas están distribuidas de manera amistosa 
con el entorno. Utilizan energía solar.

GIMNASIO

VER
CLICK

TIP CHILITO
Excelente ubicación, arquitectura y equipo de trabajo

         CATEGORIA 
TURISTA SUPERIOR

http://www.clmundo.cl
http://www.clmundo.cl
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NORTE - SAN PEDRO DE ATACAMA
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HOTEL IORANA TOLACHE

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Superior

UBICACION
2 kms de pueblo 

San Pedro 

RESTAURANTE ESTACIONAMIENTO

VER
CLICK

PISCINA

WIFI

35
 Habitaciones

 

HOTEL IORANA TOLACHE

Iorana Tolache, es un espacio donde se vive la magia y mística de San 
Pedro de Atacama. Ubicado a solo 2 km del centro de la ciudad. Cuen-
ta con piscina y con 35 cómodas habitaciones con vista a las sierras. 
Te podrás maravillar por la energía renovadora del desierto. Además, su 
restaurante elabora cocina regional e internacional. El jardín del esta-
blecimiento es perfecto para relajarse mientras se contempla la puesta 
de sol con una copa de vino de la bodega del establecimiento.

SPA ROOM SERVICE

GIMNASIO

TIP CHILITO
Hotel se encuentra fuera de radio  urbano, con noches 
oscuras para disfrutar de un cielo estrellado espectacular

         CATEGORIA 
TURISTA

http://www.clmundo.cl
http://www.clmundo.cl
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NORTE - SAN PEDRO DE ATACAMA

ISLA - RAPA NUI

RAPA NUI

EXCURSIONES
Descriptivos

FULL EXPERIENCE
Vive el lujo de 

Full Experience

FULL

HOTELES
Descriptivos 

HOTEL SANTIAGO
SANTIAGO DE CHILE
All Inclusive 

http://www.clmundo.cl
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NORTE - SAN PEDRO DE ATACAMA

ISLAS - ISLA RAPA NUI (ISLA DE PASCUA)

RAPA NUI - EXCURSIONES (Descriptivos Excursiones)

CLIPC1909

Cena + Show folclorico 

HD

CLIPC1907

Cantera Moais y Anakena

FD (con box lounch)

CLIPC1908

Show folclorico Rapa Nui

HD

CLIPC1905

City Tour Hanga Roa

HD

CLSPA1906

Cantera Moais y Anakena

FD (sin box lounch)

CLIPC1903

Centro Ceremonial Orongo 

HD 

CLIPC1904

Ahu Akivi y misterios Moais 

HD

CLIPC1915

Snorkeling Los Motus 

HD

CLIPC1916

Buceo Los Motus 

HD

CLIPC1914

Trekking Terevaka

HD (con box lounch)

CLIPC1913

Trekking Terevaka

HD (sin box lounch)

CLIPC1921

Clase de artesania Rapa Nui 

HD

CLIPC1922

Sesión Fotográfica

HD

CLIPC1919

Cabalgata Volcan Terevaka

CLIPC1920

Clases de cocina Rapa Nui

HD

CLIPC1912

Atardecer Ahu Tahai

HD

CLIPC1911

Amanecer Ahu Tongariki

HD (sin box lounch)

CLIPC1910

Amanecer Ahu Tongariki

HD (sin box lounch)

CLIPC1918

Trekking cuevas Rapa Nui 

HD (con box lounch)

CLIPC1917

Trekking cuevas Rapa Nui 

HD (sin box lounch)

http://www.clmundo.cl
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ISLAS - RAPA NUI

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera cercana, el Centro Ceremonial Orongo y el Volcán Rano Kau, este 
último es un impresionante anfiteatro natural, y una de las más visitadas de la isla. Disfrutaremos de la cueva Ana 
Kai Tangata, además de un recorrido por el sector de Vinapu y para finalizar el volcán Rano Kau.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra experiencia CL Mundo desde tu hotel, en este recorrido visitaremos el Volcán Rano Kau 
donde encontrará su cráter el que es un impresionante anfiteatro natural y una de las más vistas más majestuosas 
de toda la isla. La superficie del lago está cubierta de camalotales de totoras bajo las cuales el agua tiene unos 
10 metros de profundidad. Luego llegaremos a Orongo, lugar que en el período del esplendor de la cultura Rapa 
Nui, fue un centro ceremonial donde se practicaban ceremonias de iniciación e ingreso a la adultez de niños y 
niñas. Además, en este lugar, se realizaba la ceremonia del hombre pájaro (TANGATA MANU), en dicha ceremo-
nia donde las tribus competían y se instalaban en las casas de piedra que encontraremos en la aldea ceremonial. 
A medida que recorramos el lugar, veremos que casi todas las casas miran hacia Motu Nui, que es donde se 
desarrollaba la acción y ahora son conocidos como islotes Los Motus.
Más tarde comenzamos nuestro retorno al hotel.

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera cercana, Ahu Akivi y Misterios de los Moais, de gran interés 
no solo por su ubicación sino también por sus leyendas. Disfrutaremos

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos la experiencia de CL Mundo desde tu hotel, hacia la mágica Isla de Pascua, la plataforma de Akivi 
(AHU AKIVI) mide en sí 90 metros de largo, mientras que la plataforma central, en la que están los moais, es de 
38 metros. Los siete moais, cada uno de los cuales mide más de 4 metros de altura, tienen un diseño homo-
géneo, de lo que se puede deducir que todos se encargaron y se pusieron de pie al mismo tiempo. Es un lugar 
ceremonial, particularmente interesante no solo por su ubicación sino también por sus leyendas que se conocen 
en torno a sus siete moais. Además, es posible ver varios dibujos o petroglifos tallados en algunas piedras y en 
la cima del pequeño cráter de Puna Pau, podemos encontrar unas vistas increíbles de Hanga Roa y de la costa 
oeste de la isla.
Más tarde comenzamos nuestro retorno al hotel.

Centro Ceremonial Orongo y volcan Ahu Akivi y misterios de los Moais

CLIPC1903
Centro Ceremonial Orongo y volcan Rano Kau

CLIPC1904
Ahu Akivi y misterios de los Moais

DURACIÓN
HD

DURACIÓN
HD

TIPO VIAJE 
Relajado

TIPO VIAJE 
Relajado

ALIMENTACION
-

ALIMENTACION
-

ENTRADA INCLUIDA
No incluye entrada 

Parque Nacional 
Rapa Nui

ENTRADA INCLUIDA
No incluye entrada 

Parque Nacional 
Rapa Nui

IDEAL PARA
Viajeros Amantes de la 

Historia y Cultura / 
Amantes de la Fotografía

IDEAL PARA
Viajeros Amantes de la 

Historia y Cultura / 
Amantes de la Fotografía

TIPO EXPERIENCIA
Compartido 

Privado

TIPO EXPERIENCIA
Compartido 

Privado

TIP CHILITO
Experiencia especial para conocer la historia de los habitantes de Rapa Nui y la tradición del Hombre pájaro o Tangata 
Manu

TIP CHILITO
Experiencia recomendada para aquellos que desean conocer más respecto a las esculturas Moais y su alojamiento.

ISLAS - ISLA RAPA NUI (ISLA DE PASCUA)
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ISLAS - RAPA NUI

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos en forma cercana el pueblo de Hanga Roa y los principales atractivos del 
pueblo Rapa Nui.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos esta experiencia CL Mundo desde tu hotel para conocer el pueblo de Hanga Roa, capital de isla Rapa 
Nui. Conoceremos la única iglesia católica de Isla de Pascua, ubicada al final de la calle Te Pito o Te Henua. Se 
trata de la parroquia de la Santa Cruz fundada como tal en Diciembre de 1937 y que tuvo como primer párroco 
al Padre Sebastian Englert, figura imprescindible en el estudio de las costumbres, el idioma y la historia de la isla. 
Esta iglesia desarrolla cada Domingo misa en español & Rapa Nui, donde los cantos y ritos católicos se funden 
con los cánticos y el folklore de la isla Rapa Nui. 
Más tarde, visitaremos el pueblo y la feria artesanal, donde diestros artesanos tallan moais en madera, crean her-
mosos collares de conchas. Entre las principales piezas de artesania Rapa Nui hechas en madera, destacan los 
Moais Kava Kava (figuras con las costillas sobresalientes y apariencia famélica), tablillas Rongo Rongo (la antigua 
escritura Rapa Nui), Rei Miro (pectoral con forma de media luna y cabezas humanas en los extremos) Moko 
(representación de una lagartija) y Ao (bastón de mando con forma de remo de dos paletas). // Más tarde nos 
dirigiremos hacia la costanera para visitar el Ahu tahai y conocer el cementerio Rapa Nui, manifestación colorida 
y devota por los familiares Rapa Nui que han partido.
Más tarde comenzamos nuestro retorno al hotel.

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos el lugar de nacimiento de los Moais, esculturas monolíticas, símbolos absolutos 
de Rapa Nui. Finalizaremos con una tarde de placer y descanso en una de las playas más hermosos de Chile.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos esta experiencia CL Mundo desde tu hotel para descubrir el espectacular paisaje de la isla de Pascua. 
Conoceremos Anakena, una playa de arena blanca en la que se supone que atracó el primer colono de la isla, el 
jefe polinesio Hotu Matu’a.

Comenzaremos en Hanga Roa, exploraremos las costas norte y sureste de la isla y visitaremos Ahu Akahanga y 
Ahu Tongariki. En Ahu Tongariki, cerca del mar, encontraremos las figuras moai más impresionantes, con un total 
de 15 estatuas gigantes.

Después, nos dirigiremos al cráter volcánico de Rano Raraku y tendremos la oportunidad de visitar la “Cantera de 
los Moais”, donde podremos ver cerca de 400 figuras. Más tarde, tendremos la oportunidad de disfrutar un picnic 
(no se incluye Almuerzo) rodeado de naturaleza única Rapa Nui.

El tour continúa con la visita a otras estructuras moai fascinantes, como el Ahu Nau Nau. Para finalizar, llegaremos 
a la mítica playa de Anakena, una de las mejores playas para nadar de la isla. Visita dos cuevas pequeñas en un 
desfiladero y las playas cercanas de Poike y Ovahe, donde podremos deternos y disfrutar de tiempo libre para 
disfrutar de la blanca arena y sus cristalinas aguas.

City Tour Hanga Roa Cantera Moais y Playa Anakena

CLIPC1905
City Tour Hanga Roa

CLIPC1906
Cantera Moais y Playa Anakena

DURACIÓN
HD

DURACIÓN
FD

TIPO VIAJE 
Relajado

TIPO VIAJE 
Relajado

ALIMENTACION
-

ALIMENTACION
-

ENTRADA INCLUIDA
No incluye entrada 

Parque Nacional 
Rapa Nui

ENTRADA INCLUIDA
No incluye entrada 

Parque Nacional 
Rapa Nui

IDEAL PARA
Viajeros Amantes de la 

Historia y Cultura / 
Amantes de la Fotografía

IDEAL PARA
Viajeros Amantes de la 

Historia y Cultura / 
Amantes de la Fotografía

TIPO EXPERIENCIA
Compartido 

Privado

TIPO EXPERIENCIA
Compartido 

Privado

TIP CHILITO
Experiencia para viajeros que desean conocer todos los lugares del pueblo de Hanga Roa TIP CHILITO

Experiencia para conocer el lugar de nacimiento de las esculturas llamadas Moais y una tarde para descansar en uno de 
los lugares más hermosos de Chile
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ISLAS - RAPA NUI

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos el lugar de nacimiento de los Moais, esculturas monolíticas, símbolos absolutos 
de Rapa Nui. Finalizaremos con una tarde de placer y descanso en una de las playas más hermosos de Chile. 

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos esta experiencia CL Mundo desde tu hotel para descubrir el espectacular paisaje de la isla de Pascua. 
Conoceremos Anakena, una playa de arena blanca en la que se supone que atracó el primer colono de la isla, el 
jefe polinesio Hotu Matu’a.

Comenzaremos en Hanga Roa, exploraremos las costas norte y sureste de la isla y visitaremos Ahu Akahanga y 
Ahu Tongariki. En Ahu Tongariki, cerca del mar, encontraremos las figuras moai más impresionantes, con un total 
de 15 estatuas gigantes.
Después, nos dirigiremos al cráter volcánico de Rano Raraku y tendremos la oportunidad de visitar la “Cantera de 
los Moais”, donde podremos ver cerca de 400 figuras. Más tarde, tendremos la oportunidad de disfrutar un picnic 
(incluído en experiencia) rodeado de naturaleza única Rapa Nui.
El tour continúa con la visita a otras estructuras moai fascinantes, como el Ahu Nau Nau. Para finalizar, llegaremos 
a la mítica playa de Anakena, una de las mejores playas para nadar de la isla. Visita dos cuevas pequeñas en un 
desfiladero y las playas cercanas de Poike y Ovahe, donde podremos deternos y disfrutar de tiempo libre para 
disfrutar de la blanca arena y sus cristalinas aguas.

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera cercana, una demostración típica de la cultura Rapa Nui. Disfrutare-
mos de un entretenido show de baile presentado por los mejores conjuntos folklóricos de la Isla.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra experiencia CL Mundo desde tu Hotel, junto a una demostración típica de la cultura Rapa Nui, 
un entretenido y llamativo show de baile presentado por uno de los mejores conjuntos folklóricos de la isla. Nos 
dirigiremos al Centro Cultural Kari Kari, donde apreciaremos un típico show artístico de la cultura Rapa Nui. Cada 
baile representa escenas de la vida cotidiana, tanto de amor como de guerra, por lo que en mucho de ellos se 
puede ver un gran despliegue de fuerza por parte de los bailarines, los que no dejarás de sorprendernos durante 
nuestra velada. Finalmente regresaremos a nuestro hotel.

Cantera Moais y Playa Anakena Show folclorico Rapa Nui

CLIPC1907
Cantera Moais y Playa Anakena

CLIPC1908
Show folclorico Rapa Nui

DURACIÓN
FD

DURACIÓN
HD

TIPO VIAJE 
Relajado

TIPO VIAJE 
Fiestero

ALIMENTACION
Box lunch

ALIMENTACION
-

ENTRADA INCLUIDA
No incluye entrada 

Parque Nacional 
Rapa Nui

ENTRADA INCLUIDA
Incluye Show folclórico

IDEAL PARA
Viajeros Amantes de la 

Historia Y Cultura / 
Amantes de la Fotografía

IDEAL PARA
Viajeros Amantes de la 

Historia Y Cultura / 

TIPO EXPERIENCIA
Compartido 

Privado

TIPO EXPERIENCIA
Compartido 

TIP CHILITO
Experiencia para conocer el lugar de nacimiento de las esculturas llamadas Moais y una tarde para descansar en uno 
de los lugares más exóticos de Chile

TIP CHILITO
Experiencia perfecta para conocer los bailes Rapa Nui
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ISLAS - RAPA NUI

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera cercana, la gastronomía de Isla de Pascua, basada principalmente 
en productos marinos, como pescados y mariscos. Disfrutaremos de un entretenido show de baile presentado 
por los mejores conjuntos folklóricos de la Isla.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra experiencia CL Mundo desde tu Hotel, junto a una demostración típica de la cultura Rapa 
Nui, un entretenido y llamativo show de baile presentado por uno de los mejores conjuntos folklóricos de la isla. 
Saldremos a eso de las 19:00 horas rumbo a disfrutar en uno de los mejores restaurantes de Rapa Nui. La comida 
típica de la isla está basada principalmente en productos marinos, como pescados y mariscos, por lo que podre-
mos probar una deliciosa entrada, plato de fondo, y un exquisito postre, todo en base a productos locales. Luego 
a mediados de las 21:00 horas nos dirigiremos al Centro Cultural Kari Kari, donde apreciaremos un típico show 
artístico de la cultura Rapa Nui. Cada baile representa escenas de la vida cotidiana, tanto de amor como de guerra, 
por lo que en mucho de ellos se puede ver un gran despliegue de fuerza por parte de los bailarines, los que no 
dejarás de sorprendernos durante nuestra velada. Finalmente regresaremos a nuestro hotel.

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos el Ahu Tongriki. Uno de los centros ceremoniales más grandes e importantes 
de la Isla Rapa Nui.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra experiencia CL Mundo desde tu hotel. Saldremos directamente hacia el ahu (Plataforma 
ceremonial) más grande de Rapa Nui, el Ahu Tongariki. Dada su espectacular ubicación, es el mejor lugar para 
contemplar el amanecer entre los 15 moáis que forman este Ahu; además, aquí se encuentra el grupo de estatuas 
más grande de la isla. // Admiraremos la combinación de colores, el mar y los históricos moáis que crean una 
magia y misticismo especiales en este lugar. Disfrutaremos de esta oportunidad para experimentar un inolvidable 
espectáculo visual que recordarás toda la vida. // Después de madrugar, continuaremos hacia otros lugares turís-
ticos de la excepcional isla de Rapa Nui antes de comenzar nuestro regreso a hotel en Hanga Roa.

Cena & Show folclorico Rapa Nui Amanecer Ahu Tongariki (Plataforma Ceremonial)

CLIPC1909
Cena & Show folclorico Rapa Nui

CLIPC1910
Amanecer Ahu Tongariki (Plataforma Ceremonial)

DURACIÓN
HD

(Noche)

DURACIÓN
HD

TIPO VIAJE 
Fiestero

TIPO VIAJE 
Relajado

ALIMENTACION
-

ALIMENTACION
Cena

ENTRADA INCLUIDA
Incluye Show & Cena

ENTRADA INCLUIDA
No incluye entrada 

Parque Nacional 
Rapa Nui

IDEAL PARA
Viajeros Amantes de la 

Historia y Cultura / 
Amantes de la Gastronomía

IDEAL PARA
Viajeros Amantes de la 

Historia Y Cultura / 
Amantes de la Fotografía

TIPO EXPERIENCIA
Compartido  

TIPO EXPERIENCIA
Compartido 

TIP CHILITO
Experiencia perfecta para conocer la gastronomía & bailes Rapa Nui

TIP CHILITO
Experiencia única para ser realizada en la madrugada.
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ISLAS - RAPA NUI

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos el Ahu Tongriki. Uno de los centros ceremoniales más grandes e importantes 
de la Isla Rapa Nui.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra experiencia CL Mundo desde tu hotel. Saldremos directamente hacia el ahu (Plataforma 
ceremonial) más grande de Rapa Nui, el Ahu Tongariki. Dada su espectacular ubicación, es el mejor lugar para 
contemplar el amanecer entre los 15 moáis que forman este Ahu; además, aquí se encuentra el grupo de estatuas 
más grande de la isla. // Admiraremos la combinación de colores, el mar y los históricos moáis que crean una 
magia y misticismo especiales en este lugar. Disfrutaremos de esta oportunidad para experimentar un inolvidable 
espectáculo visual que recordarás toda la vida. 
Después de madrugar, continuaremos hacia otros lugares turísticos de la excepcional isla de Rapa Nui antes de 
comenzar nuestro regreso a hotel en Hanga Roa.

INTRO EXPERIENCIA
En esta ecperiencia conoceremos la zona Occidente de la Isla para disfrutar de uno de los lugares más hermosos 
al atardecer en Rapa Nui.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos esta experiencia CL Mundo desde tu hotel para visitar el Ahu Tahai. Uno de los lugares mas hermosos 
para disfrutar de la puesta de sol en Rapa Nui. Para muchos el lugar más interesante para conocer un poco más de 
las leyendas y mitos de Rapa Nui.Cuando lleguemos al centro Tahai es posible ver varios vestigios arqueológicos 
de la cultura Rapa Nui, y junto con este imponente Ahu, es posible ver dos centros ceremoniales similares o her-
manos: el Ahu Vai Uri (una plataforma con 5 moais) y el Ahu Ko Te Riku, un moai con todos sus elementos origina-
les (gorro y ojos). Después de disfrutar de las historias de nuestro anfitrión, regreso a nuestro hotel en Hanga Roa.

Amanecer Ahu Tongariki (Plataforma Ceremonial) Atardecer Ahu Tahai

CLIPC1911
Amanecer Ahu Tongariki (Plataforma Ceremonial)

CLIPC1912
Atardecer Ahu Tahai

DURACIÓN
HD

DURACIÓN
HD

TIPO VIAJE 
Relajado

TIPO VIAJE 
Relajado

ALIMENTACION
Snack

ALIMENTACION
Snack

ENTRADA INCLUIDA
No incluye entrada 

Parque Nacional 
Rapa Nui

ENTRADA INCLUIDA
No incluye entrada 

Parque Nacional 
Rapa Nui

IDEAL PARA
Viajeros Amantes de la 

Historia Y Cultura / 
Amantes de la Fotografía

IDEAL PARA
Viajeros Amantes de la 

Historia y Cultura / 
Amantes de la Fotografía

TIPO EXPERIENCIA
Compartido 

TIPO EXPERIENCIA
Privado

TIP CHILITO
Experiencia única para ser realizada en la madrugada.

TIP CHILITO
Experiencia para ver uno de los atardeceres mas bellos de Rapa Nui. 
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ISLAS - RAPA NUI

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera más detallada, la cima del volcán Terevaka, este es el punto más alto 
de Isla de Pascua. Disfrutaremos de una caminata, y de una vista panorámica de toda Rapa Nui.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos esta experiencia CL Mundo desde tu hotel en Hanga Roa. Llegaremos hasta el sector de Vai Tea para 
atravesar el humedal hasta Rano Aroi un lugar donde, en época de lluvias, corre un torrente de agua y donde se 
forma una cascada muy hermosa (entre Junio y Agosto generalmente). Se trata de una zona de gran importancia 
arqueológica ya que antiguamente este lugar servía como represa y se utilizaba para la distribución de agua hacia 
las distintas zonas y plantaciones de la isla.

El recorrido continua llegando a la cima del volcán Terevaka, el punto más alto de la Isla de Pascua, desde donde 
podremos contemplar la isla en 360 grados. El descenso se realiza hacia el sector de Ahu Akivi, donde termina el 
recorrido ycomenzamos nuestro regreso al Hotel en Hanga Roa.

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera más detallada, la cima del volcán Terevaka, este es el punto más alto 
de Isla de Pascua. Disfrutaremos de una caminata, y de una vista panorámica de toda Rapa Nui.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos esta experiencia CL Mundo desde tu hotel en Hanga Roa. Llegaremos hasta el sector de Vai Tea para 
atravesar el humedal hasta Rano Aroi un lugar donde, en época de lluvias, corre un torrente de agua y donde se 
forma una cascada muy hermosa (entre Junio y Agosto generalmente). Se trata de una zona de gran importancia 
arqueológica ya que antiguamente este lugar servía como represa y se utilizaba para la distribución de agua hacia 
las distintas zonas y plantaciones de la isla.

El recorrido continua llegando a la cima del volcán Terevaka, el punto más alto de la Isla de Pascua, desde donde 
podremos contemplar la isla en 360 grados. El descenso se realiza hacia el sector de Ahu Akivi, donde termina el 
recorrido ycomenzamos nuestro regreso al Hotel en Hanga Roa.

Trekking Terevaka Trekking Terevaka

CLIPC1913
Trekking Terevaka

CLIPC1914
Trekking Terevaka

DURACIÓN
HD

DURACIÓN
HD

TIPO VIAJE 
Activo

TIPO VIAJE 
Activo

ALIMENTACION
-

ALIMENTACION
Snack

ENTRADA INCLUIDA
No incluye entrada 

Parque Nacional 
Rapa Nui

ENTRADA INCLUIDA
No incluye entrada 

Parque Nacional 
Rapa Nui

IDEAL PARA
Viajeros Activos, 
Amantes de la 

naturaleza

IDEAL PARA
Viajeros Activos, 
Amantes de la 

Naturaleza

TIPO EXPERIENCIA
Privado

TIPO EXPERIENCIA
Privado

TIP CHILITO
Experiencia recomendada para los amantes del trekking en uno de los lugares más altos de Rapa Nui.

TIP CHILITO
Experiencia recomendada para los amantes del trekking en uno de los lugares más altos de Rapa Nui.
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ISLAS - RAPA NUI

INTRO EXPERIENCIA
En esta expereincia conoceremos los Motus. 3 islotes muy relevantes en la historia y leyendas de Rapa Nui

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos esta experiencia CL Mundo desde tu hotel en Hanga Roa. Llegaremos hasta la Caleta Hanga Roa en 
donde nos embarcaremos. Contaremos con una pequeña charla de seguridad en tierra. Más tarde, navegaremos 
durante aproximadamente 20 minutos en nuestra pequeña embarcación en dirección sur, pasaremos por las 
cuevas del sector de Mataveri, donde se ubica la cueva Ana Kai Tangata, conoceremos su formación y actual 
utilización. Continuando, observaremos Ana Kio, una pequeña cueva, ubicada en el acantilado, donde los Rapa 
Nui en tiempos pasados se refugiaban de los esclavistas que venían de distintos lugares.

Finalmente, llegaremos a los Motus, donde realizaremos nuestro Snorkeling. La claridad de las aguas de Rapa 
Nui nos permitirán ver a más de 40 metros de distancia. El 77% de la fauna marina de Rapa Nui es endémica 
y se encuentra en grave peligro de extinción, por lo cual las autoridades han realizado un gran esfuerzo en la 
preservación de este ecosistema. Entre las especies que se encuentran en peligro están: Nanue (pez timón), Ura 
(langosta de Rapa Nui), Rarape (sigala Rapa Nui), Uhu Hanga (pez loro), Koiro (congrio), Ruhi (pompano negro), 
Po’o po’o (jurel), Heke (pulpo), Marari (labro azul), Taka tore (erizo), Atún de aleta azul, el Mahi mahi (dorado), 
Toremo (palometa) y el Kana kana (baracuda). 
Finalmente, regresaremos a nuestro hotel.

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera cercana, los islotes de Rapa Nui, disfrutaremos de una ex-
periencia fascinante de buceo para conocer una gran cantidad de corales y peces tropicales y disfrutar 

del color y claridad de sus aguas.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra experiencia CL Mundo desde tu hotel, donde conoceremos todo lo que esconde el 
fondo marino, lleno de sorpresas por descubrir y del que podremos ser testigos de una forma segura y 
profesional. Iremos rumbo hacia el sur de la isla, en dirección al centro ceremonial de Orongo. Frente 
a este centro se encuentran tres pequeñas porciones de tierra que. Junto a la Isla Mayor, componen el 
archipiélago llamado Los Motus. Entre estos islotes llevaremos a cabo nuestra actividad de buceo, la cual 
resultará ser una experiencia sobrecogedora y fascinante. Esto, debido a que la isla presenta una topo-
grafía submarina compuesta por cavernas, arcos, acantilados y plataformas de lava, ambiente ideal para 
conocer una gran cantidad de corales y peces tropicales, y disfrutar del color y claridad de sus aguas. 
Finalmente, regresaremos a nuestro hotel.

Snorkeling Los Motus (Islotes Rapa Nui)

CLIPC1915
Snorkeling Los Motus (Islotes Rapa Nui)

CLIPC1916
Buceo Los Motus (Islotes Rapa Nui)

DURACIÓN
HD

DURACIÓN
HD

TIPO VIAJE 
Activo

TIPO VIAJE 
Activo

ALIMENTACION
Incluye Bote de 
acercamiento

ALIMENTACION
-

ENTRADA INCLUIDA
-

ENTRADA INCLUIDA
Incluye Bote de 
acercamiento

IDEAL PARA
Viajeros Activos, 
Amantes de la 

Naturaleza

IDEAL PARA
Viajeros Activos, 
Amantes de la 

Naturaleza

TIPO EXPERIENCIA
Compartido 

TIPO EXPERIENCIA
Compartido 

TIP CHILITO
Experiencia recomendada para los amantes del mar. Te entregamos todo el equipamiento que consta de aletas, 
máscara, snorkel, traje corto y chaleco salvavidas.

TIP CHILITO
Experiencia recomendada para aventureros & los amantes del mar. Te entregamos todo el equipamiento que consta de 

tanque, aletas, máscara, snorkel, traje corto y chaleco salvavidas.

Buceo Los Motus (Islotes Rapa Nui)
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ISLAS - RAPA NUI

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera cercana, una de las cuevas volcánicas más importantes de Rapa Nui

NUESTRA EXPERIENCIA
“Iniciaremos nuestra experiencia CL Mundo desde tu hotel, Ana Kakenga es un tubo volcánico, de unos 50 metros 
de largo, formado hace miles de años cuando la lava aún líquida continuó fluyendo por el subsuelo. Esta caverna, 
al igual que la de Ana Te Pora, se utilizó como Ana Kionga o cueva refugio durante las luchas que tuvieron lugar 
hace siglos entre los diferentes clanes de la isla.

En el único acceso disponible, camuflado en el terreno, se pueden observar las losas (paenga) que se utilizaron 
para reducir el ancho de la boca natural de la cueva. De esta forma se construyó un pasadizo bastante estrecho, 
que permitía un mejor control defensivo ante posibles invasores. La entrada a la cueva es un pequeño agujero 
situado a ras de suelo, de algo más de medio metro de ancho. Acompañados de nuestro guía, ubicaremos la 
difícil entrada, ya que el acceso en sí no está señalizado y más parece una madriguera que un lugar visitable. Está 
situado a mano izquierda del sendero que desciende hacia el acantilado y que comienza tras la cerca de piedras 
donde están unos viejos letreros que indican el lugar.

Bajaremos con cuidado por las piedras. Los primeros metros son bastante claustrofóbicos ya que no hay mucho 
espacio para avanzar. En este primer tramo es necesario hacer uso de la linterna y caminar en cuclillas, pero poco 
después ya no es necesario ya que el espacio crece y la luz natural que proviene del fondo ilumina el camino. La 
recompensa al final del camino, vale la pena todo el esfuerzo. Después de un merecido descanso comenzamos 
nuestro retorno al Hotel.”

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera cercana, una de las cuevas volcánicas más importantes de Rapa Nui.

NUESTRA EXPERIENCIA
“Iniciaremos nuestra experiencia CL Mundo desde tu hotel, Ana Kakenga es un tubo volcánico, de unos 50 metros 
de largo, formado hace miles de años cuando la lava aún líquida continuó fluyendo por el subsuelo. Esta caverna, 
al igual que la de Ana Te Pora, se utilizó como Ana Kionga o cueva refugio durante las luchas que tuvieron lugar 
hace siglos entre los diferentes clanes de la isla.

En el único acceso disponible, camuflado en el terreno, se pueden observar las losas (paenga) que se utilizaron 
para reducir el ancho de la boca natural de la cueva. De esta forma se construyó un pasadizo bastante estrecho, 
que permitía un mejor control defensivo ante posibles invasores. La entrada a la cueva es un pequeño agujero 
situado a ras de suelo, de algo más de medio metro de ancho. Acompañados de nuestro guía, ubicaremos la 
difícil entrada, ya que el acceso en sí no está señalizado y más parece una madriguera que un lugar visitable. Está 
situado a mano izquierda del sendero que desciende hacia el acantilado y que comienza tras la cerca de piedras 
donde están unos viejos letreros que indican el lugar.

Bajaremos con cuidado por las piedras. Los primeros metros son bastante claustrofóbicos ya que no hay mucho 
espacio para avanzar. En este primer tramo es necesario hacer uso de la linterna y caminar en cuclillas, pero poco 
después ya no es necesario ya que el espacio crece y la luz natural que proviene del fondo ilumina el camino. La 
recompensa al final del camino, vale la pena todo el esfuerzo. Después de un merecido descanso comenzamos 

Trekking cuevas Rapa Nui (Ana Te Pahu - Ana Kakenga)

CLIPC1917
Trekking cuevas Rapa Nui (Ana Te Pahu - Ana Kakenga)

CLIPC1918
Trekking cuevas Rapa Nui (Ana Te Pahu - Ana Kakenga)

DURACIÓN
HD

DURACIÓN
HD

TIPO VIAJE 
Activo

TIPO VIAJE 
Activo

ALIMENTACION
-

ALIMENTACION
Snack

ENTRADA INCLUIDA
No incluye entrada 

Parque Nacional 
Rapa Nui

ENTRADA INCLUIDA
No incluye entrada 

Parque Nacional 
Rapa Nui

IDEAL PARA
Viajeros Activos, 
Amantes de la 

Fotografía

IDEAL PARA
Viajeros Activos, 
Amantes de la 

Naturaleza

TIPO EXPERIENCIA
Privado

TIPO EXPERIENCIA
Privado

Trekking cuevas 
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ISLAS - RAPA NUI

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos a través de una cabalgata, la cima del volcán Terevaka, este es el punto más alto 
de Isla de Pascua. Disfrutaremos de una vista panorámica de toda Rapa Nui.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos esta experiencia CL Mundo desde tu hotel en Hanga Roa. Llegaremos a las caballerizas para elegir 
uno de nuestros caballos. Nos dirigiremos hasta el sector de Vai Tea para atravesar el humedal hasta Rano Aroi un 
lugar donde, en época de lluvias, corre un torrente de agua y donde se forma una cascada muy hermosa (entre 
Junio y Agosto generalmente). Se trata de una zona de gran importancia arqueológica ya que antiguamente este 
lugar servía como represa y se utilizaba para la distribución de agua hacia las distintas zonas y plantaciones de 
la isla.

El recorrido continua llegando a la cima del volcán Terevaka, el punto más alto de la Isla de Pascua, desde donde 
podremos contemplar la isla en 360 grados. El descenso se realiza hacia el sector de Ahu Akivi, donde termina el 
recorrido ycomenzamos nuestro regreso al Hotel en Hanga Roa. // Para los amantes de los caballos, tendremos 
la oportunidad de poder galoparlos. para aquellos que aún no han tomado la confianza suficiente contaremos 
con una pequeña clase para poder mejorar el galope.  
Para finalizar, regreso a Hotel en Hanga Roa.

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos los elementos fundamentales de la gastronomía Rapa Nui. 

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra experiencia CL Mundo desde el hotel para aprender los elementos básicos de la cocina Rapa 
Nui. Comenzaremos con el puré de taro o camote, acompañamiento esencial para el foco principal que es el 
Ceviche Rapa Nui, el que será cocinado dependiendo de la pesca del día. Nuestra participación será activa en 
todo momento, apoyando en la cocción de los tubérculos, cortando el pescado o apoyando en el fuego para que 
la cocción de nuestro puré sea perfecta.  Los pescados más importantes de rapa Nui son el atún, el Mahi Mahi, la 
Sierra y el Kana Kana.  Posteriormente podremos disfrutar de nuestros propios platos, con una vista espectacular 
en nuestro restaurante.

Clases de cocina Rapa Nui

CLIPC1919
Cabalgata Volcan Terevaka

CLIPC1920
Clases de cocina Rapa Nui

DURACIÓN
HD

DURACIÓN
HD

TIPO VIAJE 
Activo

TIPO VIAJE 
Relajado

ALIMENTACION
-

ALIMENTACION
Almuerzo

ENTRADA INCLUIDA
No incluye entrada 

Parque Nacional 
Rapa Nui

ENTRADA INCLUIDA
-

IDEAL PARA
Viajeros Activos, 
Amantes de la 

Naturaleza

IDEAL PARA
Viajeros amantes de 
la historia y cultura 

Foodies

TIPO EXPERIENCIA
Compartido 

TIPO EXPERIENCIA
Privado

TIP CHILITO
Experiencia recomendada para viajeros que aman los caballos

TIP CHILITO
Experiencia para conocer la base de la dieta Rapa Nui

Cabalgata Volcan Terevaka
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ISLAS - RAPA NUI

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera cercana, un artesano rapa Nui. Tendremos la oportunidad de apren-
der a tallar un Moai Rapa Nui. Una experiencia única.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra experiencia CL Mundo desde tu hotel, para dirigirnos a la casa de un artesano Rapa Nui. 
Veremos in situ como estos artesanos desarrollan cada una de sus obras. 

Entre las principales piezas de artesania Rapa Nui hechas en madera, destacan los Moais Kava Kava (figuras con 
las costillas sobresalientes y apariencia famélica), tablillas Rongo Rongo (la antigua escritura Rapa Nui), Rei Miro 
(pectoral con forma de media luna y cabezas humanas en los extremos) Moko (representación de una lagartija) 
y Ao (bastón de mando con forma de remo de dos paletas). 

Más tarde y después de haber realizado nuestro propio tallado en madera, comenzaremos nuestro regreso a 
Hotel en hanga Roa.

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos la cultura Rapa Nui a través del ritual de los cuerpos pintados.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos esta experiencia CL Mundo desde tu hotel en Hanga Roa. Llegaremos hasta nuestro lugar de foto-
grafias para comenzar este ritual de cuerpos pintados, que se realiza con arcilla y pigmentos naturales para lograr 
las diferentes tonalidades. La principal razón de los cuerpos pintados se encuentra en período de Tapati Rapa 
nui, Celebración que cada Febrero se realiza en Rapa Nui y participan todos los habitantes y turistas que visitan 
Rapa Nui. Después de ponernos los unguentos en nuestro cuerpo podremos utilizar el traje típico Rapa Nui, 
compuesto de Corono, sostén y falda para las mujeres. para el caso de los hombres, la vestimenta es menor y 
consta de taparrabo, collares tíicos y Coronas. // Después de la sesión fotográfica, regresaremos a nuestro Hotel 
en Hanga Roa. 

Clase de artesania Rapa Nui (Tallado en Madera) Sesión Fotográfica (Cuerpos pintados)

CLIPC1921
Clase de artesania Rapa Nui (Tallado en Madera)

CLIPC1922
Sesión Fotográfica (Cuerpos pintados)

DURACIÓN
HD

DURACIÓN
HD

TIPO VIAJE 
Activo

TIPO VIAJE 
Relajado

ALIMENTACION
Snack

ALIMENTACION
Almuerzo

ENTRADA INCLUIDA
No incluye entrada 

Parque Nacional 
Rapa Nui

ENTRADA INCLUIDAIDEAL PARA
Viajeros Amantes de 
Historia & Cultura / 

Viajeros Amantes del Arte

IDEAL PARA
Viajeros Amantes 

Fotografia

TIPO EXPERIENCIA
Compartido

TIPO EXPERIENCIA
Compartido / 
Semi Privado /

Privado

TIP CHILITO
Experiencia perfecta para aprender el tallado Rapa Nui

TIP CHILITO
Experiencia perfecta para parejas y amantes de los trajes típicos Rapa Nui
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ISLAS - RAPA NUI

HOTEL SANTIAGO
SANTIAGO DE CHILE
All Inclusive 

ISLAS - RAPA NUI

RAPA NUI - HOTELES (Fichas propiedades)

La Perouse Boutique Hotel 

Primera superior

Taha Tai

Turista Superior

Manutara

Turista

Chez Maria Goretti 

Turista

Altiplanico Rapa Nui

Primera superior

Otai 

Turista Superior

Puku Vai

Turista Superior

Hare Nua

Primera

Gomero

Turista

Iorana Rapa Nui

Turista Superior

Vai - Moana 

Turista Superior

Easter Island Ecolodge 

Turista
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HOTEL LA PEROUSE BOUTIQUE HOTEL

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Bungalow Maison 

 Suites

UBICACION
Centro pueblo 

Hanga Roa

RESTAURANTE ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

VER
CLICK

WIFI

3
 Habitaciones

 

HOTEL LA PEROUSE BOUTIQUE HOTEL

La Perouse Boutique Hotel, es un espacio pensado para brindar la esta-
día perfecta, en un lugar exclusivo donde se cuida hasta el más mínimo 
detalle. a 1 km de Tahai y a 1,4 km de Hanga Roa. Algunas de sus habi-
taciones tienen una pequeña terraza con vista al jardín. Además, cuenta 
con un bungalow, que tiene una increíble terraza con justa al mar.

SPA

GIMNASIO PISCINA

TIP CHILITO
Primer concepto Boutique en Rapa Nui.

         CATEGORIA 
PRIMERA SUPERIOR

http://www.clmundo.cl
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HOTEL ALTIPLÁNICO RAPANUI

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Superior

UBICACION
Ubicado a 1,5 kms 
del pueblo Hanga 

Roa

RESTAURANTE ESTACIONAMIENTOPISCINA

WIFI

16
 Habitaciones

 

HOTEL ALTIPLÁNICO RAPANUI

Altiplánico Rapanui, es un espacio que está diseñado en el estilo de una 
casa bote Rapanui tradicional. Ubicado en un terreno de 1,5 hectáreas, 
lo cual hace que el hotel tenga una vista panorámica de la costa. Con 
habitaciones independientes, unidas por pasillos exteriores, cada una 
tiene una terraza privada. 

SPA ROOM SERVICE

GIMNASIO

VER
CLICK

TIP CHILITO
Recomendado a todos los viajeros que aprecian un lugar de 
relajo, arquitectura Rapa Nui (Casas Bote) excelente servicio. 

         CATEGORIA 
PRIMERA SUPERIOR

http://www.clmundo.cl
https://youtu.be/7ORDd6fH6GA
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HARE NUA BOUTIQUE HOTEL

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Manutara

UBICACION
Centro pueblo 

Hanga Roa

SPA

ESTACIONAMIENTO

VER
CLICK

WIFI

12
 Habitaciones

 

HOTEL HARE NUA BOUTIQUE HOTEL

Hare Nua, es un espacio muy acogedor con espacios de historia an-
cestral. Ubicado en la avenida principal de Rapa Nui y a pasos de todo 
el comercio, restaurantes, espectáculos y el mar. Este lugar construido 
en 1960, es una de las pocas casas originarias de la isla, y sigue con-
servando lo nativo del lugar desde las plantas hasta la estructura de la 
casa.

RESTAURANTE

ROOM SERVICE

GIMNASIO PISCINA

TIP CHILITO
Hotel atendido por sus propietarios Rapa Nui, recomendamos 
un cocktail al atardecer en su terraza

         CATEGORIA 
PRIMERA

http://www.clmundo.cl
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HOTEL VAI - MOANA

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Superior

hare Vaka

UBICACION
Centro pueblo 

Hanga Roa

RESTAURANTE ESTACIONAMIENTO

WIFI

26
 Habitaciones

 

HOTEL VAI - MOANA

Vai Moana, es un espacio especialmente diseñado y construidas con 
material de la isla para proporcionar el máximo acercamiento con Rapa 
Nui. Ubicado a escasos cinco minutos de Hanga Roa y del Comple-
jo Arqueológico Ceremonial de Tahai. Dispone de 23 amplias y aco-
gedoras habitaciones, acondicionadas con todo lo necesario para su 
confort. 

SPA ROOM SERVICE

GIMNASIO PISCINA

VER
CLICK

TIP CHILITO
Propiedad cuenta con un gran jardín polinésico y esta-
ciones-talleres donde se puede conocer la cultura y arte 
Rapa Nui. 

         CATEGORIA 
TURISTA SUPERIOR

http://www.clmundo.cl
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HOTEL TAHA TAI

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Standard

Bungalow 

UBICACION
Centro pueblo 

Hanga Roa

RESTAURANTE ESTACIONAMIENTOPISCINA40
 Habitaciones

 

HOTEL TAHA TAI

Taha-Tai Hotel, es un espacio que tiene muchas áreas comunes don-
de podrás disfrutar de la naturaleza. Ubicado a solo cinco minutos del 
Aeropuerto Internacional de Mataveri. Sus habitaciones son cómodas 
y bien iluminadas, estilo rústico con toques de madera, diferentes aco-
modaciones dependiendo de las necesidades del pasajero.

SPA ROOM SERVICE

GIMNASIO

WIFI

VER
CLICK TIP CHILITO

Propiedad cuenta con renovación de su restaurante y sus 
espacios comunes. 

         CATEGORIA 
TURISTA SUPERIOR

http://www.clmundo.cl
https://youtu.be/ODaoJWAjOVQ
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HOTEL PUKU VAI

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Standard

UBICACION
Ubicado a 1 km del 
pueblo Hanga Roa

RESTAURANTE ESTACIONAMIENTO

VER
CLICK

PISCINA

WIFI

13
 Habitaciones

 

HOTEL PUKU VAI

Puku vai, es un espacio para explorar los misterios de Isla de Pascua y 
disfrutar de la armonía de la naturaleza. Ubicado a 10 minutos a pie de 
la calle principal de Hanga Roa. Las habitaciones cuentan con mate-
riales naturales, colores cálidos y cómodas. Además, cada habitación 
tiene una vista hacia el jardín y acceso directo a la piscina. 

SPA ROOM SERVICE

GIMNASIO

TIP CHILITO
Propiedad se encuentra ubicado a un costado del aeropuerto 
de Mataveri, su piscina es un imperdible

         CATEGORIA 
TURISTA SUPERIOR

http://www.clmundo.cl
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HOTEL IORANA RAPA NUI

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Standard

UBICACION
Ubicado Costa, 
1 km del pueblo 

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

VER
CLICK

GIMNASIO PISCINA

WIFI

52
 Habitaciones

 

HOTEL IORANA RAPA NUI

Iorana Hotel, es un espacio pensado para el bienestar, que invita a des-
cansar y reponer energías en cualquier época del año. Ubicado a 15 
minutos a pie del centro de Hanga Roa. Las habitaciones cuentan con 
una belleza y comodidad que harán de su viaje a la isla una experiencia 
maravillosa.

TIP CHILITO
Perfecto para gente que quiere una total desconexión

         CATEGORIA 
TURISTA SUPERIOR

http://www.clmundo.cl
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HOTEL OTAI

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Standard
Superior

UBICACION
Pueblo

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

VER
CLICK

GIMNASIO PISCINA

WIFI

40
 Habitaciones

 

HOTEL OTAI

Hotel O’tai, es un espacio ideal para disfrutar plenamente de su es-
tancia. Ubicado sobre una de las calles principales a dos minutos del 
mar y de todos los servicios necesarios. Además, cuenta con amplias 
habitaciones que ofrecen todo el confort necesario para una estancia 
agradable. 

TIP CHILITO
Propiedad cuenta con habitaciones superiores renovadas

         CATEGORIA 
TURISTA SUPERIOR

http://www.clmundo.cl
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HOTEL GOMERO

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Standard
Superior

UBICACION
Centro pueblo 

Hanga Roa

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

VER
CLICK

GIMNASIO PISCINA

WIFI

17
 Habitaciones

 

HOTEL GOMERO

Gomero, es un espacio donde podrás disfrutar de la magia de Rapa 
Nui. Ubicado a tan solo 200 metros de la calle principal, y a 15 minutos 
caminando de la costa. Cuenta con cómodas y amplias habitaciones. 
Además, tiene una piscina rodeada de un mágico jardín tropical.   

TIP CHILITO
Propiedad atendida por sus dueños

         CATEGORIA 
TURISTA

http://www.clmundo.cl
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HOTEL EASTER ISLAND ECOLODGE

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Standard

UBICACION
Centro pueblo 

Hanga Roa

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

GIMNASIO PISCINA

WIFI

30
 Habitaciones

 

HOTEL EASTER ISLAND ECOLODGE

Easter Island Eco Lodge, es un espacio que fue rediseñado en busca del 
perfecto equilibrio de preservación y apreciación de la belleza natural y 
cultural de la Isla. Ubicado a tan sólo 50 metros de la playa. Sus habita-
ciones son amplias e incluyen terraza privada con vistas a los exóticos 
jardines del hotel. 

VER
CLICK

TIP CHILITO
Propiedad recién remodelada. Grandes habitaciones

         CATEGORIA 
TURISTA

http://www.clmundo.cl
https://youtu.be/wj3luTiep6A
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HOTEL MANUTARA

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Standard

UBICACION
Centro pueblo 

Hanga Roa

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

VER
CLICK

GIMNASIO PISCINA

WIFI

25
 Habitaciones

 

HOTEL  MANUTARA

Hotel Manutara, es un espacio que tiene todas las instalaciones que se 
necesitan al llegar a destino. Ubicado a pocos minutos del centro de 
Hanga Roa. Las cómodas habitaciones están rodeadas por una am-
bientación tranquila e íntima. 

TIP CHILITO
Amplias habitaciones y ubicado muy cerca del aeropuerto 
Mataveri.

         CATEGORIA 
TURISTA

http://www.clmundo.cl
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HOTEL CHEZ MARIA GORETTI

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Standard

UBICACION
Centro pueblo 

Hanga Roa

RESTAURANTE ESTACIONAMIENTOPISCINA

WIFI

16
 Habitaciones

 

HOTEL CHEZ MARIA GORETTI

Chez Maria Goretti, es un espacio que ofrece una decoración tradicio-
nal regional y con muchas zonas de estar al aire libre. Ubicado a tan 
sólo 5 minutos a pie del centro de Hanga Roa y de la playa de Pea.  Sus 
habitaciones presentan muebles de madera oscura y una decoración 
sencilla.

SPA ROOM SERVICE

GIMNASIO

VER
CLICK

TIP CHILITO
Especial para viajeros con presupuesto reducido

         CATEGORIA 
TURISTA

http://www.clmundo.cl
https://youtu.be/hv6_4hVXaXE
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NORTE - SAN PEDRO DE ATACAMA

CENTRO - SANTIAGO DE CHILE

EXCURSIONES

CENTRO - SANTIAGO DE CHILE

SANTIAGO

EXCURSIONES
FD

Descriptivo 
Excursiones 

día completo 
(FD)

EXCURSIONES
HD

Descriptivo 
Excursiones 
Medio día

(HD)

FULL EXPERIENCE
Vive el lujo de 

Full Experience

FULL

HOTELES
descriptivo 

Hoteles

http://www.clmundo.cl
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NORTE - SAN PEDRO DE ATACAMA

CENTRO - SANTIAGO DE CHILE

EXCURSIONES

CLSCL1928

Tour de Compras
CLSCL1929

Viñedos del Maipo

viña Concha & Toro

CLSCL1926

City Santiago Cultural 

CLSCL1927

City Santiago Histórico 
CLSCL1924

City Tour Santiago 

Panorámico

CLSCL1925

City Santiago Parques

CLSCL1934

Cena Show Bali Hai
CLSCL1935

Cena Show Restaurante 

Adobes de Argomedo 

CLSCL1940

Exp Familiar ZOO METROPOLITANO

CLSCL1932

Viñedos del Maipo

CLSCL1933

Experiencia Winebar Vinolia 

CLSCL1938

Clase Cocina Chilena

CLSCL1939

Exp Familiar KIDZANIA

CLSCL1931

Viñedos del Maipo

Viña Undurraga

CLSCL1930

Viñedos del Maipo

Viña Concha & Toro 
(experiencia El Marqués)

CLSCL1937

Cena Restaurante Giratorio

CLSCL1936

Cena Restaurante Como 

Agua para Chocolate

HD

VER

EXC. FD

>

EXCURSIONES MEDIO DIA

CENTRO - SANTIAGO DE CHILE

http://www.clmundo.cl
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NORTE - SAN PEDRO DE ATACAMA

HOTEL SANTIAGO
SANTIAGO DE CHILE
All Inclusive 

CENTRO - SANTIAGO DE CHILE

EXCURSIONES SANTIAGO

CLSCL1946

Ruta de Pablo Neruda
CLSCL1947

Viña Concha y Toro & 

Viña Undurraga

CLSCL1948

Viña Concha y Toro & 

Viña Undurraga

CLSCL1944

Valparaiso, Viña del Mar 

e Isla Negra

CLSCL1945

Ruta de Pablo Neruda
CLSCL1942

Valparaiso & Viña del Mar

CLSCL1943

Valparaiso, Viña del Mar 

e Isla Negra

CLSCL1941

Valparaiso & Viña del Mar

CLSCL1955

Valle Cachapoal

Viña VIK + Day vie

CLSCL1954

Valle Cachapoal 

Viña VIK

CLSCL1960

Experiencia Cordillera 

Panorámica

CLSCL1961

Experiencia Montaña 

Embalse el Yeso 

CLSCL1962

Experiencia Montaña 

SEWELL 

CLSCL1953

Valle Casablanca

Bodega RE & Casas del Bosque

CLSCL1952

Valle Casablanca 

Veramonte & Matetic

CLSCL1958

Valle Colchagua

Incluye almuerzo

CLSCL1959

Experiencia Cordillera 

Panorámica

CLSCL1951

Valle Casablanca

Veramonte & Matetic

CLSCL1950

Viña Concha & Toro 

y vino Santa Rita 
(almuerzo)

CLSCL1949

Viña Concha & Toro 

y vino Santa Rita

CLSCL1957

Valle Colchagua

Viu Manent & Santa Cruz

CLSCL1956

Valle Cachapoal

Viña VIK + Day vie 

FD

VER

EXC. HD

>

EXCURSIONES DIA COMPLETO 

http://www.clmundo.cl
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SANTIAGO DE CHILE

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos los sitios de interés turístico de Santiago, la ciudad más importante de la zona 
central de Chile. Disfrutaremos del casco histórico de la ciudad, el Palacio Presidencial La Moneda, Cerro Santa 
Lucía y diferentes barrios del moderno Santiago.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra experiencia CL Mundo desde tu hotel en Santiago, para recorrer los principales sitios de in-
terés turístico, partiendo por el casco histórico capitalino hasta terminar con los modernos edificios que de ella 
emergen. En primer lugar, visitaremos el centro de la ciudad partiendo por su avenida principal, la Av. Libertador 
Bernardo O’Higgins, más conocida como Alameda, donde conocerás el Palacio Presidencial de la Moneda, 
edificio de construcción neoclásica, llamado de esa forma, por ser ahí donde antaño se acuñaban las monedas 
que circulaban dentro del país. Acontinuación, recorreremos los céntricos paseos peatonales de Huérfanos y 
Ahumada, los cuales reúnen la mayor actividad comercial de la ciudad y que conducen a la Plaza de Armas, lugar 
estratégico desde donde se realizaron los primeros trazados de la ciudad. A su alrededor se encuentra la Iglesia 
Catedral, el Correo Central y la Municipalidad de Santiago. Posteriormente conoceremos el Cerro Santa Lucía, 
importante sitio arquitectónico, que representa un lugar de connotación, ya que es el punto estratégico de la 
fundación de la ciudad. Luego pasaremos por el Parque Forestal y el Museo de Bellas Artes, con el río Mapocho a 
su costado. Se cruza el río para llegar al Barrio Bellavista, barrio bohemio de renombre que concentra una fuerte 
actividad cultural, artística y nocturna finalmente el nuevo centro de la ciudad, el municipio de Providencia, y los 
barrios de Las Condes y Vitacura, protagonistas del crecimiento y la modernidad de Santiago.

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera detallada, algunos de los parques de Santiago, como el Parque 
Metropolitano, que es el cuarto parque urbano más grande del mundo. Disfrutaremos de diversas actividades. 

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos esta experiencia CL Mundo desde tu hotel en Santiago. Nos dirigiremos hasta el parque metropoli-
tano de Santiago o más conocidos entre los locales como Cerro San Cristóbal, que cuenta con una altitud de 
880 msnm y una prominencia de 280 m, es el segundo punto más alto de la ciudad, solo superado por el cerro 
Renca. El cerro se encuentra entre las comunas de Providencia y Recoleta, teniendo a sus pies al Barrio Bellavista. 
El cerro San Cristóbal es parte de un conjunto de montañas, junto a los actuales cerros Chacarillas o Tupahue, su 
cerro hermano; Los Gemelos y La Pirámide, que forman parte del Parque Metropolitano de Santiago, el parque 
urbano más grande de Chile y el cuarto más grande del mundo. Subiremos a la cumbre via funicular para visitar 
la Virgen de la Concepción y recorrer los miradores más relevantes. 
Más tarde nos dirigiremos al sector Oriente de Santiago para conocer el nuevo parque Bicentenario ubicado en 
la comuna de Vitacura. Ubicado a un costado del río Mapocho, se ubica entre el nudo vial Pérez Zujovic y la calle 
Isabel Montt, siendo una de las principales áreas verdes de Santiago, con una superficie total de 27 hectáreas que 
se extiende a lo largo de la ribera oriental del río.
Recibe en promedio alrededor de 28.000 visitas al mes, quienes disfrutan del parque haciendo deporte, compar-
tiendo con la familia y amigos las bondades de este espacio al aire libre, participando de las múltiples actividades 
que allí se realizan durante todo el año. Después de realizar una agradable caminata, comenzamos nuestro re-
greso al hotel.”
Recibe en promedio alrededor de 28.000 visitas al mes, quienes disfrutan del parque haciendo deporte, compar-
tiendo con la familia y amigos las bondades de este espacio al aire libre, participando de las múltiples actividades.

City Tour Santiago Panorámico City Santiago Parques

CLSCL1924
City Tour Santiago Panorámico

CLSCL1925
City Santiago Parques (Cerro san Cristobal & Parque Bicentenario)

DURACIÓN
HD

DURACIÓN
HD

TIPO VIAJE 
Urbano

TIPO VIAJE 
Urbano

ALIMENTACION
-

ALIMENTACION
-

ENTRADA INCLUIDA
No

ENTRADA INCLUIDA
Incluye Subida o Bajada 

por Funicular o 
teleférico

IDEAL PARA
Viajeros Amantes 

Fotografia & 
Arquitectura

IDEAL PARA
Viajeros Amantes 
de la Naturaleza

TIPO EXPERIENCIA
Semi Privado 

Privado

TIPO EXPERIENCIA
Privado

TIP CHILITO
Experiencia para conocer los principales puntos turísticos de la ciudad de Santiago

CENTRO - SANTIAGO DE CHILE



C L M U N D O . C L

Síguenos en nuestras redes sociales                           c l  m u n d o . c l @clmundochile  clmundo

SANTIAGO DE CHILE

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera más detallada, diferentes puntos de Santiago, la ciudad mas impor-
tante de la zona central de Chile, disfrutaremos de una visita al centro histórico como también el Museo de Bellas 
Artes y la casa museo de Pablo Neruda “La Chascona”.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos esta experiencia CL Mundo desde tu hotel en Santiago. Nos dirigiremos hacia el centro de Santiago 
pasando por el mercado central y su constante flujo de compradores y visitantes. Nos dirigiremos hacia el par-
que Forestal hasta llegar al Museo de Bellas Artes. En 1879, El escultor José Miguel Blanco publicó un artículo 
en la Revista Chilena en el que, inspirado por el modelo europeo, observaba la necesidad de crear un Museo de 
Bellas Artes en Chile, a fin de recopilar obras que se encontraban dispersas en diversos edificios institucionales. 
Su inquietud fue atendida y el 18 de septiembre de 1880 y bajo la presidencia de Aníbal Pinto, se fundó el Museo 
Nacional de Pinturas que se instaló en los altos del Congreso Nacional.  Actualmente El MNBA conserva colec-
ciones de arte chileno y extranjero desde la Colonia hasta nuestros días, sumando más de cinco mil piezas. Éstas 
se exhiben a través de la muestra permanente que se estructura a través de diversas temáticas. Más tarde nos 
dirigiremos hacia el barrio Bellavista para conocer una de las casas de Pablo Neruda, que actualmente se han 
transformado en Casa Museo. La construcción la Chascona  fue encomendada al arquitecto catalán Germán 
Rodríguez Arias. Cuando éste vio el terreno tan empinado vaticinó que los habitantes de la casa estarían conde-
nados a vivir subiendo y bajando escaleras. Proyectó la vivienda orientada hacia el sol, lo que significaba vista a 
la ciudad. Pero Neruda quería vista a la cordillera, así es que dio vuelta la casa en el plano. No fue ésta la única 
intervención del poeta. Hizo traer desde el sur de Chile, troncos de ciprés para el living, se ocupó personalmente 
en buscar maderas y otros materiales, discutía y modificaba detalles. Germán Rodríguez tuvo que reconocer que 
la casa terminó siendo una creación más de Neruda que de él.

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera más cercana, disfrutaremos de una visita al Museo Precolombino, 
considerado unos de los mejores museos de Chile,  y al Museo de la Memoria y Los Derechos Humanos.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos esta experiencia CL Mundo desde tu hotel en Santiago. Nos dirigiremos hacia el centro de Santiago 
para conocer el Museo Precolombino. Dentro de este museo podremos ver las colecciones más importantes 
tales como America Precolombina & Chile antes de Chile. Cada una de ellas se focaliza en el modo de vivir de sus 
habitantes, su concepción de mundo y las artes asociadas a cada período. Han transcurrido más de 14.000 años 
desde que el ser humano puso sus pies en el actual territorio chileno. Desde entonces, diferentes pueblos han 
habitado esta variada geografía. Aunque no todos están representados en esta exhibición, les invitamos a conocer 
a esos habitantes ancestrales y a sus descendientes, los actuales pueblos originarios. Esta muestra nos recuerda 
que sus genes, sus manifestaciones artísticas y su épica forman parte de nuestra identidad como chilenos. 
Después nos acercaremos al sector de Matucana, cerca de Estación Central para llegar al Museo de la Memoria 
y Derechos Humanos. Este Museo, es un espacio destinado a dar visibilidad a las violaciones a los derechos hu-
manos cometidas por el Estado de Chile entre 1973 y 1990; también, dignificar a las víctimas y a sus familias; y a 
estimular la reflexión y el debate sobre la importancia del respeto y la tolerancia, para que estos hechos nunca 
más se repitan.

Es un proyecto Bicentenario, inaugurado en enero del 2010 por la entonces Presidenta Michelle Bachelet. Con 
su creación, se busca impulsar iniciativas educativas, que inviten al conocimiento y la reflexión. Su instalación, en 
la calle Matucana, busca además potenciar el Circuito Cultura de Santiago Poniente. Más tarde, comenzaremos 
nuestro regreso al Hotel en Santiago.

City Santiago Cultural City Santiago Historico

CLSCL1926
City Santiago Cultural

CLSCL1927
City Santiago Histórico 

DURACIÓN
HD

DURACIÓN
HD

TIPO VIAJE 
Relajado

TIPO VIAJE 
Relajado

ALIMENTACION
-

ALIMENTACION
-

ENTRADA INCLUIDA
Museo Bellas Artes

& Museo la Chascona

ENTRADA INCLUIDA
Museo Precolombino &
Museo de la Memoria

IDEAL PARA
Viajeros Amantes de 

Historia & Cultura / Viaje-
ros Amantes del arte

IDEAL PARA
Viajeros Activos, 
Viajeros Amantes 

Fotografia

TIPO EXPERIENCIA
Privado

TIPO EXPERIENCIA
Compartido / 
Semi Privado /

Privado
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SANTIAGO DE CHILE

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera más detallada, los outlets más importantes de la zona, así como el 
Buenaventura Premium Outlet y Easton Outlet, caracterizados por tener los mejores descuentos.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra experiencia CL Mundo desde tu hotel, donde recorreremos los mejores outlets de Santiago 
de Chile, aquí podremos comprar productos de marca con descuentos increíbles. En las afuera de Santiago se 
ubican los outlets más importantes, como el Buenaventura Premium Outlet y el Easton Outlet, que se destacan 
por tener las mejores marcas y los precios más bajos. Recorreremos y compraremos ropa, calzado, accesorios y 
tecnología con descuentos de hasta el 70% en importantes y conocidas marcas.  
Tenemos tiempo para visitar las más importantes tiendas del Mall. Más tarde, regresoa nuestro hotel en Santiago.

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera más cercana, la viña Concha y Toro, la viña más renombrada y con 
fama a nivel internacional. Disfrutaremos de sus plantaciones y tradicionales bodegas, además de una degusta-
ción.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra experiencia CL Mundo desde tu hotel, recorriendo hacia el sur de la ciudad para acercarse a 
una zona cordillerana. Se continua el viaje para internarse hacia un cañón conocido como el Cajón del Maipo, 
zona campesina en la cual se conjugan el paisaje de las montañas nevadas y los pequeños cultivos de vides. Avan-
zando por el Valle se llega a una de las viñas de más renombre y fama internacional, Concha y Toro. Visitaremos 
el parque privado y sus plantaciones, recorrido por las tradicionales bodegas para llegar a un rincón que guarda 
uno de los secretos de la viña… El Casillero del Diablo. Esta visita se acompaña de una degustación y la copa que 
han utilizado quedará como recuerdo de esta experiencia. Tiempo para comprar vinos en la tienda de la viña. 

Regreso al hotel en Santiago. 

Tour de Compras Viñedos del Maipo (Viña Concha y Toro)

CLSCL1928
Tour de Compras (Outlet Buenaventura)

CLSCL1929
Viñedos del Maipo (Viña Concha y Toro)

DURACIÓN
HD

DURACIÓN
HD

TIPO VIAJE 
Relajado

TIPO VIAJE 
Relajado

ALIMENTACION
-

ALIMENTACION
Degustación

Vinos

ENTRADA INCLUIDA
-

ENTRADA INCLUIDA
Acceso Tour

Clásico

IDEAL PARA
Viajeros

tradicionales

IDEAL PARA
Viajeros amantes 
del vino chileno

TIPO EXPERIENCIA
Semi Privado 

Privado

TIPO EXPERIENCIA
Semi Privado /

Privado

TIP CHILITO
Experiencia especial para los amantes de las compras. 

TIP CHILITO
Experiencia para los amantes del vino Chileno, conociendo Concha y Toro, uno de los viñedos más reconocidos de 

Chile.
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SANTIAGO DE CHILE

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera más cercana, la viña Concha y Toro, el viñedo más renombrado y 
con fama a nivel internacional. Disfrutaremos de dos degustaciones premium del tour tradicional, y cuatro de-
gustaciones ultra premium El Marqués, más una tabla de queso.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra experiencia CL Mundo desde tu hotel, recorriendo hacia el sur de la ciudad para acercarse 
a una zona cordillerana. Se continua el viaje para internarse hacia un cañón conocido como el Cajón del Maipo, 
zona campesina en la cual se conjugan el paisaje de las montañas nevadas y los pequeños cultivos de vides. Avan-
zando por el Valle se llega a una de las viñas de más renombre y fama internacional, Concha y Toro. Visitaremos 
el parque privado y sus plantaciones, recorrido por las tradicionales bodegas para llegar a un rincón que guarda 
uno de los secretos de la viña… El Casillero del Diablo. Esta visita se acompaña de una degustación y la copa que 
han utilizado quedará como recuerdo de esta experiencia. Para finalizar tendremos una cata privada en salón para 
degustar vinos de su línea El marqués, contemplando 4 degustaciones de sus vinos premium. 
Tiempo para comprar vinos en la tienda de la viña. Regreso al hotel en Santiago. 

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera más cercana, la Viña Undurraga,  una de las viñas más tradicionales 
de Chile, disfrutaremos del parque y los viñedos, además de conocer sus modernas bodegas y disfrutar de una 
degustación de vinos.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra experiencia CL Mundo desde tu hotel hacia el valle del Río Maipo, cultivos de frutas de expor-
tación adornan la autopista que nos conduce hasta una de las viñas más tradicionales de Chile, Viña Undurraga. 
Esta Viña fue la primera en exportar sus vinos y comenzar así el camino que ha llevado al vino chileno a ser reco-
nocido como uno de los mejores del mundo. Hoy decenas de países reciben los productos de Viña Undurraga. 
La botella “Caramayola”, la cual deriva de una cantimplora es parte de la imagen de la viña. Visita al parque y a 
los viñedos, para luego continuar por la planta embotelladora y las modernas bodegas, dejando para el final del 
recorrido las románticas bodegas subterráneas y la degustación de un vino reserva. Copa de recuerdo y tiempo 
en la sala de compras La Capilla para adquirir vinos y souvenirs. 
Regreso al hotel en Santiago. 

Viñedos del Maipo (Viña Concha y Toro. Viñedos del Maipo (Viña Undurraga)

CLSCL1930
Viñedos del Maipo (Viña Concha y Toro. Tour Marques)

CLSCL1931
Viñedos del Maipo (Viña Undurraga)

DURACIÓN
HD

DURACIÓN
HD

TIPO VIAJE 
Relajado

TIPO VIAJE 
Relajado

ALIMENTACION
Degustación vinos

ALIMENTACION
Degustación vinos

ENTRADA INCLUIDA
Acceso Tour

ENTRADA INCLUIDA
Acceso Tour

Marqués

IDEAL PARA
Viajeros Amantes 
del vino chileno

IDEAL PARA
Viajeros Amantes 
del vino chileno

TIPO EXPERIENCIA
Semi Privado 

Privado

TIPO EXPERIENCIA
Semi Privado 

Privado

TIP CHILITO
Experiencia para los amantes premium del Vino Chileno.

TIP CHILITO
Experiencia para conocer en profundidad la historia de la viña Undurraga, una de las viñas más respetadas y longevas 

de Chile.
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SANTIAGO DE CHILE

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera mas detallada, la Viña Santa Rita, a solo 45 minutos de Santiago, 
rodeada por un entorno natural único. Disfrutaremos de un poco de historia de Chile y su viticultura, y conoce-
remos la famosa Bodega de los 120 patriotas, hoy monumento nacional.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra Experiencia CL Mundo desde tu hotel hacia el Valle Vinicola del Rio Maipo. Viña Santa Rita 
se encuentra a sólo 45 minutos de Santiago, ubicada en la zona precordillerana de Alto Jahuel, cercano al pueblo 
de Buin. La viña está rodeada por un entorno natural único, donde conviven la tradición vitivinícola, la historia 
de Chile, la cultura y la gastronomía. Realizaremos la Experiencia Clásica: Un recorrido por la Historia de Chile 
y su Viticultura. Recorrido guiado que comienza en los viñedos, conociendo las bodegas de vinificación, guarda 
y planta de embotellamiento. Visita a la histórica Bodega 1,  hecha de “cal y canto” y la famosa “Bodega de los 
120 patriotas”, hoy monumento nacional. El recorrido finaliza con una degustación de vinos Reserva. Más tarde, 
Tiempo libre para recorrer el Museo Andino y realizar Compra de Vinos en el souvenir store de Viña Santa Rita. 
De Regreso al hotel en Santiago.

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera más cercana, los secretos del vino chileno, disfrutaremos de una 
cata con cinco vinos categoría superior, además de una cena.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra experiencia CL Mundo dejando la cordial invitación a descubrir los secretos del vino chileno 
en sólo una hora y sin salir de Santiago. Aprenderás de aromas, vinos y viñas, a través de nuestra sala de los senti-
dos y una exclusiva sala de cine en donde recorrerás la geografía de los valles vitivinícolas de Chile. Cine & Cata En 
nuestra sala de cine única en Latinoamérica sobrevolaremos los viñedos y campos con un realismo excepcional, 
para luego adentrarnos en los detalles de los valles de Casablanca o Colchagua. Además, los visitantes disfruta-
ran de una cata con cinco vinos categoría superior dirigida en pantalla en forma virtual por el enólogo de cada 
viña. Tiempo libre para comprar alguno de los vinos o los acompañamientos premium. Un espacio dedicado a 
vinos de gran nivel, productos de excelente calidad, artesanías propias de Chile, accesorios para el arte del vino y 
libros especializados. Más tarde, regresaremos a nuestro hotel en Santiago.

Viñedos del Maipo (Viña Santa Rita) Experiencia Winebar Vinolia

CLSCL1932
Viñedos del Maipo (Viña Santa Rita)

CLSCL1933
Experiencia Winebar Vinolia (20:30 hrs)

DURACIÓN
HD

DURACIÓN
HD

NOCHE

TIPO VIAJE 
Relajado

TIPO VIAJE 
Relajado

ALIMENTACION
Degustación vino

ALIMENTACION
Cena

ENTRADA INCLUIDA
Museo Andino / Viñedo

ENTRADA INCLUIDA
Sala de sentidos

IDEAL PARA
Viajeros amantes 
del vino chileno

IDEAL PARA
Viajeros amantes 
del vino chileno

Foodies

TIPO EXPERIENCIA
Semi Privado 

Privado

TIPO EXPERIENCIA
Privado

TIP CHILITO
Experiencia para aquellos amantes que mezclan el arte, el vino y la historia de Chile

TIP CHILITO
Experiencia para aquellos que no tienen el tiempo suficiente para visitar Viñedos o para aquellos que desean profundi-

zar conocimientos en Vinos.
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SANTIAGO DE CHILE

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera más cercana, un recorrido por nuestro Chile y La Polinesia, en el 
mejor espectáculo en vivo. Disfrutaremos de dos bandas que amenizarán la velada, además de una cena con 
exquisitas recetas internacionales y típicas chilenas.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra experiencia CL Mundo con la Cena show típica Bali Hai. saldremos desde los hoteles a las 
20:00 hrs. app, para dirigirnos hacia el sector oriente de Santiago. Llegada a restaurante para disfrutar de la cena 
show Bali Hai. Bali-Hai presenta de lunes a sábados, el mejor espectáculo en vivo, con un atractivo recorrido 
por nuestro Chile y la Polinesia. Dicha presentación está a cargo de las bandas: Conjunto Folclórico Tepual y 
Aromas de Tahiti. Amenizando la velada estará un animador, quién saludará a los distintos países que nos visitan, 
interpretando sus canciones típicas con la participación del público. Profesionales altamente calificados son los 
encargados de crear y dar vida a exquisitas recetas internacionales y típicas chilenas, explotando de la mejor 
manera la mayor cantidad de productos de nuestro amplio mar y rica agricultura, para agradar noche a noche los 
paladares de los visitantes. Regreso al hotel en Santiago. 

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera más cercana, el Restaurant Los Adobes de Argomedo, es uno de los 
locales más visitados que se especializa en cocina típica chilena. Disfrutaremos de una gran variedad de platos y 
un show espectacular.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra experiencia CL Mundo desde tu hotel en Santiago. Saldremos desde los hoteles a las 20:00 
hrs. app, para dirigirnos hacia el sector Centro de Santiago. Llegada a restaurante para disfrutar de la cena show 
Adobes de Argomedo. El nombre surgió mientras se realizaban las faenas de construcción del local y en los pre-
cisos instantes que para adaptarse al diseño ideado por su propietario Juan Vergara Díaz, hubo que botar algunas 
paredes de adobe. “Oh, ladrillo alto y duradero no te olvides que en tu origen fuiste adobe...murallero”, con este 
verso se le rinde homenaje al primer adobe recogido en la calle Argomedo esquina Lira, cuando el recinto se 
estaba edificando.

Local rústico, simple y acogedor, no hay ningún muro que se parezca a otro. Las lámparas de sencillo diseño, nos 
traen remembranzas de la época colonial. En cada rincón existe un detalle, una particularidad, un elemento que 
con su sola presencia nos hace retroceder mentalmente en el tiempo y evocar el pretérito.  Disfrutaremos de una 
cena con las recetas típicas de la cocina chilena, acompañados de un show conociendo cada una de las zonas 
de Chile tales como la SAYA en el Norte, la CUECA en el centro y VALS CHILOTE y el CHAMAMÉ de la Patagonia. 
// Esta experiencia finaliza con una orquesta en vivo donde los comensales son invitados a bailar cumbias y otros 
bailes en Chile.

Cena Show Bali Hai Cena Show Restaurante Adobes de Argomedo

CLSCL1934
Cena Show Bali Hai 

CLSCL1935
Cena Show Restaurante Adobes de Argomedo

DURACIÓN
HD

NOCHE

DURACIÓN
HD

NOCHE

TIPO VIAJE 
Fiestero

TIPO VIAJE 
Fiestero

ALIMENTACION
Cena

ALIMENTACION
Cena

ENTRADA INCLUIDA
Cena Show

ENTRADA INCLUIDA
Cena Show

IDEAL PARA
Viajeros Foodies

IDEAL PARA
Viajeros Foodies

TIPO EXPERIENCIA
Semi Privado 

Privado

TIPO EXPERIENCIA
Privado

TIP CHILITO
Experiencia para conocer los bailes y tradiciones de Chile

TIP CHILITO
Experiencia para conocer los bailes y comidas de Chile.
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SANTIAGO DE CHILE

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera más detallada, el Restaurante Agua para Chocolate, catalogado 
como uno de los más románticos de Santiago. Disfrutaremos lo mejor de la comida internacional en un ambiente 
más íntimo.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra experiencia con Cena Restaurant “Como agua para chocolate”, Érase una vez, en tiempos de 
la Revolución, en el Rancho de Mamá Elena, donde se come para el amor y el olvido, para la pena y la alegría, para 
lo humano y lo divino. En la cocina se percibe el aroma limpio y refrescante de la Albahaca y la Menta, del Vino 
descorchado, Tabaco y Café; aquí se cocina con productos que provienen de la tierra sana y fértil y que fecundan 
Vida, Amor, Vigor y Pasión y vaya que se come bien en la cocina de Como Agua para Chocolate.
Más tarde, después de disfrutar esta experiencia única, retornaremos a nuestro hotel en Santiago. 

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera más detallada, el Giratorio, este célebre restaurante que desde el 
piso 16 ofrece una vista increíble de Santiago. Disfrutaremos de excelente comida internacional en el único res-
taurante con una maravillosa experiencia. 

NUESTRA EXPERIENCIA
CENA RESTAURANT “GIRATORIO”. Nada como disfrutar de una rica cena o almuerzo mientras tienes una vista 
Panorámica de la ciudad. Giratorio es el unico restaurante que te da esta maravillosa experiencia en Santiago.
El restaurante se destaca por la gran amplitud de su gastronomía donde se destacan los pescados y mariscos 
frescos junto a un excelente maridaje del valle de casablanca, Maipo o Colchagua.
Más tarde, retornaremos a muestro hotel.

Cena Restaurante Como Agua para Chocolate Cena Restaurante Giratorio

CLSCL1936
Cena Restaurante Como Agua para Chocolate

CLSCL1937
Cena Restaurante Giratorio

DURACIÓN
HD

NOCHE

DURACIÓN
HD

NOCHE

TIPO VIAJE 
Relajado

TIPO VIAJE 
Relajado

ALIMENTACION
Cena

ALIMENTACION
Cena

ENTRADA INCLUIDA
Cena

ENTRADA INCLUIDA
Cena

IDEAL PARA
Viajeros en Pareja  
Viajeros Foodies

IDEAL PARA
Viajeros Foodies

TIPO EXPERIENCIA
Privado

TIPO EXPERIENCIA
Privado

TIP CHILITO
Experiencia para amantes de la cocina latinoamericana

TIP CHILITO
Experiencia para los amantes de la comida chilena, con una vista espectacular de Providencia. Recomendamos horario 

de cena
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SANTIAGO DE CHILE

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera más detallada, La Vega Central &  el mercado Central, el mercado 
más importante de Santiago. Disfrutaremos junto con un Chef de los ingredientes más frescos de la temporada.  

NUESTRA EXPERIENCIA
Salida desde el hotel alrededor de las 08:30 hrs para dirigirnos hacia el Mercado Central . Conoceremos este lu-
gar, diseñado por Gustave Eiffel y reconocido por la venta de pescados y mariscos frescos para la ciudad. Tambien 
ha sido reconocido internacionalmente por NAT GEO como uno de los 10 Mercados de Comida más importan-
tes del mundo. Después nos dirigiremos hacia la Vega Central, donde podremos disfrutar los colores y aromas 
de fruts y verduras de cada estación del año. Este lugar es perfecto para viajeros amantes de la fotografia y los 
foodies, que quieren conocer nuevos sabores. Después de comprar los ingredientes principales, nos dirigiremos 
hacia el Barrio Italia, reconocido nuevo barrio donde el arte, cocina y cultura se combinan en un solo lugar. Junto 
a nuestro Chef-Instructor comenzaremos a conocer los secretos y recetas de la  gastronomía Chilena. Mas tarde, 
junto al resto de los Viajeros participantes, disfrutaremos de un almuerzo en base a las recetas cocinadas y tiempo 
para disfrutar vinos Chilenos. 
Después del almuerzo, comenzaremos nuestro regreso al hotel.

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera cercana, una experiencia familiar en Kidzania, en este parque único 
e interactivo. Disfrutaremos de 

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra experiencia CL Mundo desde tu hotel hacía el parque interactivo de Kidzania, que combina 
entretención y educación en una misma experiencia, donde niños de 4 a 13 años podrán jugar, explorar y apren-
der sobre el mundo de las profesiones y oficios, en una ciudad a escala construida especialmente para ellos. En 
este genial ambiente de juegos de rol, Kidzania recrea con increíble realismo la vida urbana con calles, manzanas, 
edificios, tiendas, servicios y automóviles, y los invita a interpretar más de 100 roles distintos, entre los cuales se 
encuentran ser bombero, conductor, doctor, actriz, chef, locutor de radio, fabricante de chocolate, fotógrafo y 
periodista, entre otros.
Después de haber disfrutado esta experiencia única, retornaremos a nuestro hotel en Santiago. 

Clase Cocina Chilena Exp Familiar KIDZANIA

CLSCL1938
Clase Cocina Chilena

CLSCL1939
Exp Familiar KIDZANIA

DURACIÓN
HD

DURACIÓN
HD

TIPO VIAJE 
En grupos

TIPO VIAJE 
Relajado

ALIMENTACION
Almuerzo

ALIMENTACION
-

ENTRADA INCLUIDA
-

ENTRADA INCLUIDA
Ticket Kidzania

IDEAL PARA
Viajeros foodies 
/ Amantes de la 

Fotografía

IDEAL PARA
Viajeros en familia

TIPO EXPERIENCIA
Semi Privado 

Privado

TIPO EXPERIENCIA
Privado

TIP CHILITO
Experiencia única para los amantes de la cocina chilena

TIP CHILITO
Experiencia familiar recomendada a Niños y niñas de 4 a 13 años
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SANTIAGO DE CHILE

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera cercana, una experiencia familiar en Kidzania, en este parque único 
e interactivo. Disfrutaremos de una entretenida experiencia y con un increíble realismo sobre el mundo de las 
profesiones y oficios. 

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra experiencia CL Mundo desde tu hotel en Santiago al zoológico metropolitano. Para este fin 
cuentan con una clínica veterinaria propia, centro de nutrición, y programas de entrenamiento y enriquecimiento 
ambiental. Adicionalmente trabajan con fauna silvestre mediante programas de conservación e investigación y 
reciben en la clínica a animales rescatados. Para enriquecer la experiencia de los visitantes, ofrecen un amplio 
programa de exhibiciones y charlas públicas, y eventos especiales en fechas destacadas del año. Además, tienen 
un Zoo Cine, en el que podrás ver entretenidos documentales sobre el mundo animal. La misión es inspirarte a 
experimentar la diversidad de la vida. Ven al Zoológico Nacional Metropolitano, una oportunidad única para co-
nectarte con el mundo natural en pleno corazón de Santiago. para finalizar, regreso a hotel en Santiago.

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera cercana, las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar, ciudades con el 
principal puerto y ciudad jardín más visitada de Chile. Disfrutaremos de un recorrido por los miradores de Valpa-
raíso, también del centro histórico y en Viña del Mar visitaremos del Casino de Juegos, jardines del sector costero 
y para finalizar en el sector de Reñaca.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra experiencia CL Mundo desde tu hotel hacia la costa del Pacífico, cruzando los fértiles valles 
de Curacaví y Casablanca, reconocido este último por su producción de vinos blancos. Recorrido por el camino 
costero, vista de la ciudad de Valparaíso desde los miradores ubicados en alguno de los 43 cerros que rodean la 
bahía y sus curiosos elevadores llamados “ascensores”. El centro histórico de esta ciudad-puerto fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad, su arquitectura le confiere una marcada personalidad y realza su atractivo turístico. 
Visita de sus zonas históricas, comerciales y administrativas, el Congreso Nacional. Vista de sus zonas históricas, 
comerciales y administrativas, incluyendo Cerro Alegre y lograr una vista extraordinaria desde el Paseo Yugos-
lavo. Mas tarde nos dirigiremos caminando hasta El Cerro Concepción y visitar el pintoresco Paseo Atkinson, 
logrando una de las mejores postales  de Valparaíso. El Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda, hace más de 
50 años inauguro su casa La Sebastiana en uno de los cerros, hoy es un museo y centro cultural.  Continuación 
a la vecina ciudad-balneario de Viña del Mar, famosa por sus jardines, el Reloj de Flores es su símbolo. Vista 
del Casino de Juegos, las principales avenidas y jardines del sector costero, para luego continuar por sectores 
residenciales de moderna arquitectura, llegada hasta la Playa de Reñaca. Almuerzo no incluido. A media tarde 
regreso por el centro de Viña del Mar, Plaza Vergara y Av. Alvarez, para tomar la autopista a Santiago. Regreso a 
Hotel en Santiago.

Exp Familiar ZOO METROPOLITANO Valparaiso, Viña del Mar e Isla Negra

CLSCL1940
Exp Familiar ZOO METROPOLITANO

CLSCL1941
Valparaiso & Viña del Mar

DURACIÓN
HD

DURACIÓN
FD

TIPO VIAJE 
Relajado

TIPO VIAJE 
Relajado

ALIMENTACION
-

ALIMENTACION
-

ENTRADA INCLUIDA
Parque Zoológico

ENTRADA INCLUIDA
Ascensor

Valparaíso

IDEAL PARA
Viajeros en Familia

IDEAL PARA
Viajeros Amantes De La 

Historia Y Cultura / 
Amantes de la fotografía

TIPO EXPERIENCIA
Privado

TIPO EXPERIENCIA
Semi Privado 

Privado

TIP CHILITO
Experiencia familiar recomendada para todas las edades
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SANTIAGO DE CHILE

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera cercana, las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar, ciudades con el 
principal puerto y ciudad jardín más visitada de Chile. Disfrutaremos de un recorrido por los miradores de Valpa-
raíso, también del centro histórico y en Viña del Mar visitaremos del Casino de Juegos, jardines del sector costero 
y para finalizar en el sector de Reñaca.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra experiencia CL Mundo desde tu hotel hacia la costa del Pacífico, cruzando los fértiles valles 
de Curacaví y Casablanca, reconocido este último por su producción de vinos blancos. Recorrido por el camino 
costero, vista de la ciudad de Valparaíso desde los miradores ubicados en alguno de los 43 cerros que rodean la 
bahía y sus curiosos elevadores llamados “ascensores”. El centro histórico de esta ciudad-puerto fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad, su arquitectura le confiere una marcada personalidad y realza su atractivo turístico. 
Vista de sus zonas históricas, comerciales y administrativas, el Congreso Nacional. Vista de sus zonas históricas, 
comerciales y administrativas, incluyendo Cerro Alegre y lograr una vista extraordinaria desde el Paseo Yugos-
lavo. Mas tarde nos dirigiremos caminando hasta El Cerro Concepción y visitar el pintoresco Paseo Atkinson, 
logrando una de las mejores postales  de Valparaíso. El Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda, hace más de 
50 años inauguro su casa La Sebastiana en uno de los cerros, hoy es un museo y centro cultural.  Continuación 
a la vecina ciudad-balneario de Viña del Mar, famosa por sus jardines, el Reloj de Flores es su símbolo. Vista 
del Casino de Juegos, las principales avenidas y jardines del sector costero, para luego continuar por sectores 
residenciales de moderna arquitectura, llegada hasta la Playa de Reñaca. Almuerzo no incluido. A media tarde 
regreso por el centro de Viña del Mar, Plaza Vergara y Av. Alvarez, para tomar la autopista a Santiago. Regreso a 
Hotel en Santiago.

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera cercana, las ciudades de Valparaíso, Viña del Mar e Isla Negra, el 
puerto más importante de Chile, el balneario más famoso y concurrido de la zona y el balneario de los poetas. 
Disfrutaremos de las principales plazas y tradición del puerto de Valparaíso, los jardines de Viña del Mar, y la Casa 
Museo de Pablo Neruda.  

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra experiencia CL Mundo desde tu hotel hacia la costa del Pacífico, cruzando los fértiles valles 
de Curacaví y Casablanca, reconocido este último por su producción de vinos blancos. Continuaremos a laciu-
dad costera de Viña del Mar, famosa por sus jardines, el Reloj de Flores es su símbolo. Vista del Casino de Juegos, 
las principales avenidas y jardines del sector costero, para luego continuar por sectores residenciales de moderna 
arquitectura, llegada hasta la Playa de Reñaca. // Recorrido por el camino costero, vista de la ciudad de Valparaíso 
desde los miradores ubicados en alguno de los 43 cerros que rodean la bahía y sus curiosos elevadores llamados 
“ascensores”. El centro histórico de esta ciudad-puerto fue declarado Patrimonio de la Humanidad, su arquitec-
tura le confiere una marcada personalidad y realza su atractivo turístico. Vista de sus zonas históricas, comerciales 
y el Congreso Nacional. Subiremos a uno de los ascensores más famosos de la ciudad. Más tarde, visitaremos 
Cerro Alegre y lograremos una vista extraordinaria desde el Paseo Yugoslavo. Continuaremos caminando hasta 
El Cerro Concepción y visita  al pintoresco Paseo Atkinson, logrando una de las mejores postales  de Valparaíso. 
El Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda, hace más de 50 años inauguró su casa La Sebastiana en uno de los 
cerros, hoy es un museo y centro cultural el cual es visitado a continuación. Tiempo libre para almorzar (Almuer-
zo no incluido). Por la tarde nos dirigiremos hacia Isla Negra, lugar en el cual se encuentra situada la casa más 
importante y famosa del poeta chileno Pablo Neruda, abierta como un museo por la sociedad cultural Neruda. 
Aquí podrá apreciar importantes colecciones del poeta, además de su tumba situada frente al mar. Ya al finalizar 
el dia, comenzamos nuestro retorno al hotel en Santiago.

Valparaiso & Viña del Mar Valparaiso, Viña del Mar e Isla Negra

CLSCL1942
Valparaiso & Viña del Mar

CLSCL1943
Valparaiso, Viña del Mar e Isla Negra

DURACIÓN
FD

DURACIÓN
FD

TIPO VIAJE 
Relajado

TIPO VIAJE 
Relajado

ALIMENTACION
Almuerzo

ALIMENTACION
-

ENTRADA INCLUIDA
Ascensor

Valparaíso

ENTRADA INCLUIDA
Casa la Sebastiana & 

Casa Isla Negra

IDEAL PARA
Viajeros Amantes De La 

Historia Y Cultura / 
Amantes de la fotografía

IDEAL PARA
Viajeros amantes de 
Historia & Cultura, 
amantes del Arte

TIPO EXPERIENCIA
Semi Privado 

Privado

TIPO EXPERIENCIA
Privado
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SANTIAGO DE CHILE

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera cercana, las ciudades de Valparaíso, Viña del Mar e Isla Negra, el 
puerto más importante de Chile, el balneario más famoso y concurrido de la zona y el balneario de los poetas. 
Disfrutaremos de las principales plazas y tradición del puerto de Valparaíso, los jardines de Viña del Mar, y la Casa 
Museo de Pablo Neruda.  

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra experiencia CL Mundo desde tu hotel hacia la costa del Pacífico, cruzando los fértiles valles 
de Curacaví y Casablanca, reconocido este último por su producción de vinos blancos. Continuaremos a laciu-
dad costera de Viña del Mar, famosa por sus jardines, el Reloj de Flores es su símbolo. Vista del Casino de Juegos, 
las principales avenidas y jardines del sector costero, para luego continuar por sectores residenciales de moderna 
arquitectura, llegada hasta la Playa de Reñaca. // Recorrido por el camino costero, vista de la ciudad de Valparaíso 
desde los miradores ubicados en alguno de los 43 cerros que rodean la bahía y sus curiosos elevadores llamados 
“ascensores”. El centro histórico de esta ciudad-puerto fue declarado Patrimonio de la Humanidad, su arquitec-
tura le confiere una marcada personalidad y realza su atractivo turístico. Vista de sus zonas históricas, comerciales 
y el Congreso Nacional. Subiremos a uno de los ascensores más famosos de la ciudad. Más tarde, visitaremos 
Cerro Alegre y lograremos una vista extraordinaria desde el Paseo Yugoslavo. Continuaremos caminando hasta 
El Cerro Concepción y visita  al pintoresco Paseo Atkinson, logrando una de las mejores postales  de Valparaíso. 
El Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda, hace más de 50 años inauguró su casa La Sebastiana en uno de 
los cerros, hoy es un museo y centro cultural el cual es visitado a continuación. // Tiempo libre para almorzar 
(Almuerzo no incluido). // Por la tarde nos dirigiremos hacia Isla Negra, lugar en el cual se encuentra situada la 
casa más importante y famosa del poeta chileno Pablo Neruda, abierta como un museo por la sociedad cultural 
Neruda. Aquí podrá apreciar importantes colecciones del poeta, además de su tumba situada frente al mar. Ya al 
finalizar el dia, comenzamos nuestro retorno al hotel en Santiago.

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera más detallada, la vida y obra de Pablo Neruda, el poeta chileno más 
reconocido internacionalmente. Disfrutaremos de una visita a sus tres casas museos, La Chascona en Santiago, 
La Sebastiana en Valparaíso y la casa museo de Isla Negra.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra experiencia CL Mundo desde tu hotel visitando la primera casa Museo de Pablo Neruda 
en Santiago. hacia el barrio Bellavista para conocer una de las casas de Pablo Neruda, que actualmente se han 
transformado en Casa-Museo. La construcción de La Chascona, fue encomendada al arquitecto catalán Germán 
Rodríguez Arias. Cuando éste vio el terreno tan empinado vaticinó que los habitantes de la casa estarían con-
denados a vivir subiendo y bajando escaleras. Proyectó la vivienda orientada hacia el sol, lo que significaba vista 
a la ciudad. Pero Neruda quería vista a la cordillera, así es que dio vuelta la casa en el plano. Continuaremos en 
dirección al océano Pacífico, cruzando los fértiles valles de Curacaví y Casablanca, reconocido este último por su 
producción de vinos blancos. Continuaremos a la ciudad de Valparaíso desde los miradores ubicados en alguno 
de los 43 cerros que rodean la bahía y sus curiosos elevadores llamados “ascensores”. Más tarde, visitaremos 
Cerro Alegre y lograremos una vista extraordinaria desde el Paseo Yugoslavo. Continuaremos caminando hasta 
El Cerro Concepción y visita  al pintoresco Paseo Atkinson, logrando una de las mejores postales  de Valparaíso. 
El Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda, hace más de 50 años inauguró su casa La Sebastiana en uno de los 
cerros, hoy es un museo y centro cultural el cual es visitado a continuación. Tiempo libre para almorzar (Almuer-
zo No incluído). Por la tarde nos dirigiremos hacia Isla Negra, lugar en el cual se encuentra situada la casa más 
importante y famosa del poeta chileno Pablo Neruda, abierta como un museo por la sociedad cultural Neruda. 
Aquí podrá apreciar importantes colecciones del poeta, además de su tumba situada frente al mar. Ya al finalizar 
el dia, comenzamos nuestro retorno al hotel en Santiago.

Valparaiso, Viña del Mar e Isla Negra Ruta de Pablo Neruda (Visita 3 casas Museo)

CLSCL1944
Valparaiso, Viña del Mar e Isla Negra

CLSCL1945
Ruta de Pablo Neruda (Visita 3 casas Museo)

DURACIÓN
FD

DURACIÓN
FD

TIPO VIAJE 
Relajado

TIPO VIAJE 
Relajado

ALIMENTACION
Almuerzo

ALIMENTACION
-

ENTRADA INCLUIDA
Casa la Sebastiana & 

Casa Isla Negra

ENTRADA INCLUIDA
3 casas Museo de Pablo 

Neruda

IDEAL PARA
Viajeros Amantes 

Fotografía & Arquitectura, 
de Historia & Cultura

IDEAL PARA
Viajeros amantes de 
Historia & Cultura, 
amantes del Arte

TIPO EXPERIENCIA
Privado

TIPO EXPERIENCIA
Privado
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SANTIAGO DE CHILE

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera más detallada, la vida y obra de Pablo Neruda, el poeta chileno más 
reconocido internacionalmente. Disfrutaremos de una visita a sus tres casas museos, La Chascona en Santiago, 
La Sebastiana en Valparaíso y la casa museo de Isla Negra.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra experiencia CL Mundo desde tu hotel visitando la primera casa Museo de Pablo Neruda 
en Santiago. hacia el barrio Bellavista para conocer una de las casas de Pablo Neruda, que actualmente se han 
transformado en Casa-Museo. La construcción de La Sebastiana, fue encomendada al arquitecto catalán Ger-
mán Rodríguez Arias. Cuando éste vio el terreno tan empinado vaticinó que los habitantes de la casa estarían 
condenados a vivir subiendo y bajando escaleras. Proyectó la vivienda orientada hacia el sol, lo que significaba 
vista a la ciudad. Pero Neruda quería vista a la cordillera, así es que dio vuelta la casa en el plano. Continuaremos 
en dirección al océano Pacífico, cruzando los fértiles valles de Curacaví y Casablanca, reconocido este último 
por su producción de vinos blancos. Continuaremos a la ciudad de Valparaíso desde los miradores ubicados en 
alguno de los 43 cerros que rodean la bahía y sus curiosos elevadores llamados “ascensores”. El centro histórico 
de esta ciudad-puerto fue declarado Patrimonio de la Humanidad, su arquitectura le confiere una marcada per-
sonalidad y realza su atractivo turístico. Subiremos a uno de los ascensores más famosos de la ciudad. Más tarde, 
visitaremos Cerro Alegre y lograremos una vista extraordinaria desde el Paseo Yugoslavo. Continuaremos cami-
nando hasta El Cerro Concepción y visita  al pintoresco Paseo Atkinson, logrando una de las mejores postales  
de Valparaíso. El Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda, hace más de 50 años inauguró su casa La Sebastiana 
en uno de los cerros, hoy es un museo y centro cultural el cual es visitado a continuación. Tiempo libre para al-
morzar (Almuerzo  incluído). Por la tarde nos dirigiremos hacia Isla Negra, lugar en el cual se encuentra situada la 
casa más importante y famosa del poeta chileno Pablo Neruda, abierta como un museo por la sociedad cultural 
Neruda. Aquí podrá apreciar importantes colecciones del poeta, además de su tumba situada frente al mar. Ya al 
finalizar el dia, comenzamos nuestro retorno al hotel en Santiago.mineral y abrigo para el momento del atardecer. 

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera más cercana, las viñas Concha y Toro & Undurraga, reconocidas 
por ser tradicionales y con fama a nivel internacional. Disfrutaremos de sus plantaciones, de sus bodegas y de 
una degustación de vinos.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra experiencia CL Mundo desde tu hotel, recorriendo hacia el sur de la ciudad para acercarse 
a una zona cordillerana. Se continua el viaje para internarse hacia un cañón conocido como el Cajón del Maipo, 
zona campesina en la cual se conjugan el paisaje de las montañas nevadas y los pequeños cultivos de vides. Avan-
zando por el Valle se llega a una de las viñas de más renombre y fama internacional, Concha y Toro. Visitaremos 
el parque privado y sus plantaciones, recorrido por las tradicionales bodegas para llegar a un rincón que guarda 
uno de los secretos de la viña… El Casillero del Diablo. Esta visita se acompaña de una degustación y la copa que 
han utilizado quedará como recuerdo de esta experiencia. 
Continuaremos nuestra experiencia por una ruta llena de cultivos de frutas de exportación nos conducirá hasta 
una de las viñas más tradicionales de Chile, Viña Undurraga. Esta Viña fue la primera en exportar sus vinos y 
comenzar así el camino que ha llevado al vino chileno a ser reconocido como uno de los mejores del mundo. 
Hoy decenas de países reciben los productos de Viña Undurraga. La botella “Caramayola”, la cual deriva de una 
cantimplora es parte de la imagen de la viña. Visita al parque y a los viñedos, para luego continuar por la planta 
embotelladora y las modernas bodegas, dejando para el final del recorrido las románticas bodegas subterráneas y 
la degustación de un vino reserva. Copa de recuerdo y tiempo en la sala de compras La Capilla para adquirir vinos 
y souvenirs. Regreso al hotel en Santiago. 

Ruta de Pablo Neruda (Visita 3 casas Museo) Valle Maipo (viñas Concha y Toro & Undurraga)

CLSCL1946
Ruta de Pablo Neruda (Visita 3 casas Museo)

CLSCL1947
Valle Maipo (viñas Concha y Toro & Undurraga)

DURACIÓN
FD

DURACIÓN
FD

TIPO VIAJE 
Relajado

TIPO VIAJE 
Relajado

ALIMENTACION
Almuerzo

ALIMENTACION
Degustaciones 

En 2 Viñas

ENTRADA INCLUIDA
3 casas Museo de Pablo 

Neruda

ENTRADA INCLUIDA
Ticket degustaciones

IDEAL PARA
Viajeros amantes de 
Historia & Cultura, 
amantes del Arte

IDEAL PARA
Viajeros amantes 
del vino chileno

TIPO EXPERIENCIA
Privado

TIPO EXPERIENCIA
Privado

TIP CHILITO
Experiencia para los amantes del Vino y la gastronomia chilena
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SANTIAGO DE CHILE

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera más cercana, las viñas Concha y Toro & Undurraga, reconocidas 
por ser tradicionales y con fama a nivel internacional. Disfrutaremos de sus plantaciones, de sus bodegas y de 
una degustación de vinos.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra experiencia CL Mundo desde tu hotel, recorriendo hacia el sur de la ciudad para acercarse 
a una zona cordillerana. Se continua el viaje para internarse hacia un cañón conocido como el Cajón del Maipo, 
zona campesina en la cual se conjugan el paisaje de las montañas nevadas y los pequeños cultivos de vides. Avan-
zando por el Valle se llega a una de las viñas de más renombre y fama internacional, Concha y Toro. Visitaremos 
el parque privado y sus plantaciones, recorrido por las tradicionales bodegas para llegar a un rincón que guarda 
uno de los secretos de la viña… El Casillero del Diablo. Esta visita se acompaña de una degustación y la copa que 
han utilizado quedará como recuerdo de esta experiencia. 
Continuaremos nuestra experiencia realizando un break con tiempo para almorzar en la zona. Más tarde, una ruta 
llena de cultivos de frutas de exportación nos conducirá hasta una de las viñas más tradicionales de Chile, Viña 
Undurraga. Esta Viña fue la primera en exportar sus vinos y comenzar así el camino que ha llevado al vino chileno 
a ser reconocido como uno de los mejores del mundo. Hoy decenas de países reciben los productos de Viña 
Undurraga. La botella “Caramayola”, la cual deriva de una cantimplora es parte de la imagen de la viña. Visita al 
parque y a los viñedos, para luego continuar por la planta embotelladora y las modernas bodegas, dejando para el 
final del recorrido las románticas bodegas subterráneas y la degustación de un vino reserva. Copa de recuerdo y 
tiempo en la sala de compras La Capilla para adquirir vinos y souvenirs. Regreso al hotel en Santiago. 

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera mas cercana, las viñas Concha y Toro & Santa Rita, reconocidas y 
con fama mundial, además de estar rodeadas de un entorno natural único. Disfrutaremos de sus famosas bode-
gas y una degustación de vinos.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra experiencia CL Mundo desde tu hotel, recorriendo hacia el sur de la ciudad para acercarse 
a una zona cordillerana. Se continua el viaje para internarse hacia un cañón conocido como el Cajón del Maipo, 
zona campesina en la cual se conjugan el paisaje de las montañas nevadas y los pequeños cultivos de vides. 
Avanzando por el Valle se llega a una de las viñas de más renombre y fama internacional, Concha y Toro. Vi-
sitaremos el parque privado y sus plantaciones, recorrido por las tradicionales bodegas para llegar a un rincón 
que guarda uno de los secretos de la viña… El Casillero del Diablo. Esta visita se acompaña de una degustación 
y la copa que han utilizado quedará como recuerdo de esta experiencia.Más tarde, continuaremos por el valle 
del Alto Maipo para visitar Viña Santa Rita, ubicada en la zona precordillerana de Alto Jahuel, cercano al pueblo 
de Buin. La viña está rodeada por un entorno natural único, donde conviven la tradición vitivinícola, la historia 
de Chile, la cultura y la gastronomía. Realizaremos la Experiencia Clásica: Un recorrido por la Historia de Chile y 
su Viticultura. Recorrido guiado que comienza en los viñedos, conociendo las bodegas de vinificación, guarda 
y planta de embotellamiento. Visita a la histórica Bodega 1,  hecha de “cal y canto” y la famosa “Bodega de los 
120 patriotas”, hoy monumento nacional. El recorrido finaliza con una degustación de vinos Reserva. Más tarde, 
tiempo libre para recorrer el Museo Andino y realizar Compra de Vinos en el souvenir store de Viña Santa Rita. De 
Regreso al hotel en Santiago.

Valle Maipo (viñas Concha y Toro & Undurraga) Bodega Santa Rita

CLSCL1948
Valle Maipo (viñas Concha y Toro & Undurraga)

CLSCL1949
Valle Maipo (Viñas Concha y Toro & Santa Rita)

DURACIÓN
FD

DURACIÓN
FD

TIPO VIAJE 
Relajado

TIPO VIAJE 
Relajado

ALIMENTACION
Almuerzo + 

degustacion en 2 
viñas

ALIMENTACION
degustacion en 2 

viñas

ENTRADA INCLUIDA
Ticket 

degustaciones

ENTRADA INCLUIDA
Ticket 

degustaciones

IDEAL PARA
Viajeros amantes 
del vino chileno

IDEAL PARA
Viajeros amantes 
del vino chileno

TIPO EXPERIENCIA
Privado

TIPO EXPERIENCIA
Privado

TIP CHILITO
Experiencia perfecta para los amantes de Vinos Premium en Chile
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SANTIAGO DE CHILE

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera mas cercana, las viñas Concha y Toro & Santa Rita, reconocidas y 
con fama mundial, además de estar rodeadas de un entorno natural único. Disfrutaremos de sus famosas bode-
gas y una degustación de vinos.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra experiencia CL Mundo desde tu hotel, hacia el sur de la ciudad para acercarse a una zona 
cordillerana. Se continua el viaje para internarse hacia un cañón conocido como el Cajón del Maipo, zona cam-
pesina en la cual se conjugan el paisaje de las montañas nevadas y los pequeños cultivos de vides. Avanzando por 
el Valle se llega a una de las viñas de más renombre y fama internacional, Concha y Toro. Visitaremos el parque 
privado y sus plantaciones, recorrido por las tradicionales bodegas para llegar a un rincón que guarda uno de 
los secretos de la viña… El Casillero del Diablo. Esta visita se acompaña de una degustación y la copa que han 
utilizado quedará como recuerdo de esta experiencia. 
Más tarde, continuaremos por el valle del Alto Maipo para visitar Viña Santa Rita, ubicada en la zona precordillera-
na de Alto Jahuel, cercano al pueblo de Buin. La viña está rodeada por un entorno natural único, donde conviven 
la tradición vitivinícola, la historia de Chile, la cultura y la gastronomía. Realizaremos la Experiencia Clásica: Un 
recorrido por la Historia de Chile y su Viticultura. Recorrido guiado que comienza en los viñedos, conociendo las 
bodegas de vinificación, guarda y planta de embotellamiento. Visita a la histórica Bodega 1,  hecha de “cal y canto” 
y la famosa “Bodega de los 120 patriotas”, hoy monumento nacional. El recorrido finaliza con una degustación 
de vinos Reserva. Más tarde, tiempo libre para recorrer el Museo Andino y realizar Compra de Vinos en el souvenir 
store de Viña Santa Rita. De Regreso al hotel en Santiago.

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera más cercana, las viñas Veramonte & Matetic, reconocidas por estar 
en sintonía con la naturaleza. Disfrutaremos de su proceso de elaboración y de una degustación de vinos.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra experiencia CL Mundo en camino hacia el Valle de Casablanca, famoso por la producción 
de vinos blancos excepcionales. Partiremos visitando la Viña Veramonte, donde participaremos de la experiencia 
Casona Veramonte, donde visitaremos los viñedos y la calicata, que nos muestra in situ el terroir del valle de 
Casablanca. Más tarde visitaremos la bodega para conocer el proceso de vinificación y guarda, conociendo el 
proceso para sus vinos varietales, premium e íconos. Para finalizar en Veramonte, realizaremos degustación de 
3 vinos Premium. Más tarde continuaremos hacia el valle de San Antonio para conocer Viña y Casona Matetic. 
Llegaremos para conocer la casona,con tiempo para recorrer el parque y almorza en alguna de las opciones de la 
viña. Por la tarde visitaremos la nueva bodega de viña Matetic, diseñada en conjunto con el Arquitecto Laurence 
Odfjell, que armoniza la agricultura orgánica practicada en el viñedo y el paisaje natural del valle. Esta bodega, 
con una capacidad de 300 mil litros, cuenta con un diseño de flujo gravitacional, lo que permite lograr un óptimo 
manejo de la uva proveniente de los viñedos.
Conoceremos las diferentes etapas en la producción de vino fino y al mismo tiempo apreciar las vistas hacia los 
viñedos y del hermoso valle del Rosario. Este es un lugar perfecto para aprender sobre el proceso del vino, la 
agricultura orgánica y biodinámica. Esta experiencia culmina con una degustación de vinos, ya sea en la sala de 
degustación subterránea o en la terraza exterior con vistas a los viñedos.

Viñedo Santa Rita Bodega  Matetic

CLSCL1950
Valle Maipo (Viñas Concha y Toro & Santa Rita)

CLSCL1951
Valle Casablanca (Viñas Veramonte & Matetic)

DURACIÓN
FD

DURACIÓN
FD

TIPO VIAJE 
Relajado

TIPO VIAJE 
Relajado

ALIMENTACION
Almuerzo +

Degustacion en 2 
viñas

ALIMENTACION
Degustación

2 viñas

ENTRADA INCLUIDA
Ticket 

degustaciones

ENTRADA INCLUIDA
degustacion en 2 viñas

IDEAL PARA
Viajeros amantes 
del vino chileno

IDEAL PARA
Viajeros amantes 
del vino chileno

TIPO EXPERIENCIA
Privado

TIPO EXPERIENCIA
Privado

TIP CHILITO
Experiencia para conocer los vinos Premium del valle de Casablanca
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SANTIAGO DE CHILE

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera más cercana, las viñas Veramonte & Matetic, reconocidas por estar 
en sintonía con la naturaleza. Disfrutaremos de su proceso de elaboración y de una degustación de vinos.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra experiencia CL Mundo en camino hacia el Valle de Casablanca, famoso por la producción 
de vinos blancos excepcionales. Partiremos visitando la Viña Veramonte, donde participaremos de la experiencia 
Casona Veramonte, donde visitaremos los viñedos y la calicata, que nos muestra in situ el terroir del valle de 
Casablanca. Más tarde visitaremos la bodega para conocer el proceso de vinificación y guarda, conociendo el 
proceso para sus vinos varietales, premium e íconos. Para finalizar en Veramonte, realizaremos degustación de 
3 vinos Premium. Más tarde continuaremos hacia el valle de San Antonio para conocer Viña y Casona Matetic. 
Llegaremos para conocer la casona, recorrer el parque y almorzar en restaurante Equilibrio. Por la tarde visitare-
mos la nueva bodega de viña Matetic, diseñada en conjunto con el Arquitecto Laurence Odfjell, que armoniza 
la agricultura orgánica practicada en el viñedo y el paisaje natural del valle. Esta bodega, con una capacidad de 
300 mil litros, cuenta con un diseño de flujo gravitacional, lo que permite lograr un óptimo manejo de la uva 
proveniente de los viñedos.
Conoceremos las diferentes etapas en la producción de vino fino y al mismo tiempo apreciar las vistas hacia los 
viñedos y del hermoso valle del Rosario. Este es un lugar perfecto para aprender sobre el proceso del vino, la 
agricultura orgánica y biodinámica. Esta experiencia culmina con una degustación de vinos, ya sea en la sala de 

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera más cercana, Bodegas RE & Casas del bosque, reconocidas por su 
modernidad y elegancia. Disfrutaremos de su proceso de elaboración y de una degustación de vinos.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra experiencia CL Mundo en camino hacia el Valle de Casablanca, famoso por la producción de 
vinos blancos excepcionales. Comenzaremos por la viña BODEGA RE, uno de los conceptos mas innovadores en 
la creación de vinos del año 2017 y 2018. Su innovación se encuentra basada en la Conservación y elaboración 
de vinos en tinajas de arcilla maulina. Su concepto es único y es de poder demostrar que se pueden hacer vinos 
de excelencia con los procedimientos ancestrales y los conocimientos actuales. BODEGAS RE, diseñó, calculó y 
RE creó, las viejas tinajas convirtiéndolas en ánforas gigantes, de un carácter único en el mundo, de una calidad 
extraordinaria y de una belleza insuperable. // Después de esta visita nos dirigiremos a Viña Casas del Bosque, 
para realizar una visita por el viñedo. En la actualidad, la viña posee un viñedo único de 235 hectáreas, dedicado 
exclusivamente a la producción de variedades de clima frío, tales como Sauvignon Blanc, Chardonnay, Riesling, 
Pinot Noir y Syrah. El Cabernet Sauvignon y el Carmenere provienen de viñedos cuidadosamente administrados 
en Maipo, Colchagua y Cachapoal. Visitaremos la bodega y conoceremos todo el proceso de vinificación. Con-
tinuaremos a la sala de barrica y contaremos con degustación de sus vinos con una vista insuperable. Regreso al 
hotel en Santiago. 

Restaurante Equilibrio Matetic Bodega Casa del Bosque

CLSCL1952
Valle Casablanca (Viñas Veramonte & Matetic)

CLSCL1953
Casablanca (Bodegas RE & Casas del Bosque)

DURACIÓN
FD

DURACIÓN
FD

TIPO VIAJE 
Relajado

TIPO VIAJE 
Relajado

ALIMENTACION
Almuerzo + 

degustacion en 2 
viñas

ALIMENTACION
Almuerzo

ENTRADA INCLUIDA
Ticket 

degustaciones

ENTRADA INCLUIDA
Ticket 

degustaciones

IDEAL PARA
Viajeros amantes 
del vino chileno

IDEAL PARA
Viajeros amantes 
del vino chileno

TIPO EXPERIENCIA
Privado

TIPO EXPERIENCIA
Privado

TIP CHILITO
Experiencia para conocer los vinos Premium del valle de Casablanca

TIP CHILITO
Experiencia para conocer los nuevos Vinos Premium del Valle de Casablanca.
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SANTIAGO DE CHILE

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera más cercana, la viña Vik, reconocida por su inigualable variedad de 
terroir. Disfrutaremos de un recorrido en vehículo por el viñedo, seguido de un tour por las bodegas, además de 
una increíble degustación de vinos. 

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra experiencia desde tu hotel camino al sur de nuestro país, nos acercamos a la zona cordille-
rana donde se encuentra ubicada la Viña VIK al interior del valle entre innumerables quebradas, ofreciendo una 
variedad de terror inigualable, pequeños microclimas cada uno con distintas exposiciones y siempre bañado de 
una fresca brisa costera, lo que entrega la complejidad siempre buscada, Recorre las 4.400 hectáreas del viñedo 
VIK en vehículo, seguido de un tour por la bodega VIK. Comprueba de primera mano cómo se aplica la filosofía 
de vitivinicultura holística en la tierra y cómo se emplea el proceso de vinos en la bodega. La cata tradicional de 
vino incluye una copa de nuestro Milla Cala más tres variedades de barril (Cabernet Sauvignon, Carmenere y 
Syrah). Disfruta un delicioso almuerzo acompañado de nuestro vino de clase mundial VIK mientras absorbes el 
impactante paisaje del Viñedo VIK y el Valle de Millahue. Tiempo para comprar vinos en la bodega del viñedo. 
Regreso al hotel en Santiago. 

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera más cercana la viña Vik, reconocida por su inigualable variedad de 
terroir. Disfrutaremos de una exclusiva piscina, de actividades outdoors, además de un tour por el viñedo.  

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra experiencia CL Mundo desde tu hotel, nos acercamos a la zona cordillerana donde se en-
cuentra ubicada la Viña VIK al interior del valle entre innumerables quebradas, ofreciendo una variedad de terror 
inigualable, pequeños microclimas cada uno con distintas exposiciones y siempre bañado de una fresca brisa 
costera. Disfrutaremos de un almuerzo con una copa de vino La Piú Belle por persona, bebidas sin alcohol, la 
utilización de internet inalámbrica, y el acceso a la exclusiva piscina infinity, solarium, sauna y salas de relax, gim-
nasio, play room y a elección una de las siguientes actividades outdoors: cabalgata, mountain bikes o trekking. 
Además, el spa cuenta con exclusivos tratamientos orientados a la vinoterapia.

Viña VIK Viña VIK

CLSCL1954
Valle Cachapoal (Viña VIK)

CLSCL1955
Valle Cachapoal (day use in Viña VIK baja temp.)

DURACIÓN
FD

DURACIÓN
FD

TIPO VIAJE 
Relajado

TIPO VIAJE 
Relajado

ALIMENTACION
Almuerzo

ALIMENTACION
Almuerzo

ENTRADA INCLUIDA
Acceso viña

ENTRADA INCLUIDA
Acceso viña

IDEAL PARA
Viajeros Amantes 
del vino chileno

IDEAL PARA
Viajeros Amantes 
del vino chileno

TIPO EXPERIENCIA
Privado

TIPO EXPERIENCIA
Privado

TIP CHILITO
Experiencia para Amantes de Vinos Ultrapremium y la Nueva Arquitectura chilena

TIP CHILITO
Experiencia para Amantes de Vinos Ultrapremium y la Nueva Arquitectura chilena
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SANTIAGO DE CHILE

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera más cercana la viña Vik, reconocida por su inigualable variedad de 
terroir. Disfrutaremos de una exclusiva piscina, de actividades outdoors, además de un tour por el viñedo.  

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra experiencia CL Mundo desde tu hotel, nos acercamos a la zona cordillerana donde se en-
cuentra ubicada la Viña VIK al interior del valle entre innumerables quebradas, ofreciendo una variedad de terror 
inigualable, pequeños microclimas cada uno con distintas exposiciones y siempre bañado de una fresca brisa 
costera. Disfrutaremos de un almuerzo con una copa de vino La Piú Belle por persona, bebidas sin alcohol, la 
utilización de internet inalámbrica, y el acceso a la exclusiva piscina infinity, solarium, sauna y salas de relax, gim-
nasio, play room y a elección una de las siguientes actividades outdoors: cabalgata, mountain bikes o trekking. 
Además, el spa cuenta con exclusivos tratamientos orientados a la vinoterapia.
Más tarde comenzaremos nuestro retorno al hotel en Santiago

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera más cercana, la viña Viu Manent & Santa Cruz, conocidas por el 
permanente compromiso con la excelencia de sus vinos. Disfrutaremos de una degustación de vinos premium 
en cada viña.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra experiencia CL Mundo desde el hotel, salida hacia el sur de Santiago por la autopista que 
lleva a la Sexta Región. Se cruzan zonas donde dominan los viñedos y frutales. Llegada a la zona del Valle de Col-
chagua, visitamos la conocida viña Viu Manent fundada en 1935, la viña ha recorrido un largo camino marcado 
por el amor al oficio familiar y el permanente compromiso con la excelencia y la calidad de sus vinos. Degusta-
ción de sus vinos. Continuaremos hasta la pequeña ciudad de Santa Cruz y allí visitar el Museo de Colchagua, 
el cual posee una variada colección en sus salones, objetos históricos, paleontológicos, una sorprendente sala 
de armas, una colección de carruajes y autos antiguos, artículos relacionados con la historia del vino en Chile. 
Almuerzo por cuenta de los pasajeros. 
Más tarde visitamos la viña Santa Cruz sumérjase en el mundo del Vino. Como la concepción del terroir, el 
manejo del viñedo y el proceso enológico dan origen a nuestras líneas de vinos Premium: Chamán Reserva, 
Chamán Gran Reserva, Tupu y Santa Cruz que son el cuerpo de este viaje. En el horario acordado regreso a hotel 
en Santiago.

Viña Vik Viña Santa Cruz

CLSCL1956
Valle Cachapoal (day use in Viña VIK alta temp.)

CLSCL1957
Valle Colchagua (Viña Viu Manent & Santa Cruz)

DURACIÓN
FD

DURACIÓN
FD

TIPO VIAJE 
Relajado

TIPO VIAJE 
Relajado

ALIMENTACION
Almuerzo

ALIMENTACION
-

ENTRADA INCLUIDA
Acceso viña

ENTRADA INCLUIDA
Acceso viña

Museo Colchagua

IDEAL PARA
Viajeros amantes 
del vino chileno

IDEAL PARA
Viajeros amantes 
del vino chileno

TIPO EXPERIENCIA
Privado

TIPO EXPERIENCIA
Semi Privado /

Privado

TIP CHILITO
Experiencia para Amantes de Vinos Ultrapremium y la Nueva Arquitectura chilena

TIP CHILITO
Experiencia para los amantes de los vinos tintos del Valle de Colchagua
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SANTIAGO DE CHILE

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera más cercana, la viña Viu Manent & Santa Cruz, conocidas por el 
permanente compromiso con la excelencia de sus vinos. Disfrutaremos de una degustación de vinos premium 
en cada viña.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra experiencia CL Mundo desde el hotel, salida hacia el sur de Santiago por la autopista que 
lleva a la Sexta Región. Se cruzan zonas donde dominan los viñedos y frutales. Llegada a la zona del Valle de Col-
chagua, visitamos la conocida viña Viu Manent fundada en 1935, la viña ha recorrido un largo camino marcado 
por el amor al oficio familiar y el permanente compromiso con la excelencia y la calidad de sus vinos. Degusta-
ción de sus vinos. Continuaremos hasta la pequeña ciudad de Santa Cruz y allí visitar el Museo de Colchagua, 
el cual posee una variada colección en sus salones, objetos históricos, paleontológicos, una sorprendente sala 
de armas, una colección de carruajes y autos antiguos, artículos relacionados con la historia del vino en Chile. 
Almuerzo por cuenta de los pasajeros. Más tarde visitamos la viña Santa Cruz sumérjase en el mundo del Vino. 
Como la concepción del terroir, el manejo del viñedo y el proceso enológico dan origen a nuestras líneas de 
vinos Premium: Chamán Reserva, Chamán Gran Reserva, Tupu y Santa Cruz que son el cuerpo de este viaje. En el 
horario acordado regreso a hotel en Santiago.

INTRO EXPERIENCIA
En esta excursión conoceremos de manera más cercana, la Cordillera de los Andes, la cadena montañosa más 
larga del mundo. Dependiendo de la temporada, disfrutaremos de hacer cabalgatas, bicicletas o trekking, como 
también de atreverse a practicar ski o snowboard

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra experiencia CL Mundo desde el hotel, recorriendo los barrios residenciales de Las Condes y El 
Arrayán. El viaje se realiza a través de un sinuoso camino, el cual nos interna en el corazón de la Cordillera de los 
Andes apreciando en toda su magnitud la curiosa flora compuesta de variedades de cactus y arbustos nativos.  A 
medida que se sobrepasa la altitud de 2.000 metros, la cordillera muestra una inmensa gama de colores dada por 
los minerales que la componen. Llegada a la pequeña villa de Farellones, desde la cual se continúa bordeando 
enormes montañas para acceder al centro de ski Valle Nevado. Desde junio a octubre toda la magia del paisaje 
cubierto de nieve y desde noviembre a mayo la naturaleza se muestra imponente en sus colores minerales. 
Tiempo libre para recorrer el lugar, tomar fotografías, almorzar. En invierno animarse con una práctica de ski 
o snowboard, en verano una cabalgata, bicicletas o una caminata. En el horario acordado regreso al hotel en 
Santiago. 

Viña Viu Manent Experiencia Cordillera Panorámica

CLSCL1958
Valle Colchagua (Viña Viu Manent & Santa Cruz)

CLSCL1959
Experiencia Cordillera Panorámica

DURACIÓN
FD

DURACIÓN
FD

TIPO VIAJE 
Relajado

TIPO VIAJE 
Activo

ALIMENTACION
Almuerzo

ALIMENTACION
-

ENTRADA INCLUIDA
Acceso viña

Museo Colchagua

ENTRADA INCLUIDA
-

IDEAL PARA
Viajeros amantes 
del vino chileno

IDEAL PARA
Viajeros activos

TIPO EXPERIENCIA
Semi Privado 

Privado

TIPO EXPERIENCIA
Semi Privado 

Privado

TIP CHILITO
Experiencia para los amantes de los vinos tintos del Valle de Colchagua

TIP CHILITO
Experiencia para conocer Cordillera de los Andes
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SANTIAGO DE CHILE

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera más cercana, la Cordillera de los Andes, la cadena montañosa más 
larga del mundo. Dependiendo de la temporada, disfrutaremos de hacer cabalgatas, bicicletas o trekking, como 
también de atreverse a practicar ski o snowboard

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra experiencia CL Mundo desde el hotel, recorriendo los barrios residenciales de Las Condes y El 
Arrayán. El viaje se realiza a través de un sinuoso camino, el cual nos interna en el corazón de la Cordillera de los 
Andes apreciando en toda su magnitud la curiosa flora compuesta de variedades de cactus y arbustos nativos.  A 
medida que se sobrepasa la altitud de 2.000 metros, la cordillera muestra una inmensa gama de colores dada por 
los minerales que la componen. Llegada a la pequeña villa de Farellones, desde la cual se continúa bordeando 
enormes montañas para acceder al centro de ski Valle Nevado. Desde junio a octubre toda la magia del paisaje 
cubierto de nieve y desde noviembre a mayo la naturaleza se muestra imponente en sus colores minerales. 
Tiempo libre para recorrer el lugar, tomar fotografías y disfrutar nuestro boxlunch. En invierno animarse con una 
práctica de ski o snowboard, en verano una cabalgata, bicicletas o una caminata. 
En el horario acordado regreso al hotel en Santiago. 

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera mas cercana, el Cajón del Maipo, sector único y cercano a la ciudad 
de Santiago. Disfrutaremos de diferentes actividades, pero en la zona del Embalse El Yeso, podrás conocer una de 
las mejores postales de la Cordillera de los Andes. 

NUESTRA EXPERIENCIA
Nos dirigiremos a un sector único, cercano a la ciudad de Santiago, llamado Cajón del Maipo. El sector para 
realizar actividades de turismo aventura variadas y disfrutar al máximo la naturaleza y la majestuosa Cordillera de 
los Andes. Salimos de Santiago directo a San José de Maipo, donde nos detendremos para conocer la plaza e 
Iglesia del pueblo. Nuestro guía nos dará mayorinformación respecto a las leyendas y cultura local. Continuare-
mos el viaje a lo largo del Río Maipo y entre las montañas para luego detenernos en el Túnel Tinoco, declarado 
monumento Histórico Nacional, transformándose en un punto de interés, debido a historias locales paranorma-
les. Luego, seguimos en dirección al Embalse El Yeso y realizaremos una detención en el Refugio las Cáscaras, 
antiguo asentamiento de los años 60, que originalmente se utilizó como campamento para los trabajadores que 
construyeron el embalse. Desde ahí, nos dirigiremos a un lugar donde podremos compartir una degustación de 
Vinos Chilenos y un cocktail tipo PICNIC. 
Más tarde comenzaremos nuestro retorno al hotel en Santiago

Experiencia Cordillera Panorámica Experiencia Montaña Embalse el Yeso

CLSCL1960
Experiencia Cordillera Panorámica

CLSCL1961
Experiencia Montaña Embalse el Yeso

DURACIÓN
FD

DURACIÓN
FD

TIPO VIAJE 
Activo

TIPO VIAJE 
Activo

ALIMENTACION
Box lunch

ALIMENTACION
Picnic

Degustación vino

ENTRADA INCLUIDA
-

ENTRADA INCLUIDA
-

IDEAL PARA
Viajeros activos

IDEAL PARA
Viajeros activos

TIPO EXPERIENCIA
Semi Privado /

Privado

TIPO EXPERIENCIA
Semi Privado /

Privado

TIP CHILITO
Experiencia para los que quieren conocer la Cordillera de Los Andes

TIP CHILITO
Experiencia para conocer el Cajón del Maipo en el corazón de los Andes
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INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera más cercana, campamento minero Sewell, por su riqueza cultural 
fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Disfrutaremos de una charla sobre el campamento y 
sobre su particular arquitectura.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra experiencia CL Mundo en tu hotel, continuamos nuestro viaje a SEWELL por la Carretera El 
Cobre Presidente Eduardo Frei Montalba, pasando por Control Maitenes. Se sigue por espléndida carretera de 
Montaña, con vista panorámica a las diferentes e impresionantes instalaciones y Plantas del Mineral El Teniente. 
(Concentrador, Terminal Ferroviario de Alto Colón y Fundición de Caletones). Aproximadamente al medio día 
Llegada al Campamento Minero de Sewell. Con vista panorámica general se da una charla histórica del campa-
mento: su especial arquitectura de Camarotes, edificios para la jefatura, empleados, obreros, la Escala Larga, el 
Staff House, el teatro, los Clubes Sociales, vista externa del mineral, Cerro Negro y la Iglesia. Ingreso al Museo de 
la Gran Minería del Cobre. El legendario campamento minero enclavado en plena cordillera de los Andes y con 
más de 100 años de historia, ubicado a tan sólo 150 km de Santiago, que sirvió de habitación para los mineros 
de la Mina El Teniente y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, debido a su riqueza cultural, 
arquitectónica e histórica. Retorno a hotel en Santiago.

Experiencia Montaña SEWELL Ciudad minera

CLSCL1962
Experiencia Montaña SEWELL Ciudad minera

DURACIÓN
FD

TIPO VIAJE 
En grupos

ALIMENTACION
Almuerzo

ENTRADA INCLUIDA
Incluye entrada a Sewell

Museo del Cobre

IDEAL PARA
Viajeros amantes de 

historia & cultura, 
fotografía & arquitectura

TIPO EXPERIENCIA
Compartido 

TIP CHILITO
Solo disponible sábado y domingo

NUESTRA FULL EXPERIENCE
EN VIÑA SANTA RITA & HOTEL BOUTIQUE CASA REAL

VER AQUI

176
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ISLAS - RAPA NUI

NUESTRA FULL EXPERIENCE
EN VIÑA SANTA RITA & HOTEL BOUTIQUE CASA REAL

SANTIAGO - HOTELES (Fichas propiedades)

Mandarin Oriental 

Lujo superior
Plaza San Francisco 

Lujo

Holiday Inn Express 

Las Condes 

Primera Superior 

NH Collection 

Plaza Santiago 

Lujo

Le Reve

Boutique

Galerias 

Primera

The Ritz Carlton 

Lujo superior

Marriott Santiago 

Lujo

Atton Las Condes 

Primera

Cumbres Vitacura 

Lujo

Atton Vitacura 

Primera Superior 

Diego de Velazquez 

Turista Superior 

Hotel Providencia

by Panamericana

Turista Superior 

Renaissance 

Lujo

Atton el Bosque 

Primera Superior 

Fundador  

Primera

W Hotel 

Lujo superior

Noi Vitacura 

Lujo

Novotel Providencia

Primera

Hyatt Centric 

Lujo

Cumbres Lastarria 

Primera Superior 

Neruda Express 

Turista Superior 

NovaPark

Turista Superior 

Elisa Cole 

Turista 

The Singular Santiago 

Lujo superior

Ladera

Boutique

Neruda

Primera

HOTEL SANTIAGO
SANTIAGO DE CHILE
All Inclusive 

CENTRO - SANTIAGO DE CHILE
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HOTEL  SANTIAGO by MANDARIN ORIENTAL 

         CATEGORIA 
LUJO SUPERIOR

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Superior room

Club room

UBICACION
Las Condes

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

VER
CLICK

GIMNASIO PISCINA

WIFI

310
 Habitaciones

 

HOTEL SANTIAGO by MANDARIN ORIENTAL

Hotel Santiago by Grupo Mandarín Oriental, es uno de los espacios 
más lujosos de Sudamérica, con una increíble reputación cimentada 
en su estilo, servicio y sus destacadas instalaciones. Ubicado en el ex-
clusivo barrio de Las Condes. Las habitaciones presentan un diseño 
elegante con decoración moderna, con vistas a Santiago, la cordillera 
de Los Andes o a los jardines del hotel.

TIP CHILITO
Sus restaurantes, jardines, piscina y spa lo hacen una experien-
cia perfecta para viajeros del segmento Ultra Lujo
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HOTEL THE RITZ-CARLTON SANTIAGO

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Deluxe 

Deluxe Club Room 
Junior Suite 

Executive Suite

UBICACION
Las Condes

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

GIMNASIO PISCINA

WIFI

205
 Habitaciones

 

HOTEL THE RITZ-CARLTON SANTIAGO

The Ritz-Carlton Santiago, es un espacio con una decoración clásica 
pero elegante, además ofrece un spa de lujo en la azotea con vista a las 
montañas y a la ciudad. Ubicada en Las Condes, uno de los sectores 
más modernos y sofisticados de la ciudad de Santiago.  Las habita-
ciones divididas según su tamaño, pero todas con el más completo 
equipamiento y las mejores vistas. 

VER
CLICK TIP CHILITO

Propiedad cuenta con una completa remodelación de sus 
Instalaciones y habitaciones. Cuenta también con una nueva 
Experiencia Desayuno con productos orgánicos

         CATEGORIA 
LUJO SUPERIOR

https://youtu.be/AzAHP8jeiIk
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HOTEL W SANTIAGO HOTEL

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Wonderful 

Spectacular 

UBICACION
Las Condes

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

GIMNASIO PISCINA

WIFI

196
 Habitaciones

 

HOTEL W SANTIAGO HOTEL

W Santiago, es un espacio que reinventa el estilo y sofisticación. Ubica-
do en la comuna de Las Condes, cercano al metro El Golf. Cuenta con 
196 habitaciones y suites lujosamente cómodas. Además, tiene unas 
vistas panorámicas a la Cordillera de Los Andes.  

VER
CLICK TIP CHILITO

Una propuesta única para quienes disfrutan del estilo, gastro-
nomía, arquitectura y lujo. 

         CATEGORIA 
LUJO SUPERIOR

https://youtu.be/Nkz4Q8GU8Hc
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HOTEL THE SINGULAR SANTIAGO

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Patio 

Classic 
Singular Suite 

UBICACION
CENTRO (Barrio 

Lastarria)

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

GIMNASIO PISCINA

WIFI

62
 Habitaciones

 

HOTEL THE SINGULAR SANTIAGO

The Singular Santiago, es un espacio con un estilo neoclásico, cons-
truido con tributo al entorno cultural e histórico, en el centro artístico y 
urbano de la ciudad. Ubicado en barrio Lastarria.  Sus habitaciones son 
un espacio de comodidad y relajo, con una mezcla entre lo clásico y 
contemporáneo para una cálida estadía. 

VER
CLICK TIP CHILITO

Ubicado en el corazón del barrio Lastarria, con una de las 
mejores propuestas gastronómicas de Chile

         CATEGORIA 
LUJO SUPERIOR

https://youtu.be/4eLVYkOLijw
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SANTIAGO DE CHILE

Síguenos en nuestras redes sociales                           C L  M U N D O . C L @clmundochile  clmundo

HOTEL NH COLLECTION PLAZA SANTIAGO

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Superior 

Superior View 
Premium 

Junior Suite 
Suite

UBICACION
Las Condes

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

GIMNASIO PISCINA

WIFI

159
 Habitaciones

 

HOTEL NH COLLECTION PLAZA SANTIAGO

NH Collection Plaza Santiago, es un espacio que ofrece un estilo e 
instalaciones de 5 estrellas. Ubicado en el centro financiero de Santia-
go, y cercano a atracciones turísticas de la ciudad. Sus 159 cómodas 
habitaciones disponen de un espacio extra para trabajo o reuniones. 

VER
CLICK TIP CHILITO

Excelente propuesta Lujo ubicado en uno de los mejores 
barrios de Santiago. A un costado de Mall Costanera Center

         CATEGORIA 
LUJO

https://youtu.be/0WfBrd1gIKk


C L M U N D O . C L

Síguenos en nuestras redes sociales                           c l  m u n d o . c l @clmundochile  clmundo

SANTIAGO DE CHILE

Síguenos en nuestras redes sociales                           C L  M U N D O . C L @clmundochile  clmundo

HOTEL RENAISSANCE SANTIAGO 

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Europea-Chilena 
Contemporanea 

 Club Level 
Junior Suite 

Suite Gobernador 

UBICACION
Las Condes

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

GIMNASIO PISCINA

WIFI

181
 Habitaciones

 

HOTEL RENAISSANCE SANTIAGO

Renaissance, es un espacio elegante galardonado con el certificado 
Lee Gold. Ubicado en la comuna de Vitacura, cercano a varios sitios de 
interés. Las habitaciones presentan una decoración sofisticada de esti-
lo contemporáneo con alfombras estampadas y obras de arte moder-
no en las paredes. Además, ofrecen vistas a las montañas o a la ciudad. 

VER
CLICK TIP CHILITO

Ubicado en Vitacura, con una propuesta sofisticada, a un costa-
do de centro Comercial Parque Arauco y grandes áreas verdes.

         CATEGORIA 
LUJO



C L M U N D O . C L

Síguenos en nuestras redes sociales                           c l  m u n d o . c l @clmundochile  clmundo

SANTIAGO DE CHILE

Síguenos en nuestras redes sociales                           C L  M U N D O . C L @clmundochile  clmundo

HOTEL CUMBRES VITACURA

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Standard

Junior Suite

UBICACION
Vitacura

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

GIMNASIO PISCINA

WIFI

225
 Habitaciones

 

HOTEL CUMBRES VITACURA

Cumbres Vitacura, es un espacio creado para reflejar la energía y estilo 
de sus alrededores con un diseño geométrico curvo y una fachada de 
vidrio resplandeciente. Ubicado en el lujoso barrio de Vitacura, en una 
esquina estratégica en el sector oriente de Santiago. Sus 225 habita-
ciones, de diseño moderno, decorada con colores neutros y texturas 
de categorías.

VER
CLICK TIP CHILITO

Ubicado en uno de los mejores barrios de Santiago. 
Excelente experiencia para quienes buscan Lujo en 
gastronomía, Gym & Spa

         CATEGORIA 
LUJO

https://youtu.be/8YE4mjmQSbk


C L M U N D O . C L

Síguenos en nuestras redes sociales                           c l  m u n d o . c l @clmundochile  clmundo

SANTIAGO DE CHILE

Síguenos en nuestras redes sociales                           C L  M U N D O . C L @clmundochile  clmundo

HOTEL HYATT CENTRIC

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Deluxe 

Deluxe View 
Junior Suite

UBICACION
Las Condes

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

VER
CLICK

GIMNASIO PISCINA

WIFI

166
 Habitaciones

 

HOTEL HYATT CENTRIC

Hyatt Centric, es un moderno hotel e 5 estrellas cuya ubicación es 
perfecta e invita a explorar los espacios únicos de Santiago. El hotel 
está cerca del metro lo que permite una fácil conexión con los puntos 
históricos de esta hermosa ciudad. El vibrante distrito corporativo de 
Las Condes está rodeado de restaurantes, exclusivas tiendas y únicos 
cafés. Las 166 habitaciones ofrecen un amplio espacio para el viajero 
moderno.  TIP CHILITO

Ubicado en Barrio El Golf. Con apertura a fines del año 2018

         CATEGORIA 
LUJO



C L M U N D O . C L

Síguenos en nuestras redes sociales                           c l  m u n d o . c l @clmundochile  clmundo

SANTIAGO DE CHILE

Síguenos en nuestras redes sociales                           C L  M U N D O . C L @clmundochile  clmundo

HOTEL PLAZA SAN FRANCISCO 

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Standard
Superior

UBICACION
Santiago Centro

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

GIMNASIO PISCINA

WIFI

146
 Habitaciones

 

HOTEL PLAZA SAN FRANCISCO 

Hotel Plaza San Francisco, es un espacio que destaca por ser el único 
Hotel 5 estrellas sustentable del centro de la ciudad. Ubicado en el 
centro de Santiago. Podrás disfrutar de amplias y cómodas habitacio-
nes que, además, al momento de reservar tienen acceso liberado a la 
piscina temperada, sauna y gimnasio.  

VER
CLICK TIP CHILITO

Propiedad Lujo en Centro de Santiago, con una de las mejores 
gastronomías de Chile

         CATEGORIA 
LUJO

https://youtu.be/oagkB56oGDc


C L M U N D O . C L

Síguenos en nuestras redes sociales                           c l  m u n d o . c l @clmundochile  clmundo

SANTIAGO DE CHILE

Síguenos en nuestras redes sociales                           C L  M U N D O . C L @clmundochile  clmundo

HOTEL MARRIOTT SANTIAGO

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Standard Deluxe 

Family Room 
Two-Bay Suite

UBICACION
Las Condes

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

GIMNASIO PISCINA

WIFI

280
 Habitaciones

 

HOTEL MARRIOTT SANTIAGO

Marriott Santiago, es un espacio que da la bienvenida a los viajeros de 
negocios. Ubicado a los pies de la nevada Cordillera de Los Andes, con 
un exquisito microclima mediterráneo, donde se concentra gran parte 
de la actividad cultural, económica y comercial del país. Ofrece habita-
ciones de primera clase, con todas las comodidades.

VER
CLICK TIP CHILITO

Experiencia Lujo perfecta para Grupos, Congresos y Viajes de 
Incentivo

         CATEGORIA 
LUJO

https://youtu.be/H0ct4MFNNVs


C L M U N D O . C L

Síguenos en nuestras redes sociales                           c l  m u n d o . c l @clmundochile  clmundo

SANTIAGO DE CHILE

Síguenos en nuestras redes sociales                           C L  M U N D O . C L @clmundochile  clmundo

HOTEL NOI VITACURA

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Deluxe 

 Junior Suite 
Noi Suite

UBICACION
Vitacura

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

GIMNASIO PISCINA

WIFI

87
 Habitaciones

 

HOTEL NOI VITACURA

Noi Vitacura, es un espacio que fusiona la impresionante arquitectu-
ra moderna, el lujo contemporáneo y la vibrante energía urbana. En 
lo mejor del exclusivo barrio de Vitacura. Cuenta con habitaciones y 
suites que inundan de la luz natural a través de amplios ventanales del 
suelo al techo.

VER
CLICK TIP CHILITO

Una experiencia de Lujo con amplias habitaciones, excelente 
gastronomía y diseño. Destacamos también su terraza panorá-
mica Tramonto

         CATEGORIA 
LUJO

https://youtu.be/fYpTbgyWzZ0


C L M U N D O . C L

Síguenos en nuestras redes sociales                           c l  m u n d o . c l @clmundochile  clmundo

SANTIAGO DE CHILE

Síguenos en nuestras redes sociales                           C L  M U N D O . C L @clmundochile  clmundo

HOTEL LADERA

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Standard

UBICACION
Providencia

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

GIMNASIO PISCINA

WIFI

36
 Habitaciones

 

HOTEL LADERA

Ladera Hotel, es un espacio con un ambiente relajado, un hogar fuera 
de casa es el objetivo. Ubicado en el barrio Pedro de Valdivia Norte, en 
la comuna de Providencia. Sus habitaciones las describen con confort, 
calma y diseño, un espacio donde puedas relajarte y descansar. 

VER
CLICK TIP CHILITO

Moderna arquitectura, excelente gastronomía y foco en una 
experiencia de lujo para viajeros

         CATEGORIA 
BOUTIQUE

https://youtu.be/ooYKltMudso


C L M U N D O . C L

Síguenos en nuestras redes sociales                           c l  m u n d o . c l @clmundochile  clmundo

SANTIAGO DE CHILE

Síguenos en nuestras redes sociales                           C L  M U N D O . C L @clmundochile  clmundo

HOTEL LE REVE 

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Standard
 Balcón 
Terraza 

Suite

UBICACION
Providencia

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

VER
CLICK

GIMNASIO PISCINA

WIFI

31
 Habitaciones

 

HOTEL LE REVE

Le Reve, es un espacio encantador, inspirado en los pequeños hoteles 
de París y del mundo, que se distinguen por entregar una experien-
cia inolvidable en cada estadía. Ubicada estratégicamente, en el barrio 
Providencia, a escasos minutos del barrio cívico de Santiago. Las ha-
bitaciones ofrecen un ambiente francés, algunas cuentan con terrazas 
y balcón. 

TIP CHILITO
Los detalles lo son todo. Su Honesty bar, Midnight Snack 
durante la noche y desayuno en terraza interior, lo hacen una 
experiencia perfecta. 

         CATEGORIA 
BOUTIQUE



C L M U N D O . C L

Síguenos en nuestras redes sociales                           c l  m u n d o . c l @clmundochile  clmundo

SANTIAGO DE CHILE

Síguenos en nuestras redes sociales                           C L  M U N D O . C L @clmundochile  clmundo

HOTEL ATTON EL BOSQUE

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Standard

UBICACION
Las Condes

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

GIMNASIO PISCINA

WIFI

240
 Habitaciones

 

HOTEL ATTON EL BOSQUE

Atton El Bosque, es un espacio de 18 pisos con una decoración mini-
malista y elegante. Ubicado en el exclusivo sector financiero, comercial 
y gastronómico del barrio El Golf, en la comuna de Las Condes, a pasos 
del metro. Sus habitaciones son espaciosas y confortables para el des-
canso perfecto, están insonorizadas y con todas las comodidades para 
que su estadía sea la mejor.

VER
CLICK TIP CHILITO

Ubicación perfecta en Barrio El Bosque cercano a más de 25 
restaurantes, centro financiero y Mall Costanera center

         CATEGORIA 
PRIMERA SUPERIOR

https://youtu.be/ulRJv6FIisI


C L M U N D O . C L

Síguenos en nuestras redes sociales                           c l  m u n d o . c l @clmundochile  clmundo

SANTIAGO DE CHILE

Síguenos en nuestras redes sociales                           C L  M U N D O . C L @clmundochile  clmundo

HOTEL ATTON VITACURA

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Standard

UBICACION
Vitacura

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

GIMNASIO PISCINA

WIFI

295
 Habitaciones

 

HOTEL ATTON VITACURA

Atton Vitacura, es un espacio de 20 pisos desarrollado bajo criterios de 
eficiencia energética. Ubicada en una exclusiva zona de la comuna de 
Vitacura, rodeado de parques, tiendas de lujos y donde hay exquisitos 
restaurantes. Las habitaciones tienen vistas a la ciudad, o al Club de 
Campo Los Leones. 

VER
CLICK TIP CHILITO

Excelente Ubicación, Barrio residencial y cercano a tiendas de 
Lujo y mall Casa Costanera   

         CATEGORIA 
PRIMERA SUPERIOR

https://youtu.be/ulRJv6FIisI


C L M U N D O . C L

Síguenos en nuestras redes sociales                           c l  m u n d o . c l @clmundochile  clmundo

SANTIAGO DE CHILE

Síguenos en nuestras redes sociales                           C L  M U N D O . C L @clmundochile  clmundo

HOTEL CUMBRES LASTARRIA

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Standard
Superior

Junior Suite

UBICACION
Santiago Centro

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

GIMNASIO PISCINA

WIFI

70
 Habitaciones

 

HOTEL CUMBRES LASTARRIA

Cumbres Lastarria, es un espacio donde podrás disfrutar de delicias 
culinarias y culturales, que son el sello distintivo de este sector de la 
ciudad. Ubicado en el polo cultural, gastronómico y turístico, el Ba-
rrio Lastarria. Sus habitaciones cuentan con un diseño moderno, con 
fragmentos de obras de arte chileno, representativos de la historia de 
Santiago, pertenecientes a la colección del Museo Nacional de Bellas 
Artes. VER

CLICK TIP CHILITO
Ubicado en el corazón del barrio Lastarria, nuevo barrio Bohe-
mio. Cercano a 3 Museos, 2 teatros, cine y tiendas de Arte

         CATEGORIA 
PRIMERA SUPERIOR

https://youtu.be/UN5IjQ7Ey_A


C L M U N D O . C L

Síguenos en nuestras redes sociales                           c l  m u n d o . c l @clmundochile  clmundo

SANTIAGO DE CHILE

Síguenos en nuestras redes sociales                           C L  M U N D O . C L @clmundochile  clmundo

HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS LAS CONDES

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Ejecutiva

UBICACION
Las Condes

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

VER
CLICK

GIMNASIO PISCINA

WIFI

168
 Habitaciones

 

HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS LAS CONDES

Holiday Inn Express, es un espacio ideal para viajeros de negocios y 
para quienes busquen un buen descanso. Ubicado en el sector finan-
ciero de la comuna de Las Condes, rodeado de importantes oficinas 
corporativas y exquisitos restaurantes, hacen de este hotel una ex-
celente opción de alojamiento. Sus habitaciones son elegantes, con-
temporáneas e iluminadas, desde sus ventas puedes apreciar el paisaje 
urbano, o bien de la Cordillera de Los Andes.  TIP CHILITO

Excelente ubicación. Perfecto para viajeros. Propiedad partner 
CL Mundo

         CATEGORIA 
LUJO SUPERIOR



C L M U N D O . C L

Síguenos en nuestras redes sociales                           c l  m u n d o . c l @clmundochile  clmundo

SANTIAGO DE CHILE

Síguenos en nuestras redes sociales                           C L  M U N D O . C L @clmundochile  clmundo

HOTEL  ATTON LAS CONDES  

         CATEGORIA 
PRIMERA

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Standard

UBICACION
Las Condes

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

GIMNASIO PISCINA

WIFI

212
 Habitaciones

 

HOTEL ATTON LAS CONDES

Atton Las Condes, es un espacio ideal si estás interesado en ir a los 
centros de esquí, por lo rápidos, fáciles y conectados accesos del sec-
tor. Ubicado en Nueva Las Condes, un nuevo barrio financiero y gas-
tronómico de Santiago, cercano a la estación de metro Manquehue. 
Sus habitaciones son silenciosas, acogedoras y climatizadas.  

VER
CLICK TIP CHILITO

Propiedad partner CL Mundo, cercano a parque Araucano, 
Kidzania y centros comerciales. Especial para familias

https://youtu.be/UN5IjQ7Ey_A


C L M U N D O . C L

Síguenos en nuestras redes sociales                           c l  m u n d o . c l @clmundochile  clmundo

SANTIAGO DE CHILE

Síguenos en nuestras redes sociales                           C L  M U N D O . C L @clmundochile  clmundo

HOTEL NOVOTEL PROVIDENCIA

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Standard

UBICACION
Providencia

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

GIMNASIO PISCINA

WIFI

178
 Habitaciones

 

HOTEL NOVOTEL PROVIDENCIA

Novotel Providencia, es un espacio que propone un nuevo concepto 
innovador que busca que no solo los huéspedes, sino que también 
todas las personas puedan hacer uso de sus instalaciones. Ubicado en 
pleno barrio Providencia, lo que facilita el acceso a transporte público 
y privado, y diferentes puntos de interés turísticos de la ciudad. El ho-
tel cuenta con habitaciones cómodas y conectadas, que son parte del 
concepto Family Hotel que busca entregar más espacio a la familia. VER

CLICK
TIP CHILITO
Nueva propiedad NOVOTEL en Santiago, destacamos sus 
espacios comunes, Spa y gimasio que funcionan hasta las 
22:30 hrs. Política de Niños liberados (2 jovenes) hasta 16 años 
compartiendo habitación con sus padres

         CATEGORIA 
PRIMERA



C L M U N D O . C L

Síguenos en nuestras redes sociales                           c l  m u n d o . c l @clmundochile  clmundo

SANTIAGO DE CHILE

Síguenos en nuestras redes sociales                           C L  M U N D O . C L @clmundochile  clmundo

HOTEL NERUDA

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Standard

UBICACION
Providencia

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

GIMNASIO PISCINA

WIFI

112
 Habitaciones

 

HOTEL NERUDA

Hotel Neruda, es un espacio que mezcla la decoración actual y clásica. 
Con una excelente ubicación en el corazón del barrio Providencia, a 
pasos del metro Pedro de Valdivia. Las habitaciones son amplias, ele-
gantes y cómodas, destaca del Hotel Neruda sus habitaciones triples 
compuestas por 3 camas queen.  

VER
CLICK TIP CHILITO

Propiedad partner CL Mundo, ubicado en el corazón de Provi-
dencia.  Amplias habitaciones y en especial habitaciones Triples

         CATEGORIA 
PRIMERA

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DNkz4Q8GU8Hc


C L M U N D O . C L

Síguenos en nuestras redes sociales                           c l  m u n d o . c l @clmundochile  clmundo

SANTIAGO DE CHILE

Síguenos en nuestras redes sociales                           C L  M U N D O . C L @clmundochile  clmundo

HOTEL GALERIAS

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Standard

UBICACION
Santiago centro

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

GIMNASIO PISCINA

WIFI

162
 Habitaciones

 

HOTEL GALERIAS

Hotel Galerías, es un espacio que invita a vivir una cálida experiencia 
de servicio, con una muestra de Chile. Ubicado en pleno centro de 
Santiago, donde se desarrollan las principales comerciales y culturales 
de la ciudad. Sus amplias habitaciones, son decoradas con un toque 
étnico que realza las materialidades de Chile. 

VER
CLICK TIP CHILITO

Una experiencia de Hotel que contempla gastronomía, arte y 
un viaje por la historia de Chile. Destacamos su desayuno con 
una amplia gama de reposteria chilena 

         CATEGORIA 
PRIMERA

https://youtu.be/PXbUjSMebuQ


C L M U N D O . C L

Síguenos en nuestras redes sociales                           c l  m u n d o . c l @clmundochile  clmundo

SANTIAGO DE CHILE

Síguenos en nuestras redes sociales                           C L  M U N D O . C L @clmundochile  clmundo

HOTEL FUNDADOR

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Standard 
Superior 

UBICACION
Santiago centro

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

GIMNASIO PISCINA

WIFI

147
 Habitaciones

 

HOTEL FUNDADOR

Hotel Fundador, es un espacio donde se mezcla la tradición de nues-
tros antepasados europeos con nuestros orígenes nativos. Este nuevo 
concepto tiene la mejor ubicación que una ciudad como Santiago es 
capaz de ofrecer. Sus habitaciones son amplias e invitan al descanso y 
bienestar, además cuentan con diferentes servicios sin costo adicional. 

VER
CLICK TIP CHILITO

Ubicado en el corazón del barrio PARIS-LONDRES del centro 
de Santiago. Destacamos su cercanía a museos, barrio Lastarria 
y parque forestal. Perfecto para Grupos y viajeros individuales

         CATEGORIA 
PRIMERA



C L M U N D O . C L

Síguenos en nuestras redes sociales                           c l  m u n d o . c l @clmundochile  clmundo

SANTIAGO DE CHILE

Síguenos en nuestras redes sociales                           C L  M U N D O . C L @clmundochile  clmundo

HOTEL DIEGO DE VELÁZQUEZ 

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Standard

UBICACION
Providencia

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

GIMNASIO PISCINA

WIFI

60
 Habitaciones

 

HOTEL DIEGO DE VELÁZQUEZ 

Hotel Diego de Velázquez, es un espacio que se adecua a sus preferen-
cias, necesidades y actividades. Ubicado en la privilegiada comuna de 
Providencia, conectando con todo Santiago. Cuenta con modernas y 
cómodas habitaciones de lujo de uno, dos, o tres ambientes. 

   
VER

CLICK TIP CHILITO
Propiedad partner CL Mundo, cercano a tiendas, restaurantes y 
gran conectividad. Especial para familias

         CATEGORIA 
TURISTA SUPERIOR

https://youtu.be/ZWCfY_jkd3s


C L M U N D O . C L

Síguenos en nuestras redes sociales                           c l  m u n d o . c l @clmundochile  clmundo

SANTIAGO DE CHILE

Síguenos en nuestras redes sociales                           C L  M U N D O . C L @clmundochile  clmundo

HOTEL NERUDA EXPRESS

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Standard

UBICACION
Las Condes

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

GIMNASIO PISCINA

WIFI

53
 Habitaciones

 

HOTEL NERUDA EXPRESS

Hotel Neruda Express, es un espacio para quien busca el mejor des-
canso y la proximidad a todos los atractivos turísticos y comerciales 
de la capital. Ubicado en la comuna de Las Condes, cercano a la es-
tación de metro El Golf. Sus habitaciones son luminosas, cómodas y 
acogedoras. 

VER
CLICK TIP CHILITO

Ubicado en Barrio El Golf. Perfecto para viajes de Familia. Cer-
cano a estación de metro El Golf y a centros comerciales

         CATEGORIA 
TURISTA SUPERIOR

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D8YE4mjmQSbk


C L M U N D O . C L

Síguenos en nuestras redes sociales                           c l  m u n d o . c l @clmundochile  clmundo

SANTIAGO DE CHILE

Síguenos en nuestras redes sociales                           C L  M U N D O . C L @clmundochile  clmundo

HOTEL PROVIDENCIA BY PANAMERICANA 

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Superior

UBICACION
Providencia

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

GIMNASIO PISCINA

WIFI

75
 Habitaciones

 

HOTEL PROVIDENCIA BY PANAMERICANA 

Panamericana Hotel Providencia, es un espacio para disfrutar de un 
entorno de tranquilidad y descanso. Ubicado en la mejor ubicación de 
Providencia, en una tranquila y segura calle, a pasos del metro. Sus 
habitaciones son modernas, se encuentran decoradas con buen gusto 
y cuentan con gran espacio. 

VER
CLICK TIP CHILITO

Espacios comunes remodelados, amplias habitaciones y un am-
plio montaje del Desayuno Buffet. Excelente relación Precio/
Calidad

         CATEGORIA 
TURISTA SUPERIOR

https://youtu.be/p_zjekdxO2w
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SANTIAGO DE CHILE

Síguenos en nuestras redes sociales                           C L  M U N D O . C L @clmundochile  clmundo

HOTEL NOVAPARK

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Standard

UBICACION
Santiago Centro

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

GIMNASIO PISCINA

WIFI

158
 Habitaciones

 

HOTEL NOVAPARK

NovaPark, es un espacio para vivir la experiencia de tecnología susten-
table ya que todos los sistemas se manejan con eficiencia energética y 
tecnologías renovables. Ubicado en el centro de Santiago a pasos de la 
estación de metro Universidad de Chile y Santa Lucía. Sus habitaciones 
de diseño moderno, cuentan con tecnología y comodidades para que 
puedan disfrutar de un momenyo de descanso y relajo total durante 
la estadía. VER

CLICK TIP CHILITO
Nueva propiedad en el centro de Santiago. Amplias y modernas 
habitaciones. Cuenta con una cafetería perfecta como desa-
yunador

         CATEGORIA 
TURISTA SUPERIOR

https://youtu.be/e0vkJE9h0M8
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HOTEL ELISA COLE

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Standard

UBICACION
Santiago Centro

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

GIMNASIO PISCINA

WIFI

32
 Habitaciones

 

HOTEL ELISA COLE

Elisa Cole, es un espacio que esta rodeado de hermosos lugares con 
construcciones únicas del Chile de 1800. Ubicado a pasos de la esta-
ción de metro Parque Bustamante y de importantes lugares turísticos 
de Santiago. Sus habitaciones están acondicionadas para entregar la 
mejor comodidad y experiencia a los huéspedes, pensando siempre en 
las necesidades de los turistas. 

VER
CLICK TIP CHILITO

Propiedad partner CL Mundo, Amplias habitaciones y en espe-
cial habitaciones Triples. Especial para viajeros individuales y 
Grupos, contando con excelente relación PRECIO / CALIDAD

         CATEGORIA 
TURISTA

LAGOS & VOLCANES - PUERTO MONTT & PUERTO VARAS

PUERTO VARAS

https://youtu.be/StaGIWavMSE
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NORTE - SAN PEDRO DE ATACAMA

LAGOS & VOLCANES - PUERTO MONTT & PUERTO VARAS

PUERTO VARAS

PEULLA

EXCURSIONES
FD

Descriptivos

EXCURSIONES
HD

Descriptivos

FULL EXPERIENCE
Vive el Lujo

FULL

HOTELES
Descriptivos

HOTELES
Descriptivos

NAVEGACION

http://www.clmundo.cl
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NORTE - SAN PEDRO DE ATACAMA

LAGOS Y VOLCANES - PUERTO MONTT & PUERTO VARAS

PUERTO VARAS

EXCURSIONESEXCURSIONES

CLPUX1920

Llanquihue - Frutillar
CLPUX1921

Llanquihue - Frutillar

(Almuerzo incluido)

CLPUX1922

Llanquihue - Frutillar 

& Puerto Octay

CLPUX1918

City Tour Puerto Montt 

con historia y naturaleza

CLPUX1919

City Tour Puerto Montt 

con historia y naturaleza

CLPUX1916

City Tour Puerto Montt & 

Puerto Varas

CLPUX1917

City Tour Puerto Montt & 

Puerto Varas

CLPUX1926

Volcán Osorno & Petrohue
CLPUX1927

Petrohue

CLPUX1925

Volcán Osorno 

CLPUX1924

Volcán Osorno & 

Visita Cerveceria artesanal

CLPUX1923

Llanquihue - Frutillar 

& Puerto Octay

(Almuerzo incluido)

HDEXCURSIONES MEDIO DIA EXCURSIONES

VER

EXC. FD

>

PUERTO VARAS

http://www.clmundo.cl
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NORTE - SAN PEDRO DE ATACAMA

LAGOS Y VOLCANES - PUERTO MONTT & PUERTO VARAS LAGOS Y VOLCANES - PUERTO MONTT & PUERTO VARAS

EXCURSIONES

CLPUX1932

Ancud, Caulin y Pingüineras
CLPUX1933

Ancud, Caulin y Pingüineras

(Almuerzo incluido)

CLPUX1934

Calbuco - Aguas Azules

CLPUX1930

Vuelta Lago Llanquihue 

& Volcan Osorno

CLPUX1931

Vuelta Lago Llanquihue

 & Volcan Osorno

CLPUX1928

Vuelta al Lago Llanquihue

CLPUX1929

Vuelta al Lago Llanquihue

(Almuerzo incluido)

CLPUX1941

Puerto Varas 

Tour Patrimonial & 

Cervecero

CLPUX1940

Valdivia

CLPUX1939

Castro, Dalcahue & Ancud

(Almuerzo incluido)

CLPUX1938

Castro, Dalcahue & Ancud

CLPUX1945

Cruce Trasandino 

Cordillerano 

CLPUX1937

Castro, Dalcahue

(Almuerzo incluido) 

CLPUX1936

Castro & Dalcahue

CLPUX1944

Lago Todos 

Los Santos Y Peulla 

CLPUX1943

Parque Alerce Andino

CLPUX1935

Ancud,Caulín Y Lacuy

FD

VER

EXC. HD

>

VER

EXC. FD

EXCURSIONES DIA COMPLETO

PUERTO VARAS

http://www.clmundo.cl
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LAGOS & VOLCANES - PUERTO VARAS

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera más cercana, las ciudades de Puerto Montt y Puerto Varas, increí-
bles ciudades del sur de Chile. Disfrutaremos de la herencia arquitectónica y la mezcla de culturas, además de las 
típicas cocinerías para así disfrutar de los platos típicos de la zona.  

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra Experiencia CL Mundo desde tu hotel, visitaremos el punto más alto de la ciudad de Puerto 
Montt, desde donde tendremos una panorámica de la ciudad, del Océano Pacífico y las islas cercanas. Luego 
conocerás el Monumento a los Colonos Alemanes, ubicado frente a la Plaza de Armas y su Catedral. Continuarás 
en el sector de Angelmó, lugar conocido por su gran cantidad de locales de artesanía y la Caleta de Pescadores 
y Mercado Municipal. Allí conoceremos la actividad diaria de la gente de mar que llega hasta este lugar para 
comercializar mariscos, pescados y productos agrícolas. Además, encontraremos las típicas cocinerías, donde 
se expenden los tradicionales platos característicos de esta zona. Luego nos dirigiremos hacia Puerto Varas, co-
nocida como Ciudad de las Rosas, además conocida por su arquitectura e influencia alemana, conocerás sobre 
su historia, también bordearemos el Lago Llanquihue y como telón de fondo, veremos al imponente Volcán 
Osorno, luego retornaremos al Hotel en Puerto Varas.

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera más cercana, las ciudades de Puerto Montt y Puerto Varas, increí-
bles ciudades del sur de Chile. Disfrutaremos de la herencia arquitectónica y la mezcla de culturas, además de las 
típicas cocinerías para así disfrutar de los platos típicos de la zona.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra Experiencia CL Mundo desde tu hotel, visitaremos el punto más alto de la ciudad de Puerto 
Montt, desde donde tendremos una panorámica de la ciudad, del Océano Pacífico y las islas cercanas. Luego 
conocerás el Monumento a los Colonos Alemanes, ubicado frente a la Plaza de Armas y su Catedral. Continuarás 
en el sector de Angelmó, lugar conocido por su gran cantidad de locales de artesanía y la Caleta de Pescadores 
y Mercado Municipal. Allí conoceremos la actividad diaria de la gente de mar que llega hasta este lugar para co-
mercializar mariscos, pescados y productos agrícolas. Además, encontraremos las típicas cocinerías, donde se 
expenden los tradicionales platos característicos de esta zona. Disfrutaremos de un almuerzo en este pintoresco 
lugar. Luego nos dirigiremos hacia Puerto Varas, conocida como Ciudad de las Rosas, además conocida por su 
arquitectura e influencia alemana, conocerás sobre su historia, también bordearemos el Lago Llanquihue y como 
telón de fondo, veremos al imponente Volcán Osorno, luego retornaremos al Hotel en Puerto Varas.

Puerto Varas Puerto Montt 

CLPUX1916
City Tour Puerto Montt & Puerto Varas

CLPUX1917
City Tour Puerto Montt & Puerto Varas

DURACIÓN
HD

DURACIÓN
HD

TIPO VIAJE 
Relajado

TIPO VIAJE 
Relajado

ALIMENTACION
-

ALIMENTACION
Almuerzo

ENTRADA INCLUIDA
-

ENTRADA INCLUIDA
-

IDEAL PARA
Viajeros amantes de 

historia & cultura 
viajeros amantes fotografía

IDEAL PARA
Viajeros amantes de 

historia & cultura 
viajeros amantes fotografía

TIPO EXPERIENCIA
Compartido 

Privado

TIPO EXPERIENCIA 
Privado

TIP CHILITO
Experiencia para conocer la historia de 2 de las ciudades mas hermosas del sur de Chile

TIP CHILITO
Experiencia para conocer la historia de 2 de las ciudades mas hermosas del sur de Chile
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LAGOS & VOLCANES - PUERTO VARAS

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera más cercana, la ciudad de Puerto Montt, disfrutaremos de una vista 
panorámica de la ciudad, del Océano Pacífico y de sus islas más cercanas, además del sector de Angelmó.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra Experiencia CL Mundo desde tu hotel, visitaremos el punto más alto de la ciudad de Puerto 
Montt, desde donde tendremos una panorámica de la ciudad, del Océano Pacífico y las islas cercanas. Luego 
conoceremos el Monumento a los Colonos Alemanes, ubicado frente a la Plaza de Armas y su Catedral. Conti-
nuarás en el sector de Angelmó, lugar conocido por su gran cantidad de locales de artesanía y la Caleta de Pes-
cadores y Mercado Municipal. Allí conoceremos la actividad diaria de la gente de mar que llega hasta este lugar 
para comercializar mariscos, pescados y productos agrícolas. Además, encontraras las típicas cocinerías, donde 
se expenden los tradicionales platos característicos de esta zona.

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera más cercana, la ciudad de Puerto Montt, disfrutaremos de una vista 
panorámica de la ciudad, del Océano Pacífico y de sus islas más cercanas, además del sector de Angelmó.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra Experiencia CL Mundo desde tu hotel, visitaremos el punto más alto de la ciudad de Puerto 
Montt, desde donde tendremos una panorámica de la ciudad, del Océano Pacífico y las islas cercanas. Luego co-
noceremos el Monumento a los Colonos Alemanes, ubicado frente a la Plaza de Armas y su Catedral. Continuarás 
en el sector de Angelmó, lugar conocido por su gran cantidad de locales de artesanía y la Caleta de Pescadores 
y Mercado Municipal. Allí conoceremos la actividad diaria de la gente de mar que llega hasta este lugar para 
comercializar mariscos, pescados y productos agrícolas. Además, encontraras las típicas cocinerías, donde se 
expenden los tradicionales platos característicos de esta zona.

Puerto Montt Puerto Montt 

CLPUX1918
City Tour Puerto Montt con historia y naturaleza

CLPUX1919
City Tour Puerto Montt con Historia y Naturaleza 

DURACIÓN
HD

DURACIÓN
HD

TIPO VIAJE 
Relajado

TIPO VIAJE 
Relajado

ALIMENTACION
-

ALIMENTACION
Almuerzo

ENTRADA INCLUIDA
-

ENTRADA INCLUIDA
-

IDEAL PARA
Viajeros amantes de 

historia & cultura 
viajeros amantes de la naturaleza

IDEAL PARA
Viajeros amantes de 

historia & cultura 
viajeros amantes de la naturaleza

TIPO EXPERIENCIA
Privado

TIPO EXPERIENCIA
Privado

TIP CHILITO
Experiencia para conocer la historia de 2 de las ciudades mas hermosas del sur de Chile

TIP CHILITO
No olvides comprar chocolates artesanales de Frutillar, reconocidos en todo Chile 
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LAGOS & VOLCANES - PUERTO VARAS

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera cercana, la ciudad de Llanquihue y Frutillar, ciudades muy desta-
cadas por su ascendencia alemana. Disfrutaremos de sus bellas casas antiguas de arquitectura alemana, además 
admiráremos sus hermosos jardines, y de su fantástica vista hacia los volcanes Osorno y Puntiagudo.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra Experiencia CL Mundo desde tu hotel en Puerto Varas, para recorrer la ciudad de Llanquihue, 
famosa por sus cecinas y lugar de origen del río Maullín, forma parte de la antigua Ruta de Los Colonos. Visita-
remos el monumento a los colonos alemanes, y luego iremos en camino a Frutillar. Esta ciudad es un hermoso 
poblado con reminiscencias de Bavaria, de donde proceden sus primeros colonos. Pasearemos alrededor de sus 
bellas casas antiguas de estilo alemán, admirando sus cuidados jardines y su costanera donde podremos observar 
el Teatro del Lago, donde se llevan a cabo anualmente las famosas “Semanas Musicales de Frutillar”. El diseño 
arquitectónico de la fachada del teatro emula a los galpones con revestimientos de tejuelas, propios de la arqui-
tectura de la zona, levantados por los inmigrantes alemanes de la región. Para ello se utilizaron listones de madera 
de distintos colores, evocando de manera moderna el deterioro natural de dichos galpones, presentes en toda la 
zona y riberas del lago Llanquihue. Más tarde, retornaremos al Hotel en Puerto Varas.

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera cercana, la ciudad de Llanquihue y Frutillar, ciudades muy desta-
cadas por su ascendencia alemana. Disfrutaremos de sus bellas casas antiguas de arquitectura alemana, además 
admiráremos sus hermosos jardines, y de su fantástica vista hacia los volcanes Osorno y Puntiagudo.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra Experiencia CL Mundo desde tu hotel en Puerto Varas, para recorrer la ciudad de Llanquihue, 
famosa por sus cecinas y lugar de origen del río Maullín, forma parte de la antigua Ruta de Los Colonos. Visita-
remos el monumento a los colonos alemanes, y luego iremos en camino a Frutillar. Esta ciudad es un hermoso 
poblado con reminiscencias de Bavaria, de donde proceden sus primeros colonos. Pasearemos alrededor de sus 
bellas casas antiguas de estilo alemán, admirando sus cuidados jardines y su costanera donde podremos observar 
el Teatro del Lago, donde se llevan a cabo anualmente las famosas “Semanas Musicales de Frutillar”. El diseño 
arquitectónico de la fachada del teatro emula a los galpones con revestimientos de tejuelas, propios de la arqui-
tectura de la zona, levantados por los inmigrantes alemanes de la región. Para ello se utilizaron listones de madera 
de distintos colores, evocando de manera moderna el deterioro natural de dichos galpones, presentes en toda la 
zona y riberas del lago Llanquihue. Más tarde, retornaremos al Hotel en Puerto Varas.

Llanquihue - Frutillar Llanquihue - Frutillar 

CLPUX1920
Llanquihue - Frutillar

CLPUX1921
Llanquihue - Frutillar 

DURACIÓN
HD

DURACIÓN
HD

TIPO VIAJE 
Relajado

TIPO VIAJE 
Relajado

ALIMENTACION
-

ALIMENTACION
Almuerzo

ENTRADA INCLUIDA
Museo Aleman

ENTRADA INCLUIDA
Museo Aleman

IDEAL PARA
Viajeros amantes de la 

naturaleza  
Amantes de la fotografía

IDEAL PARA
Viajeros amantes de la 

naturaleza 
Foodies

TIPO EXPERIENCIA
Compartido 

Privados

TIPO EXPERIENCIA 
Privado

TIP CHILITO
No olvides comprar chocolates artesanales de Frutillar, reconocidos en todo Chile 
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LAGOS & VOLCANES - PUERTO VARAS

INTRO EXPERIENCIA
En esta excursión conoceremos de manera más detallada, Llanquihue, Frutillar y Puerto Octay, ciudades muy 
destacadas por su ascendencia alemana. Disfrutaremos del borde del lago Llanquihue, con vistas inigualables de 
los volcanes.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra Experiencia CL Mundo desde tu hotel en Puerto Varas, para recorrer la ciudad de Llanquihue, 
famosa por sus cecinas y lugar de origen del río Maullín, forma parte de la antigua Ruta de Los Colonos. Visita-
remos el monumento a los colonos alemanes, y luego iremos en camino a Frutillar. Esta ciudad es un hermoso 
poblado con reminiscencias de Bavaria, de donde proceden sus primeros colonos. Pasearemos alrededor de 
sus bellas casas antiguas de estilo alemán, admirando sus cuidados jardines y su costanera donde podremos 
observar el Teatro del Lago, donde se llevan a cabo anualmente las famosas “Semanas Musicales de Frutillar”. El 
diseño arquitectónico de la fachada del teatro emula a los galpones con revestimientos de tejuelas, propios de la 
arquitectura de la zona, levantados por los inmigrantes alemanes de la región. Para ello se utilizaron listones de 
madera de distintos colores, evocando de manera moderna el deterioro natural de dichos galpones, presentes en 
toda la zona y riberas del lago Llanquihue. Desde aquí iremos hacía Puerto Octay, las características geográficas 
del lugar, con la península de Centinela resguardando la ribera del Lago Llanquihue de los vientos propios de la 
zona, hicieron de esta ciudad, un punto estratégico para las embarcaciones fluviales de fines del siglo XIX. El lugar 
se convirtió en uno de los principales  puertos de la Cuenca del Lago  y con ello, creció con talleres, industrias, 
casas, comercio y vapores que recalaban en el muelle. Recorreremos sus antiguas calles y plaza, para posterior-
mente tener tiempo para obtener las mejores postales del lago Llanquihue desde el Mirador Puerto Octay. Más 
tarde, comenzaremos nuestro regreso al hotel en Puerto Varas.

INTRO EXPERIENCIA
En esta excursión conoceremos de manera más detallada, Llanquihue, Frutillar y Puerto Octay, ciudades muy 
destacadas por su ascendencia alemana. Disfrutaremos del borde del lago Llanquihue, con vistas inigualables de 
los volcanes.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra Experiencia CL Mundo desde tu hotel en Puerto Varas, para recorrer la ciudad de Llanquihue, 
famosa por sus cecinas y lugar de origen del río Maullín, forma parte de la antigua Ruta de Los Colonos. Visita-
remos el monumento a los colonos alemanes, y luego iremos en camino a Frutillar. Esta ciudad es un hermoso 
poblado con reminiscencias de Bavaria, de donde proceden sus primeros colonos. Pasearemos alrededor de 
sus bellas casas antiguas de estilo alemán, admirando sus cuidados jardines y su costanera donde podremos 
observar el Teatro del Lago, donde se llevan a cabo anualmente las famosas “Semanas Musicales de Frutillar”. El 
diseño arquitectónico de la fachada del teatro emula a los galpones con revestimientos de tejuelas, propios de la 
arquitectura de la zona, levantados por los inmigrantes alemanes de la región. Para ello se utilizaron listones de 
madera de distintos colores, evocando de manera moderna el deterioro natural de dichos galpones, presentes en 
toda la zona y riberas del lago Llanquihue. Desde aquí iremos hacía Puerto Octay, las características geográficas 
del lugar, con la península de Centinela resguardando la ribera del Lago Llanquihue de los vientos propios de la 
zona, hicieron de esta ciudad, un punto estratégico para las embarcaciones fluviales de fines del siglo XIX. El lugar 
se convirtió en uno de los principales  puertos de la Cuenca del Lago  y con ello, creció con talleres, industrias, 
casas, comercio y vapores que recalaban en el muelle. Recorreremos sus antiguas calles y plaza, para posterior-
mente tener tiempo para obtener las mejores postales del lago Llanquihue desde el Mirador Puerto Octay. Más 
tarde, comenzaremos nuestro regreso al hotel en Puerto Varas.

Puerto Octay  Puerto Octay

CLPUX1922
Llanquihue - Frutillar & Puerto Octay

CLPUX1923
Llanquihue - Frutillar  & Puerto Octay

DURACIÓN
HD

DURACIÓN
HD

TIPO VIAJE 
Relajado

TIPO VIAJE 
Relajado

ALIMENTACION
-

ALIMENTACION
Almuerzo

ENTRADA INCLUIDA
-

ENTRADA INCLUIDA
-

IDEAL PARA
Viajeros amantes de la 
naturaleza / amantes 

de la fotografía

IDEAL PARA
Viajeros amantes de la 
naturaleza / amantes 

de la fotografía

TIPO EXPERIENCIA
Compartido

Privados

TIPO EXPERIENCIA  
Privado
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LAGOS & VOLCANES - PUERTO VARAS

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de forma cercana el Volcán Osorno, ubicado a 1.240 metros de altura. Disfru-
taremos de una inigualable vista de la cumbre de los volcanes con sus glaciares de nieves eternas, al Calbuco, 
Lago Llanquihue y el Océano Pacífico, además retorno a la ciudad de Puerto Varas disfrutaremos de una visita a 
la Cervecería Malta Chocolate.  

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra Experiencia CL Mundo desde tu hotel en Puerto Varas, e iremos camino hacia el Volcán 
Osorno, bordeando el lago Llanquihue, con vistas increíbles a los volcanes nevados de Osorno y Calbuco de 
fondo, hasta llegar al sector de Ensenada, desde donde iniciaremos el ascenso hasta llegar al centro de esquí y 
montaña, volcán Osorno, ubicado a 1.240 metros de altitud. Ahí podremos disfrutar del paisaje, tomar fotografías, 
y apreciar una inigualable vista a la cumbre de los volcanes con sus glaciares de nieves eternas, además de poder 
apreciar el Calbuco, Lago Llanquihue y el Océano Pacífico, luego al retorno hacia Puerto Varas, nos dirigiremos  a 
una cervecería artesanal, la Cervecería Malta Chocolate, es el primer Brewpub de Puerto Varas nutrida por aguas 
naturalmente  tratadas con calidad y pureza idílica para la creación de este apreciado brebaje, logrando cervezas 
nobles y con un marcado origen en todas sus variedades. Conocermos el proceso de creación y finalizaremos 
degustando una de sus tres variedades, todo rodeado de un paisaje con hermosas vistas hacia los volcanes y por 
supuesto al maravilloso Lago Llanquihue. Más tarde, comenzaremos nuestro regreso al hotel en Puerto Varas.

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de forma cercana el Volcán Osorno, ubicado a 1.240 metros de altura. Disfruta-
remos de una inigualable vista de la cumbre de los volcanes con sus glaciares de nieves eternas, al Calbuco, Lago 
Llanquihue y el Océano Pacífico, luego retornaremos a la ciudad de Puerto Varas

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra Experiencia CL Mundo desde tu hotel en Puerto Varas, e iremos camino hacia el Volcán de 
Osorno, bordeando el lago Llanquihue, con vistas increíbles a los volcanes nevados de Osorno y Calbuco de 
fondo, hasta llegar al sector de Ensenada, desde donde iniciaremos el ascenso hasta llegar al centro de esquí y 
montaña, volcán Osorno, ubicado a 1.240 metros de altitud. Ahí podremos disfrutar del paisaje, tomar fotografías, 
y apreciar una inigualable vista a la cumbre de los volcanes con sus glaciares de nieves eternas, además de poder 
ver el cono del volcán Calbuco, Lago Llanquihue y el Océano Pacífico. Contaremos con tiempo libre para fo-
tografías o disfrutar de un chocolate caliente / café o pisco sour en la cafetería del centro de ski (no incluidos en 
Excursión). Luego, retornaremos hacia tu hotel en Puerto Varas. 

Cervecería artesanal Volcán Osorno

CLPUX1924
Volcán Osorno & Visita Cervecería artesanal

CLPUX1925
Volcán Osorno

DURACIÓN
HD

DURACIÓN
HD

TIPO VIAJE 
Relajado

TIPO VIAJE 
Activo

ALIMENTACION
-

ALIMENTACION
-

ENTRADA INCLUIDA
Degustacion Cerveza 

Artesanal

ENTRADA INCLUIDA
-

IDEAL PARA
Viajeros amantes de la 

naturaleza 
Foodies

IDEAL PARA
Viajeros amantes de la 
naturaleza / amantes 

de la fotografía

TIPO EXPERIENCIA
Compartido 

Privado

TIPO EXPERIENCIA
Compartido  

Privado

TIP CHILITO
Experiencia que mezcla vistas espectaculares del Lago Llanquihue & degustación de cervezas artesanales

TIP CHILITO
Experiencia que mezcla Volcanes y hermosos saltos de agua
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INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera cercana, el Volcán Osorno y Petrohué, el primero ubicado a 1.240 
metros de altura, y Petrohué ubicado a orillas del Lago Todos Los Santos. Disfrutaremos de tiempo suficiente para 
disfrutar del paisaje, con vistas increíbles hacia el Lago Llanquihue y el Océano Pacífico, además de Los Saltos de 
Petrohué encantador lugar con aguas color turquesa, un lugar imperdible.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra Experiencia CL Mundo desde tu hotel en Puerto Varas, e iremos camino hacia el Volcán de 
Osorno, bordeando el Lago Llanquihue, con vistas increíbles a los volcanes nevados de Osorno y Calbuco de 
fondo, hasta llegar al sector de Ensenada, desde donde iniciaremos el ascenso hasta llegar al centro de esquí y 
montaña, volcán Osorno, ubicado a 1.240 metros de altitud. Ahí podremos disfrutar del paisaje, tomar fotografías, 
y apreciar una inigualable vista a la cumbre de los volcanes con sus glaciares de nieves eternas, además de poder 
apreciar el Calbuco, Lago Llanquihue y el Océano Pacífico. Luego seguiremos hacia el Parque Nacional Vicente 
Pérez Rosales, bordeando el Lago Llanquihue, disfrutaremos de una vista a los volcanes nevados Osorno y Cal-
buco de fondo, hasta llegar al sector de Petrohué, ubicado a orillas del Lago Todos los Santos, realizaremos una 
suave caminata por los senderos rodeados de un bosque siempre verde. Luego volveremos a la ruta principal, 
para ir a uno de los lugares más bellos de la región, los Saltos del Río Petrohué, lugar donde el río brinca entre 
grandes masas de lava cristalizada e inmunes durante siglos, que resaltan el color turquesa de las aguas. Luego, 
retornaremos hacia tu hotel en Puerto Varas. 

Volcán Osorno & Petrohue

CLPUX1926
Volcán Osorno & Petrohue

DURACIÓN
HD

TIPO VIAJE 
Activo

ALIMENTACION
-

ENTRADA INCLUIDA
Saltos del Petrohue

IDEAL PARA
Viajeros amantes de la 
naturaleza / amantes 

de la fotografía

TIPO EXPERIENCIA
Compartido 

Privado

TIP CHILITO
Experiencia que mezcla Volcanes y hermosos saltos de agua

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera cercana, Petrohué, uno de los lugares más bellos de la región. Dis-
frutaremos de senderos rodeados de un bosque siempre verde, además de la majestuosidad del Volcán Osorno, 
además del increíble color turquesa de sus aguas. 

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra Experiencia CL Mundo desde tu hotel en Puerto Varas, e iremos en camino hacia el Parque 
Nacional Vicente Pérez Rosales, bordeando el Lago Llanquihue, disfrutaremos de una vista a los volcanes neva-
dos Osorno y Calbuco de fondo, hasta llegar al sector de Petrohué ubicado a orillas del Lago Todos los Santos, 
realizaremos una suave caminata por los senderos rodeados de un bosque siempre verde. Luego volveremos a 
la ruta principal, para ir a uno de los lugares más bellos de la región, los Saltos del Río Petrohué, lugar donde el 
río brinca entre grandes masas de lava cristalizada e inmunes durante siglos, que resaltan el color turquesa de las 
aguas. Luego, retornaremos hacia tu hotel en Puerto Varas. 

Petrohue

CLPUX1927
Petrohue

DURACIÓN
HD

TIPO VIAJE 
Activo

ALIMENTACION
-

ENTRADA INCLUIDA
Saltos del Petrohue

IDEAL PARA
Viajeros amantes de la 
naturaleza / amantes 

de la fotografía

TIPO EXPERIENCIA
Compartido  

Privado

TIP CHILITO
Experiencia que incluye saltos de agua imperdibles en la zona
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INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera cercana, el Lago Llanquihue, disfrutaremos de un paseo por el bor-
de del Lago Llanquihue, además de conocer las encantadores ciudades que bordean el Lago.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra Experiencia CL Mundo desde tu hotel en Puerto Varas, para recorrer la ciudad de Llanquihue, 
famosa por sus cecinas y lugar de origen del rio Maullín, forma parte de la antigua Ruta de Los Colonos. Visita-
remos el monumento a los colonos alemanes, y luego iremos en camino a Frutillar. Esta ciudad es un hermoso 
poblado con reminiscencias de Bavaria, de donde proceden sus primeros colonos. Pasearemos alrededor de 
sus bellas casas antiguas de estilo alemán, admirando sus cuidados jardines y su costanera donde podremos 
observar el Teatro del Lago, donde se llevan a cabo anualmente las famosas “Semanas Musicales de Frutillar”. El 
diseño arquitectónico de la fachada del teatro emula a los galpones con revestimientos de tejuelas, propios de la 
arquitectura de la zona, levantados por los inmigrantes alemanes de la región. Para ello se utilizaron listones de 
madera de distintos colores, evocando de manera moderna el deterioro natural de dichos galpones, presentes en 
toda la zona y riberas del lago Llanquihue. // Desde aquí iremos hacía Puerto Octay, las características geográ-
ficas del lugar, con la península de Centinela resguardando la ribera del Lago Llanquihue de los vientos propios 
de la zona, hicieron de esta ciudad, un punto estratégico para las embarcaciones fluviales de fines del siglo XIX. 
Recorreremos sus antiguas calles y plaza, para posteriormente tener tiempo para obtener las mejores postales 
del lago Llanquihue desde el Mirador Puerto Octay. Más tarde, continuaremos visitando el poblado de Cascadas, 
donde es posible ver la arquitectura de fines del siglo XIX. Más tarde visitaremos sector Ensenada, puerto desti-
nado para el desembarco de los turistas que seguían a Argentina antes de la construcción del camino costero. 
Hoy es el principal centro turístico de la ribera oriental del Lago Llanquihue. Comenzaremos nuestro regreso al 
hotel en Puerto Varas.

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera cercana, el Lago Llanquihue, disfrutaremos de un paseo por el bor-
de del Lago Llanquihue, además de conocer las encantadores ciudades que bordean el Lago.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra Experiencia CL Mundo desde tu hotel en Puerto Varas, para recorrer la ciudad de Llanquihue, 
famosa por sus cecinas y lugar de origen del rio Maullín, forma parte de la antigua Ruta de Los Colonos. Visita-
remos el monumento a los colonos alemanes, y luego iremos en camino a Frutillar. Esta ciudad es un hermoso 
poblado con reminiscencias de Bavaria, de donde proceden sus primeros colonos. Pasearemos alrededor de 
sus bellas casas antiguas de estilo alemán, admirando sus cuidados jardines y su costanera donde podremos 
observar el Teatro del Lago, donde se llevan a cabo anualmente las famosas “Semanas Musicales de Frutillar”. El 
diseño arquitectónico de la fachada del teatro emula a los galpones con revestimientos de tejuelas, propios de la 
arquitectura de la zona, levantados por los inmigrantes alemanes de la región. Para ello se utilizaron listones de 
madera de distintos colores, evocando de manera moderna el deterioro natural de dichos galpones, presentes en 
toda la zona y riberas del lago Llanquihue. // Desde aquí iremos hacía Puerto Octay, las características geográ-
ficas del lugar, con la península de Centinela resguardando la ribera del Lago Llanquihue de los vientos propios 
de la zona, hicieron de esta ciudad, un punto estratégico para las embarcaciones fluviales de fines del siglo XIX. 
Recorreremos sus antiguas calles y plaza, para posteriormente tener tiempo para obtener las mejores postales 
del lago Llanquihue desde el Mirador Puerto Octay. Más tarde, continuaremos visitando el poblado de Cascadas, 
donde es posible ver la arquitectura de fines del siglo XIX. Más tarde visitaremos sector Ensenada, puerto desti-
nado para el desembarco de los turistas que seguían a Argentina antes de la construcción del camino costero. 
Hoy es el principal centro turístico de la ribera oriental del Lago Llanquihue. Comenzaremos nuestro regreso al 
hotel en Puerto Varas.

Vuelta al Lago Llanquihue Vuelta al Lago Llanquihue

CLPUX1928
Vuelta al Lago Llanquihue

CLPUX1929
Vuelta al Lago Llanquihue

DURACIÓN
FD

DURACIÓN
FD

TIPO VIAJE 
Relajado

TIPO VIAJE 
Relajado

ALIMENTACION
-

ALIMENTACION
Almuerzo

ENTRADA INCLUIDA
-

ENTRADA INCLUIDA
-

IDEAL PARA
Viajeros amantes de la 
naturaleza / amantes 

de la fotografía

IDEAL PARA
Viajeros amantes de la 
naturaleza / amantes 

de la fotografía

TIPO EXPERIENCIA
Privado

TIPO EXPERIENCIA
Privado
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INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera cercana, el Volcán Osorno y el Lago Llanquihue, lugares encan-
tadores de la Región de los Ríos. Disfrutaremos de un paseo por el borde del Lago Llanquihue, además de una 
inigualable vista de la cumbre de los volcanes con sus glaciares de nieves eternas, al Calbuco, Lago Llanquihue 
y el Océano Pacífico.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra Experiencia CL Mundo desde tu hotel en Puerto Varas, para recorrer la ciudad de Llanquihue, 
famosa por sus cecinas y lugar de origen del rio Maullín, forma parte de la antigua Ruta de Los Colonos. Visita-
remos el monumento a los colonos alemanes, y luego iremos en camino a Frutillar. Esta ciudad es un hermoso 
poblado con reminiscencias de Bavaria, de donde proceden sus primeros colonos. Pasearemos alrededor de sus 
bellas casas antiguas de estilo alemán, admirando sus cuidados jardines y su costanera donde podremos observar 
el Teatro del Lago, donde se llevan a cabo anualmente las famosas “Semanas Musicales de Frutillar”. // Desde aquí 
iremos hacía Puerto Octay, las características geográficas del lugar, con la península de Centinela resguardando 
la ribera del Lago Llanquihue de los vientos propios de la zona, hicieron de esta ciudad, un punto estratégico para 
las embarcaciones fluviales de fines del siglo XIX. Recorreremos sus antiguas calles y plaza, para posteriormente 
tener tiempo para obtener las mejores postales del lago Llanquihue desde el Mirador Puerto Octay. Desde ahí 
continuaremos hacia el Volcán Osorno, donde iniciaremos el ascenso hasta llegar al centro de esquí y montaña, 
volcán Osorno, ubicado a 1.240 metros de altitud. Ahí podremos disfrutar del paisaje, tomar fotografías, y apreciar 
una inigualable vista a la cumbre de los volcanes con sus glaciares de nieves eternas, además de poder apreciar 
el Calbuco, Lago Llanquihue y el Océano Pacífico.  Más tarde, continuaremos visitando el poblado de Cascadas, 
donde es posible ver la arquitectura de fines del siglo XIX. Más tarde visitaremos sector Ensenada, puerto desti-
nado para el desembarco de los turistas que seguían a Argentina antes de la construcción del camino costero. 
Hoy es el principal centro turístico de la ribera oriental del Lago Llanquihue. Comenzaremos nuestro regreso al 
hotel en Puerto Varas.

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera cercana, el Volcán Osorno y el Lago Llanquihue, lugares encan-
tadores de la Región de los Ríos. Disfrutaremos de un paseo por el borde del Lago Llanquihue, además de una 
inigualable vista de la cumbre de los volcanes con sus glaciares de nieves eternas, al Calbuco, Lago Llanquihue 
y el Océano Pacífico.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra Experiencia CL Mundo desde tu hotel en Puerto Varas, para recorrer la ciudad de Llanquihue, 
famosa por sus cecinas y lugar de origen del rio Maullín, forma parte de la antigua Ruta de Los Colonos. Visita-
remos el monumento a los colonos alemanes, y luego iremos en camino a Frutillar. Esta ciudad es un hermoso 
poblado con reminiscencias de Bavaria, de donde proceden sus primeros colonos. Pasearemos alrededor de sus 
bellas casas antiguas de estilo alemán, admirando sus cuidados jardines y su costanera donde podremos observar 
el Teatro del Lago, donde se llevan a cabo anualmente las famosas “Semanas Musicales de Frutillar”. // Desde aquí 
iremos hacía Puerto Octay, las características geográficas del lugar, con la península de Centinela resguardando 
la ribera del Lago Llanquihue de los vientos propios de la zona, hicieron de esta ciudad, un punto estratégico para 
las embarcaciones fluviales de fines del siglo XIX. Recorreremos sus antiguas calles y plaza, para posteriormente 
tener tiempo para obtener las mejores postales del lago Llanquihue desde el Mirador Puerto Octay. Desde ahí 
continuaremos hacia el Volcán Osorno, donde iniciaremos el ascenso hasta llegar al centro de esquí y montaña, 
volcán Osorno, ubicado a 1.240 metros de altitud. Ahí podremos disfrutar del paisaje, tomar fotografías, y apreciar 
una inigualable vista a la cumbre de los volcanes con sus glaciares de nieves eternas, además de poder apreciar 
el Calbuco, Lago Llanquihue y el Océano Pacífico.  Más tarde, continuaremos visitando el poblado de Cascadas, 
donde es posible ver la arquitectura de fines del siglo XIX. Más tarde visitaremos sector Ensenada, puerto desti-
nado para el desembarco de los turistas que seguían a Argentina antes de la construcción del camino costero.
Hoy es el principal centro turístico de la ribera oriental del Lago Llanquihue. Comenzaremos nuestro 
regreso al hotel en Puerto Varas.

Vuelta al Lago Llanquihue & Volcan Osorno Volcán Osorno

CLPUX1930
Vuelta al Lago Llanquihue & Volcan Osorno

CLPUX1931
Vuelta al Lago Llanquihue & Volcán Osorno

DURACIÓN
FD

DURACIÓN
FD

TIPO VIAJE 
Relajado

TIPO VIAJE 
Relajado

ALIMENTACION
-

ALIMENTACION
Almuerzo

ENTRADA INCLUIDA
-

ENTRADA INCLUIDA
-

IDEAL PARA
Viajeros amantes de la 
naturaleza / amantes 

de la fotografía

IDEAL PARA
Viajeros amantes de la 
naturaleza / amantes 

de la fotografía

TIPO EXPERIENCIA
Compartido

Privado

TIPO EXPERIENCIA
Compartido 

Privado
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INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera más cercana, la ciudad de Ancud, el sector de Caulín y Puñihuil, 
conocidos por su belleza natural y arquitectónica. Disfrutaremos de un lugar único en el Océano Pacifico donde 
podremos ver una colonia de pingüinos de  Humbolt y Magallánicos, además del Balneario de Caulín, destacado 
por su avifauna, también disfrutaremos de los fuertes españoles de la ciudad de Ancud. 

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra Experiencia CL Mundo desde tu hotel, camino al poblado de Pargua, al Sur de Puerto Varas, 
lugar desde donde abordaremos un Transbordador para navegar a través del Canal de Chacao, el cual separa el 
continente con la Isla Grande de Chiloé. Durante la navegación podremos observar lobos marinos, pelícanos y 
avifauna marina típica de esta región.
Desembarcaremos en el poblado de Chacao, donde podremos observar construcciones típicas de madera de 
Alerce y también una de las Iglesias declaradas Monumento Nacional, La Iglesia de San José. Luego continuare-
mos por una ruta costera donde visitaremos el Balneario de Caulín, lugar muy conocido por sus ostras y su rica 
fauna marina. iremos a la playa de Puñihuil, desde donde abordaremos una lancha que nos llevará a los islotes 
donde se encuentran los Pingüinos de Magallanes y de Humboldt, lugar donde anidan estas dos especies de 
pingüinos que durante generaciones han cohabitado juntas siendo la única parte del Mundo donde se da esta 
característica entre los meses de Noviembre y Marzo de cada año.
Posteriormente continuaremos nuestro viaje que nos llevará a la ciudad de Ancud, donde podremos conocer el 
Fuerte de San Antonio; recinto histórico situado en la parte alta de la ciudad, construido afines del siglo XVIII y 
que forma parte de una de las últimas fortificaciones españolas en nuestro país, la Fundación de Iglesias Patri-
moniales, la Plaza de Armas y su Mercado Municipal que ofrece variadas opciones gastronómicas y de artesanía 
de la Isla. Por la tarde, comenzaremos nuestro regreso al hotel en Puerto Varas.un bello y colorido atardecer. 
Recomendaciones: Zapatos y ropa cómoda, protección solar, anteojos de sol,agua mineral y abrigo para el mo-
mento del atardecer. 

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera más cercana, la ciudad de Ancud, el sector de Caulín y Puñihuil, 
conocidos por su belleza natural y arquitectónica. Disfrutaremos de un lugar único en el Océano Pacifico donde 
podremos ver una colonia de pingüinos de  Humbolt y Magallánicos, además del Balneario de Caulín, destacado 
por su avifauna, también disfrutaremos de los fuertes españoles de la ciudad de Ancud.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra Experiencia CL Mundo desde tu hotel, camino al poblado de Pargua, al Sur de Puerto Varas, 
lugar desde donde abordaremos un Transbordador para navegar a través del Canal de Chacao, el cual separa el 
continente con la Isla Grande de Chiloé. Durante la navegación podremos observar lobos marinos, pelícanos y 
avifauna marina típica de esta región.
Desembarcaremos en el poblado de Chacao, donde podremos observar construcciones típicas de madera de 
Alerce y también una de las Iglesias declaradas Monumento Nacional, La Iglesia de San José. Luego continuare-
mos por una ruta costera donde visitaremos el Balneario de Caulín, lugar muy conocido por sus ostras y su rica 
fauna marina. iremos a la playa de Puñihuil, desde donde abordaremos una lancha que nos llevará a los islotes 
donde se encuentran los Pingüinos de Magallanes y de Humboldt, lugar donde anidan estas dos especies de 
pingüinos que durante generaciones han cohabitado juntas siendo la única parte del Mundo donde se da esta 
característica entre los meses de Noviembre y Marzo de cada año.
Posteriormente continuaremos nuestro viaje que nos llevará a la ciudad de Ancud, donde podremos conocer el 
Fuerte de San Antonio; recinto histórico situado en la parte alta de la ciudad, construido afines del siglo XVIII y 
que forma parte de una de las últimas fortificaciones españolas en nuestro país, la Fundación de Iglesias Patri-
moniales, la Plaza de Armas y su Mercado Municipal que ofrece variadas opciones gastronómicas y de artesanía 
de la Isla. Por la tarde, comenzaremos nuestro regreso al hotel en Puerto Varas.un bello y colorido atardecer. 
Recomendaciones: Zapatos y ropa cómoda, protección solar, anteojos de sol,agua mineral y abrigo para el mo-
mento del atardecer. 

Ancud, Caulín & Pingüineras Ancud, Caulin y Pingüineras

CLPUX1932
Ancud, Caulín & Pingüineras

CLPUX1933   
Ancud, Caulin y Pingüineras

DURACIÓN
FD

DURACIÓN
FD

TIPO VIAJE 
Relajado

TIPO VIAJE 
Relajado

ALIMENTACION
-

ALIMENTACION
Almuerzo

ENTRADA INCLUIDA
-

ENTRADA INCLUIDA
-

IDEAL PARA
Viajeros amantes de la 
naturaleza / amantes 

de la fotografía

IDEAL PARA
Viajeros amantes de la 
naturaleza / amantes 

de la fotografía

TIPO EXPERIENCIA
Compartido 

Privado

TIPO EXPERIENCIA
Compartido 

Privado
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INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera cercana, Calbuco, archipiélago compuesto de diferentes islas. Dis-
frutaremos de los principales atractivos del sector, y de un lugar maravilloso y apacible. 

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra experiencia CL Mundo desde tu hotel, camino a Calbuco. Esta Isla, se encuentra unida al 
continente por un pedraplén lo que permite una circulación expedita con el continente, ideal para las actividades 
de cultivos de mariscos que aquí se desarrollan.
La comuna de Calbuco se encuentra dentro de los circuitos turísticos cercanos a Puerto Montt, ubicado en la 
costa del Seno del Reloncaví, con hermosas y verdes Islas en su cercanía, hacen de este sector de Chile un lugar 
maravilloso y apacible, que lo llevarán a conocer 400 años de historia, donde el Torreón en el Cerro La Picuta, 
recuerda el lugar del primer asentamiento español.
Bien vale visitar el Museo Histórico Municipal de Calbuco, para tener una visión más completa de la historia, 
religión y cultura de mar de esta ciudad. La iglesia de San Miguel, a un costado de la Plaza tiene una imagen de 
San Miguel, traída en 1602 por los españoles en sus expediciones durante la conquista.
Desde Las Terrazas del Amanecer tendremos las mejores vistas al Océano Pacifico, luego iremos a Caleta La Vega 
donde su Mercado ofrece productos locales, que brindan al visitante los mas variados sabores de mar y tierra.

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera más detallada, la ciudad de Chiloé y los sectores de Lacuy y Caulín, 
este primero es el primer asentamiento urbano importante de Chiloé. Disfrutaremos de los Balnearios de Caulín 
y Lacuy, lugares destacados por sus aves y fauna marina, y en Ancud, visitaremos el Fuerte San Antonio, además 
de variadas opciones gastronómicas y artesanal de la zona.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra experiencia CL Mundo desde tu hotel Puerto Varas, para dirigirnos camino al poblado de 
Pargua, al Sur de Puerto Varas, lugar desde donde abordaremos un Transbordador para navegar a través del Canal 
de Chacao, el cual separa el continente con la Isla Grande de Chiloé. Durante la navegación podremos observar 
lobos marinos, pelícanos y avifauna marina típica de esta región.
Desembarcaremos en el poblado de Chacao, donde podremos observar construcciones típicas de madera de 
Alerce y también una de las Iglesias declaradas Monumento Nacional, la Iglesia de San José de Chacao. Conti-
nuaremos por una ruta costera donde visitaremos el Balneario de Caulín y Lacuy, lugar muy conocido por sus 
ostras y su rica fauna marina, para llegar finalmente a la ciudad de Ancud, donde podremos conocer el Fuerte de 
San Antonio; recinto histórico situado en la parte alta de la ciudad, construido  afines del siglo XVIII y que forma 
parte de una de las últimas forticaciones españolas en nuestro país, la Fundación de Iglesias Patrimoniales, la 
Plaza de Armas y su Mercado Municipal que ofrece variadas opciones gastronómicas y de artesanía de la Isla. Por 
la tarde, comenzaremos nuestro regreso al hotel en Puerto Varas.

Calbuco Ancud

CLPUX1934
Calbuco - Aguas Azules

CLPUX1935
Ancud,Caulín Y Lacuy

DURACIÓN
FD

DURACIÓN
FD

TIPO VIAJE 
Relajado

TIPO VIAJE 
Relajado

ALIMENTACION
-

ALIMENTACION
Almuerzo

ENTRADA INCLUIDA
-

ENTRADA INCLUIDA
-

IDEAL PARA
Viajeros amantes de 

historia & cultura 
FOODIES

IDEAL PARA
Viajeros amantes de 

historia & cultura 
viajeros amantes fotografía

TIPO EXPERIENCIA
Compartido 

Privado

TIPO EXPERIENCIA 
Compartido

Privado

TIP CHILITO
Experiencia para conocer la historia de 2 de las ciudades mas hermosas del sur de Chile

TIP CHILITO
Experiencia para conocer la historia de 2 de las ciudades mas hermosas del sur de Chile
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INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera cercana, Dalcahue y Castro, este último capital de la Isla. Disfruta-
remos de la navegación por el canal de Chacao para llegar a la Gran Isla de Chiloé, además del Mercado Artesanal 
de Dalcahue, también podremos ver algo tan característico de Castro, como son los palafitos. 

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra Experiencia CL Mundo desde tu hotel, para disfrutar de una visita a tres ciudades fantásticas 
de la Isla de Chiloé. Comenzaremos navegando por el Canal de Chacao, y podremos observar una gran variedad 
de aves, además de nutrias y toninas. Luego de 30 minutos navegando, llegaremos a la Isla Grande de Chiloé. 
Después iremos en dirección hacia Dalcahue, aquí tendremos una hora para visitar el Mercado Artesanal o ca-
minar por la costanera, además de conocer el museo e iglesia para así seguir camino a Castro, capital de la isla, 
con tiempo para almorzar y visitar los tan característicos palafitos. Visitaremos el sector de palafitos de Gamboa, 
donde se encuentra la mayor cantidad de construcciones de este tipo en la ciudad. Luego como última parada, 
visitaremos la localidad de Nercón para conocer su hermosa iglesia. 

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera cercana, la ciudad de Llanquihue y Frutillar, ciudades muy desta-
cadas por su ascendencia alemana. Disfrutaremos de sus bellas casas antiguas de arquitectura alemana, además 
admiráremos sus hermosos jardines, y de su fantástica vista hacia los volcanes Osorno y Puntiagudo. 

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra Experiencia CL Mundo desde tu hotel, para disfrutar de una visita a tres ciudades fantásticas 
de la Isla de Chiloé. Comenzaremos navegando por el Canal de Chacao, y podremos observar una gran variedad 
de aves, además de nutrias y toninas. Luego de 30 minutos navegando, llegaremos a la Isla Grande de Chiloé. 
Después iremos en dirección hacia Dalcahue, aquí tendremos una hora para visitar el Mercado Artesanal o ca-
minar por la costanera, además de conocer el museo e iglesia para así seguir camino a Castro, capital de la isla, 
con tiempo para almorzar y visitar los tan característicos palafitos. Visitaremos el sector de palafitos de Gamboa, 
donde se encuentra la mayor cantidad de construcciones de este tipo en la ciudad. Luego como última parada, 
visitaremos la localidad de Nercón para conocer su hermosa iglesia. 

Castro - Palafitos Mercado Dalcahue

CLPUX1936
Castro & Dalcahue

CLPUX1937
Castro & Dalcahue

DURACIÓN
HD

DURACIÓN
HD

TIPO VIAJE 
Relajado

TIPO VIAJE 
Relajado

ALIMENTACION
-

ALIMENTACION
Almuerzo

ENTRADA INCLUIDA
-

ENTRADA INCLUIDA
-

IDEAL PARA
Viajeros amantes de la 
naturaleza / amantes 

de la fotografia

IDEAL PARA
Viajeros amantes de 

historia & cultura 
Amantes de la fotografia

TIPO EXPERIENCIA
Privado

TIPO EXPERIENCIA
Privado

TIP CHILITO
Experiencia para conocer Isla de Chiloe y  principales atractivos.

TIP CHILITO
Experiencia para conocer Isla de Chiloe y  principales atractivos
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INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera detallada, las ciudades de Castro, Dalcahue y Ancud, ubicadas, 
disfrutaremos de una navegación para cruzar a la isla de Chiloé, además de Museos e iglesias, y por supuesto de 
los palafitos, que son un imperdible de Chiloé.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra Experiencia CL Mundo desde tu hotel, para disfrutar de una visita a tres ciudades fantásticas 
de la Isla de Chiloé. Comenzaremos navegando por el Canal de Chacao, y podremos observar una gran varie-
dad de aves, además de nutrias y toninas. Luego de 40 minutos navegando, llegaremos a la localidad de Ancud, 
donde visitaremos la plaza e iglesia de la ciudad. Posteriormente continuaremoshasta el Fuerte de San Antonio; 
recinto histórico situado en la parte alta de la ciudad, construido afines del siglo XVIII y que forma parte de una 
de las últimas fortificaciones españolas en nuestro país, la Fundación de Iglesias Patrimoniales, la Plaza de Armas 
y su Mercado Municipal que ofrece variadas opciones gastronómicas y de artesanía de la Isla. Después iremos en 
dirección hacia Dalcahue, aquí tendremos una hora para visitar el Mercado Artesanal o caminar por la costanera, 
además de conocer el museo e iglesia para así seguir camino a Castro, capital de la isla, con tiempo para almor-
zar y visitar los tan característicos palafitos. Visitaremos el sector de palafitos de Gamboa, donde se encuentra la 
mayor cantidad de construcciones de este tipo en la ciudad. Luego como última parada, visitaremos la localidad 
de Nercón para conocer su hermosa iglesia. 

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera detallada, las ciudades de Castro, Dalcahue y Ancud, ubicadas, 
disfrutaremos de una navegación para cruzar a la isla de Chiloé, además de Museos e iglesias, y por supuesto de 
los palafitos, que son un imperdible de Chiloé.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra Experiencia CL Mundo desde tu hotel, para disfrutar de una visita a tres ciudades fantásticas 
de la Isla de Chiloé. Comenzaremos navegando por el Canal de Chacao, y podremos observar una gran varie-
dad de aves, además de nutrias y toninas. Luego de 40 minutos navegando, llegaremos a la localidad de Ancud, 
donde visitaremos la plaza e iglesia de la ciudad. Posteriormente continuaremoshasta el Fuerte de San Antonio; 
recinto histórico situado en la parte alta de la ciudad, construido afines del siglo XVIII y que forma parte de una 
de las últimas fortificaciones españolas en nuestro país, la Fundación de Iglesias Patrimoniales, la Plaza de Armas 
y su Mercado Municipal que ofrece variadas opciones gastronómicas y de artesanía de la Isla. Después iremos en 
dirección hacia Dalcahue, aquí tendremos una hora para visitar el Mercado Artesanal o caminar por la costanera, 
además de conocer el museo e iglesia para así seguir camino a Castro, capital de la isla, con tiempo para almor-
zar y visitar los tan característicos palafitos. Visitaremos el sector de palafitos de Gamboa, donde se encuentra la 
mayor cantidad de construcciones de este tipo en la ciudad. Luego como última parada, visitaremos la localidad 
de Nercón para conocer su hermosa iglesia. 

Castro Dalcahue 

CLPUX1938
Castro, Dalcahue & Ancud

CLPUX1939
Castro, Dalcahue & Ancud

DURACIÓN
FD

DURACIÓN
FD

TIPO VIAJE 
Relajado

TIPO VIAJE 
Relajado

ALIMENTACION
-

ALIMENTACION
Almuerzo

ENTRADA INCLUIDA
-

ENTRADA INCLUIDA
-

IDEAL PARA
Viajeros amantes de 

historia & cultura 
Amantes de la fotografia

IDEAL PARA
Viajeros amantes de 

historia & cultura 
Amantes de la fotografia

TIPO EXPERIENCIA
Compartido

Privado

TIPO EXPERIENCIA
Compartido 

Privado

TIP CHILITO
Experiencia para conocer Isla de Chiloe y todos sus atractivos

TIP CHILITO
Experiencia para conocer Isla de Chiloe y  principales atractivos
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INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera más cercana, la ciudad de Valdivia, ubicada en la Región de los Ríos. 
Disfrutaremos de un recorrido por su casco céntrico, sus puentes emblemáticos y su principal paseo peatonal 
junto al río Calle Calle.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra Experiencia CL Mundo desde tu hotel, en dirección a Valdivia, ciudad que  deleita a sus visi-
tantes con la particular belleza de su entorno nativo que, sumado a su historia, hacen del lugar un destino turístico 
por excelencia, el cual le otorgan una per- sonalidad atractiva y la convierten en la única y auténtica ciudad fuvial 
de Chile. El fundador de la ciudad fue don Pedro de Valdivia, lo hizo en 1522 y desde ese mismo momento fue un 
lugar pujante, con episodios históricos destacables.
El primer destino es la avenida Arturo Prat o costanera, principal paseo peatonal junto al río Calle Calle, donde 
el Mercado Fluvial, embarcaderos de lanchas de excursión y astilleros impactan al visitante, recorriendo su feria 
típica, en la que se ofrecen pescados y mariscos frescos, frutas y verduras de las islas. Retornando a la zona cén-
trica, ubicamos la iglesia de San Francisco y la Plaza de la República o de Armas, apreciando los detalles de sus 
jardines y glorieta, la Casa de Gobierno y la catedral.
A continuación cruzamos el puente Pedro de Valdivia hacia la isla Teja, nos apartamos de la ciudad para seguir 
por la ruta costera hacia Niebla y el balneario Los Molinos atravesando puentes, muelles y el área donde se unen 
los ríos Cruces y Calle Calle para formar el Valdi- via, encontrándonos el horizonte del océano Pacífico en todo 
su esplendor: un espectáculo magnífico.
 El Castillo de Niebla, situado en una punta estratégica frente al mar, ha dejado huellas que marcaron Valdivia 
durante los sucesos del siglo XVII, cuando se constituyó en su sistema de defensa. Al ingresar a las salas del 
museo, los objetos que comparten vitrinas (documen- tación, banderas, indumentaria) dejan al descubierto las 
ambiciones de los piratas. Por fuera, muros construidos con piedra cancagua y cañones fundidos en talleres de 
la Madre Patria son mudos representantes de ese pasado histórico.

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera más cercana, la ciudad de Puerto Varas, creada a partir de la co-
lonización alemana con inmigrantes que se asentaron en este lugar. Disfrutaremos de los atributos naturales de 
este lugar y de los puntos panorámicos para poder apreciar su belleza, además visitaremos una cervecería donde 
degustaremos alguna de sus variedades, acompañadas de pizza o hamburguesas caseras.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra Experiencia CL Mundo desde tu hotel, donde conocerás la ciudad de Puerto Varas, ubicada 
en la provincia de Llanquihue en la Región de Los Lagos. Creada a partir de la colonización alemana con inmi-
grantes que se asentaron en este lugar entre los años 1852 y 1853. Además, visitarás los atributos ambientales 
del paisaje natural a través de sus puntos panorámicos y urbanos, compuestos de una rica y variada arquitectura 
histórica cuyos orígenes se remontan al proceso de colonización. Puerto Varas, ha sido desde el año 1992, como 
zona patrimonial reconocida por el Estado de Chile. Asimismo, conoceremos la tradicional Cerveza de Los Co-
lonos, nos dirigiremos por la Costanera, unos 10 kilómetros camino a Ensenada hasta llegar a la Cervecería Malta 
Chocolate. Esta cervecería es el primer Brewpub de Puerto Varas, nutrida por aguas naturalmente filtradas con 
calidad y pureza idílica para la creación de este apreciado brebaje, logrando cervezas nobles y con marcado ori-
gen en todas sus variedades. Podremos degustar una de sus tres variedades, acompañadas de exquisitas pizzas en 
horno o leña, o simplemente de unas hamburguesas caseras. Todo esto con un paisaje de una belleza inigualable, 
con una vista a Volcán Osorno, Volcán Calbuco y por supuesto al increíble Lago Llanquihue.

Valdivia Puerto Varas - Tour Patrimonial & Cervecero

CLPUX1940
Valdivia

CLPUX1941
Puerto Varas - Tour Patrimonial & Cervecero

DURACIÓN
FD

DURACIÓN
FD

TIPO VIAJE 
Relajado

TIPO VIAJE 
Relajado

ALIMENTACION ALIMENTACION
-

ENTRADA INCLUIDA
-

ENTRADA INCLUIDA
Acceso Cervecería

IDEAL PARA
Viajeros amantes de 

historia & cultura 
Amantes de la fotografia

IDEAL PARA
Viajeros amantes de 

historia & cultura 
Amantes de la fotografia

TIPO EXPERIENCIA
Compartido

Privado

TIPO EXPERIENCIA  
Privado

TIP CHILITO
Experiencia para fanáticos de la historia de Puerto Varas.
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INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera mas detallada, el Parque Alerce Andino, lugar donde podemos 
encontrar alerces milenarios de 40 metros de altura. Disfrutaremos de una inmensa flora y fauna, caídas de agua, 
entre otras maravillas de la zona.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra Experiencia CL Mundo desde tu hotel. Comenzaremos nuestro recorrido tomando la Ruta 
de Los Colonos, pasando por el poblado de Alerce y accediendo al borde costero de la ciudad de Puerto Montt. 
Desde ese punto recorreremos la Carretera Austral pasando por la localidad de Chamiza hasta llegar al Parque 
Nacional Alerce Andino.
Un recorrido hermoso, apreciando el interior de los cordones cordilleranos cruzando campos agrícolas trabaja-
dos por descendientes de colonos alemanes hasta llegar al Parque Nacional Alerce Andino; ubicado en el Seno y 
el Estuario del Reloncaví, zona mon- tañosa al sur del Lago Chapo.
De una superficie de 39.255 hectáreas, reúne una exuberante vegetación de bosques siempre verde, donde des-
tacan árboles de Mañío, Coigüe, Lenga, Canelo, Tepa y el Bosque Nativo de Alerce. Entre la abundante fauna 
destacan el Venado Chileno, el Puma y el Pudú entre otros, aves tales como el Carpintero Negro, el Peuco y el 
Martín Pescador.
Un mágico recorrido por senderos insertos en un bosque asombroso e incomparable, un destino imperdible para 
los amantes de la naturaleza y del trekking.

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera más detallada, el Lago Todos Los Santos, uno de los lagos más 
visitados de la zona. Disfrutaremos de una visita a la pequeña villa ecológica Peulla, además de disfrutar de los 
mundialmente conocidos Saltos del Río Petrohué.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra experiencia CL Mundo desde tu hotel en Puerto Varas. Te llevaremos en modernos vehiculos 
a la orilla sur del lago Llanquihue. Nuestra primera detención será al ingresar al parque Vicente Pérez Rosales y 
Petrohué ubicado a orillas del Lago Todos los Santos, realizaremos una suave caminata por los senderos rodea-
dos de un bosque siempre verde. Luego volveremos a la ruta principal, para ir a uno de los lugares más bellos de la 
región, los Saltos del Río Petrohué, lugar donde el río brinca entre grandes masas de lava cristalizada e inmunes 
durante siglos, que resaltan el color turquesa de las aguas.

A continuación, nos dirigiremos en nuestro Catamarán Lagos del Sur, al pequeño pueblo ecológico Villa Peulla. 
Navegaremos durante 1 hora y 45 minutos por el lago Todos Los Santos y podremos admirar la estupenda vista 
de los volcanes Osorno, Puntiagudo y Tronador. Al llegar a Peulla, podremos interactuar con los habitantes  y 
contaremos con tiempo suficiente como para realizar alguna de las actividades del lugar, tales como trekkings, 
canopy o una cabalgata por la cordillera de Los Andes. Te recomendamos la caminata a la cascada Velo de Novia 
o relájate y disfruta de la calma. Por la tarde, comenzaremos nuestro regreso, navegando nuevamente por el Lago 
Todos los Santos y recorrido en Bus hasta llegar nuevamente a Puerto Varas.

Parque Alerce Andino Lago Todos Los Santos & Peulla 

CLPUX1943
Parque Alerce Andino

CLPUX1944
Lago Todos los santos & Peulla

DURACIÓN
FD

DURACIÓN
FD

TIPO VIAJE 
Activo

TIPO VIAJE 
Relajado

ALIMENTACION
Box Lunch

ALIMENTACION
Almuerzo

ENTRADA INCLUIDA
Parque Alerce Andino

ENTRADA INCLUIDA
Saltos del
Petrohue

IDEAL PARA
Viajeros amantes de la 
naturaleza / amantes 

de la fotografía

IDEAL PARA
Viajeros amantes de la 
naturaleza / amantes 

de la fotografía

TIPO EXPERIENCIA
Privado

TIPO EXPERIENCIA
Compartido  

TIP CHILITO
Experiencia con vistas espectaculares del Lago Llanquihue, Puerto varas & otros volcanes

TIP CHILITO
Conoceremos el poblado de Peulla, de un paisaje de ensueño, en el corazón de la Cordillera de Los Andes
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INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos de manera más cercana, el Cruce Trasandino Cordillerano, hermoso paso para 
cruzar la frontera hacia Argentina. Disfrutaremos de la belleza del Parque Nacional Puyehue, además de Villa La 
Angostura que es un pequeño y hermoso poblado para así seguir paso hasta San Carlos de Bariloche.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra experiencia CL Mundo desde tu hotel en Puerto Varas. Nuestra jornada comienza visitando 
Frutillar y realizando una detención en mirador de Puerto Octay reconocido como el “Mirador de los Volcanes”. 
Durante los próximos 60 kms, bordearemos el Lago Puyehue; rodeado de tupidos bosques, lagos, volcanes, va-
lles, ríos y cascadas; accederemos al paso Fronterizo Cardenal Samoré, donde realizaremos los trámites migra-
torios siempre asesorados por nuestros guías. Este paso integra el Parque Nacional Puyehue en Chile y el Parque 
Nacional Nahuel Huapi en Argentina, hasta llegar al punto más alto de la Cordillera a 1.321 msnm. //  La belleza de 
los lagos y la transición de la selva valdiviana a la estepa, ofrecen escenarios naturales cambiantes en sus colores 
de flora y fauna. Al medio día, llegaremos a Villa La Angostura, visitaremos los sitios más atractivos de esta encan-
tadora ciudad, recorriendo sus calles, observaremos como a pesar del crecimiento el lugar continúa conservando 
su aspecto de cálida aldea de montaña. // Después del horario de almuerzo comenzaremos una nueva ruta hasta 
San Carlos de Bariloche, donde podremos disfrutar de cafés, chocolaterías y tiendas de artesanías en cueros y 
madera. Al final del día, te llevaremos al hotel o terminal Cruce Trasandino en Bariloche.

Bariloche

CLPUX1945
Cruce Trasandino Cordillerano

DURACIÓN
FD

TIPO VIAJE 
Relajado

ALIMENTACION
-

ENTRADA INCLUIDA
Parque Bosque 

Arrayanes

IDEAL PARA
Viajeros amantes de la 
naturaleza / amantes 

de la fotografía

TIPO EXPERIENCIA
Compartido 

TIP CHILITO
Experiencia que nos permite cruzar la cordillera de los Andes conociendo Puerto Varas & Bariloche

VISITA NUESTRA EXPERIENCIA 
CRUCERO CORDILLERANO NAVEGABLE

VER AQUI
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VISITA NUESTRA EXPERIENCIA 
CRUCERO CORDILLERANO NAVEGABLE

LAGOS Y VOLCANES

PUERTO VARAS - HOTELES (Fichas propiedades)

Cumbres Puerto Varas 

Lujo

Bellavista  

Turista superior

Solace 

Primera superior

Radisson Puerto Varas 

Lujo

Park Inn Puerto Varas   

Turista Superior

Cabañas del Lago 

Primera

Enjoy Puerto Varas 

Lujo

Casa Kalfu

Turista
Puelche

Primera
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HOTEL CUMBRES PUERTO VARAS

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Standard
Superior
Luxury
Suites

UBICACION
Centro

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

GIMNASIO PISCINA

WIFI

90
 Habitaciones

 

HOTEL CUMBRES PUERTO VARAS

Hotel Cumbres Puerto Varas, es un espacio perfecto para disfrutar de 
la tranquilidad del sur de Chile en un ambiente acogedor. Con una 
ubicación privilegiada con la mejor vista al Lago Llanquihue, frente a 
la Costanera. Sus habitaciones son elegantes, pero al mismo tiempo, 
informales y cómodas. Decoradas con madera nativa, y con los colores 
y texturas típicas del Chile sureño.

VER
CLICK

TIP CHILITO
La propiedad cuenta con una vista extraordinaria del lago 
Llanquihue. Extraordinaria gastronomía y experiencia 
desayuno.

         CATEGORIA 
LUJO

http://www.clmundo.cl
https://youtu.be/vwj5jQqQjNo
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LAGOS & VOLCANES - PUERTO VARAS

Síguenos en nuestras redes sociales                           C L  M U N D O . C L @clmundochile  clmundo

HOTEL RADISSON PUERTO VARAS

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Standard
Superior

UBICACION
Costanera

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

VER
CLICK

GIMNASIO PISCINA

WIFI

98
 Habitaciones

 

HOTEL RADISSON PUERTO VARAS

Radisson Puerto Varas, es un espacio para disfrutar de un exquisito 
descanso y luego aprovechar de las comodidades del hotel. Ubicado 
a orillas del Lago Llanquihue, a pasos del Casino Dreams. Sus habita-
ciones son amplias, cómodas, modernas y luminosas equipadas con 
ventanas de termo panel para garantizar una noche de sueño tranquilo. 

TIP CHILITO
Ubicado en la costanera, en el centro de Puerto Varas. 
Perfecta para viajeros que disfrutan el lujo de los detalles

         CATEGORIA 
LUJO

http://www.clmundo.cl
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LAGOS & VOLCANES - PUERTO VARAS

Síguenos en nuestras redes sociales                           C L  M U N D O . C L @clmundochile  clmundo

HOTEL ENJOY PUERTO VARAS

TIPO
B&B

Map/Fam

TIPO HABITACIONES
Standard

UBICACION
Centro

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

GIMNASIO PISCINA

WIFI

91
 Habitaciones

 

HOTEL ENJOY PUERTO VARAS

Enjoy Puerto Varas, es un espacio que ofrece un cálido y acogedor 
servicio propio de la Patagonia. Invitando a sus huéspedes a vivir una 
experiencia de sensaciones únicas. Con una ubicación privilegiada 
a orillas del Lago Llanquihue, con una vista maravillosa al Volcán de 
Osorno. Sus habitaciones proponen una decoración moderna que se 
complementa con toques artesanales creando un ambiente cálido y 
acogedor para cada uno de los huéspedes. VER

CLICK
TIP CHILITO
Propiedad cuenta con un Casino, perfecta para aquellos que 
quieren vivir una experiencia de juego. Todo en el centro de 
Puerto Varas

         CATEGORIA 
PRIMERA SUPERIOR

http://www.clmundo.cl
https://youtu.be/H6lyWCR5zWI
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Síguenos en nuestras redes sociales                           C L  M U N D O . C L @clmundochile  clmundo

HOTEL SOLACE

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Junior Suite

Suite

UBICACION
Centro

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

VER
CLICK

GIMNASIO PISCINA

WIFI

86
 Habitaciones

 

HOTEL SOLACE

Solace Hotel Puerto Varas, es un espacio donde podrás presenciar la 
auténtica comodidad y hospitalidad del sur de Chile. Con una privile-
giada ubicación en el corazón de la ciudad. Sus habitaciones combinan 
con la calidez, comodidad y relajo, han sido cuidadosamente planea-
das para conectarse con la naturaleza.  

TIP CHILITO
Gran calidez en su arquitectura y elementos como la madera 
y la piedra. Cuenta con un servicio excelente. 

         CATEGORIA 
PRIMERA SUPERIOR

http://www.clmundo.cl
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LAGOS & VOLCANES - PUERTO VARAS

Síguenos en nuestras redes sociales                           C L  M U N D O . C L @clmundochile  clmundo

HOTEL CABAÑAS DEL LAGO

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Standard
Superior

UBICACION
Costanera

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

GIMNASIO PISCINA

WIFI

157
 Habitaciones

 

HOTEL CABAÑAS DEL LAGO

Hotel Cabaña de Lago, es un espacio que se ha consolidado como uno 
de los hoteles iconos de Puerto Varas. Ubicado en Puerto Varas con 
la mejor panorámica al lago y la belleza de los volcanes aledaños. Sus 
habitaciones son cálidas y confortables, además, cuentan con vistas al 
Lago Llanquihue, volcanes y bahía de Puerto Varas.  

VER
CLICK

TIP CHILITO
Propiedad partner CL Mundo, Amplias habitaciones. Su Piscina 
Club House es perfecta. Especial para viajeros individuales y 
Desarrollo Grupos, contando con excelente relación PRECIO 
/ CALIDAD

         CATEGORIA 
PRIMERA

http://www.clmundo.cl
https://youtu.be/4aSumfoc8KU
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HOTEL PUELCHE

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Ejecutiva

Premium

UBICACION
Centro

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

GIMNASIO PISCINA

WIFI

21
 Habitaciones

 

HOTEL PUELCHE

Hotel Puelche, es un espacio creado para satisfacer las necesidades 
y requerimientos de quienes visiten la zona. Ubicado en el centro de 
Puerto Varas, a poca distancia a pie del Lago Llanquihue. Todas las 
habitaciones son amplias y presentan interiores modernos decorados 
con una combinación de maderas selectas.

   

VER
CLICK

TIP CHILITO
Su arquitectura y gastronomía lo destacan como propuesta 
dentro de Puerto Varas

         CATEGORIA 
PRIMERA

http://www.clmundo.cl
http://vimeo.com/230664699
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HOTEL BELLAVISTA

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Standard
Superior

UBICACION
Costanera

RESTAURANTE ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICEWIFI

70
 Habitaciones

 

HOTEL BELLAVISTA

Hotel Bellavista, es un espacio que se convierte en la mejor alternativa 
para el turismo, la entretención, la cultura o simplemente el descanso 
en la zona. Ubicado en la ciudad de Puerto Varas, a solo pasos del 
Casino de Juegos y el centro de la ciudad. Sus habitaciones gozan de 
vistas al Lago Llanquihue y los volcanes cercanos, los cuales harán de 
su estadio un escenario inolvidable. 

SPA

GIMNASIO PISCINA

VER
CLICK

TIP CHILITO
Propiedad partner CL Mundo, cercano a tiendas, restau-
rantes y gran conectividad. Se destacan su Nueva piscina y 
remodelación de habitaciones.

         CATEGORIA 
TURISTA SUPERIOR

http://www.clmundo.cl
https://youtu.be/-6hAwB-Bk_A
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HOTEL PARK INN PUERTO VARAS

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Standard
Superior

UBICACION
Pueblo

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

VER
CLICK

GIMNASIO PISCINA

WIFI

86
 Habitaciones

 

PARK INN PUERTO VARAS

Park Inn by Radisson Puerto Varas, es un espacio que hace homenaje 
a la herencia alemana de la ciudad. Ubicada en la pintoresca región de 
Los Lagos, en el tranquilo barrio céntrico de la ciudad de Puerto Varas, 
a pasos del Lago Llanquihue. Sus modernas habitaciones presentan un 
diseño práctico y ofrecen hermosas vistas de la ciudad o del lago.

TIP CHILITO
Una de las mejores opciones dentro de su segmento. Su 
ubicación cercana a todo lo hacen un hotel muy solicitado por 
Grupos & Series.

         CATEGORIA 
TURISTA SUPERIOR

http://www.clmundo.cl
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HOTEL CASA KALFU

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Standard

UBICACION
Centro

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

GIMNASIO PISCINA

WIFI

11
 Habitaciones

 

HOTEL CASA KALFU

Hotel Casa Kalfu, es un espacio que data de 1940, atendido por sus 
dueños, hoteleros de gran experiencia. Ubicado a tan solo 10 minutos 
a pie del centro de la ciudad de Puerto Varas y a solo 70 metros del 
Lago Llanquihue. Sus habitaciones con fina decoración sureña, con 
una excelente aislación térmica y acústica con termo paneles de ul-
tima generación. 

VER
CLICK

TIP CHILITO
La calidez de sus habitaciones y la atención 

personalizada de sus dueños lo hacen una 
excelente experiencia del Sur de Chile

         CATEGORIA 
TURISTA SUPERIOR

http://www.clmundo.cl
https://youtu.be/peFrzPSbXW4
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ISLAS - RAPA NUI

LAGOS Y VOLCANES

PEULLA - HOTELES (Fichas propiedades)

Natura Patagonia

Primera

Peulla

Turista
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HOTEL NATURA PATAGONIA

TIPO
B&B

Map/Fam
Full Experience

TIPO HABITACIONES
Superior

Media Pensión

UBICACION
VILLA PEULLA

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

GIMNASIO PISCINA

WIFI

45
 Habitaciones

 

HOTEL NATURA PATAGONIA

Hotel Natura Patagonia, es un espacio que tiene un diseño de esti-
lo europeo, con acabados de madera y piedra. Ubicado en Peulla, un 
pequeño poblado a orillas del lago Todos Los Santos, por lo que su 
entorno es ideal para disfrutar la naturaleza y realizar actividades al aire 
libre. Su interior de cálidos espacios y sus habitaciones disponen de 
servicios prácticos, amplias ventanas y una linda decoración con de-
talles de madera. VER

CLICK
TIP CHILITO
Hotel insignia de Villa Peulla, cuenta con una excelente 
gastronomía, perfecta para realizar Cruce Andino o solamente 
escaparse del mundo y encontrarse con naturaleza virgen

         CATEGORIA 
PRIMERA

http://www.clmundo.cl
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HOTEL PEULLA

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Standard

Superior Pensión

UBICACION
Villa Peulla

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

GIMNASIO PISCINA

WIFI

77
 Habitaciones

 

HOTEL PEULLA

Hotel Peulla, es un espacio que invita a conocer desde aquí, un mundo 
intocado, de bosques valdivianos, especies únicas del planeta. Ubicado 
en el pequeño pueblo de Peulla, a la orilla más occidental del Lago 
Todos Los Santos. El hotel dispone habitaciones completamente equi-
padas y especialmente decoradas para ofrecerle toda la comodidad y 
calidez que caracterizan el Chile sureño.

VER
CLICK TIP CHILITO

Propiedad tradicional del destino Villa Peulla, famosa por su 
arquitectura, gastronomía y excelente servicio.

         CATEGORIA 
TURISTA

http://www.clmundo.cl
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NORTE - SAN PEDRO DE ATACAMA

EXCURSIONES PUNTA ARENASPATAGONIA SUR
Puerto NatalesPunta Arenas

EXCURSIONES EXCURSIONES FULL EXPERIENCE

FULL

HOTELES

HOTEL SANTIAGO
SANTIAGO DE CHILE
All Inclusive 

PATAGONIA SUR - PUNTA ARENAS & PUERTO  NATALES

NAVEGACIONHOTELESNAVEGACION

http://www.clmundo.cl
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NORTE - SAN PEDRO DE ATACAMA

HOTEL SANTIAGO
SANTIAGO DE CHILE
All Inclusive 

PATAGONIA SUR - PUNTA ARENAS 

EXCURSIONES PUNTA ARENAS

CLPUQ1916

Tierra del Fuego Parque 

Pingüino Rey

FD

CLPUQ1912

City tour tradicional 

Punta Arenas

HD

CLPUQ1913

Fuerte Bulnes

HD

CLPUQ1910

City Tour Punta Arenas con museo 

Nao Victoria

HD 

CLPUQ1911

City tour Panoramico 

Punta Arenas

HD

CLPUQ1914

Navegación Isla Magdalena Adultos

HD

CLPUQ1915

Navegación Isla Magdalena 

Niño hasta 13 años

HD

http://www.clmundo.cl
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PATAGONIA SUR - PUNTA ARENAS

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia podrá ver de manera panorámica la ciudad y el Estrecho de Magallanes, conoceremos el 
interesante Museo Nao Victoria, disfrutaremos de las calles y monumentos del lugar y así poder experimentar de 
muchas actividades de esta increíble ciudad.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra Experiencia CL Mundo desde tu hotel, para dirigirnos hacia los imperdibles de Punta Arenas, 
esta encantadora ciudad, que se fue conformando junto al Estrecho de Magallanes con el aporte de diversas 
culturas que dejaron una profunda huella cargada de rica historia y tradiciones. Sus habitantes descienden mayo-
ritariamente de inmigrantes de Croacia, España, Italia, Alemania, Inglaterra y de la Isla de Chiloé en el sur de Chile. 
Realizaremos un circuito donde recorreremos las principales calles y monumentos, además tendrás la posibilidad 
de conocer el Museo Maggiorino Borgatello, de esta forma podrás apreciar una muestra etnológica y de historia 
natural que cuenta con una colección de ejemplares de flora y fauna de la Región de Magallanes y artesanías de 
los pueblos Yaganes, Onas, Alacalufes y la forma de vivir de los primeros colonos. Más tarde, conoceremos la ré-
plica chilena de la Nao Victoria, una construcción a escala real del barco de Hernando de Magallanes, fiel reflejo 
de las Naos del siglo XVI. Conocermos in situ, la vida arriba de un Nao, donde se destacan las labores diarias para 
subsistir en viajes que demoraban a veces más de 3 meses en alta mar. Nuestra experiencia concluye en la última 
parada en la plaza principal. Más tarde, de regreso a tu hotel en Punta Arenas. 

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos desde el Cerro mirador toda la ciudad, luego podremos aprender de la historia 
de este increíble lugar y conocer patrimonios culturales de las calles y avenidas, terminando en la plaza principal 
Muñoz Gamero. 

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra experiencia CL Mundo, desde nuestro Hotel para conocer Punta Arenas, capital de la Región 
de Magallanes y Antártica Chilena, fundada en el año 1848 y situada a orillas del Estrecho de Magallanes.  // 
Visitaremos sus principales calles y avenidas hasta llegar al Cerro Mirador, desde donde obtendremos una vista 
panorámica de la ciudad divisando el Puerto, el Estrecho de Magallanes y la Isla Tierra del Fuego. Continuaremos 
nuestro recorrido hasta la Plaza de Arma, lugar de encuentro entre los locales. Más tarde, nos dirigiremos hasta el 
Museo Salesiano Maggiorino Borgatello, para conocer la historia de la Colonización Patagónica. // Tendremos 
la oportunidad de conocer el Cementerio Municipal Sara Brown, uno de los lugares más pintorescos de Punta 
Arenas. A nivel arquitectónico, el cementerio se emplaza en la Av. Bulnes presentando un tramo arbolado con 
abedules y cipreses canadienses. Sus elementos arquitectónicos se integran como un conjunto armónico y ho-
mogéneo. La necrópolis tiene una superficie de 4 hectáreas, presenta una explanada y una plaza central corona-
da por una gran cruz donada por Alfonso Menéndez. El carácter ecléctico de su arquitectura, que muestra en su 
edificio de acceso es una manifestación de las vanguardias europeas. Más tarde, conoceremos la réplica chilena 
de la Nao Victoria, una construcción a escala real del barco de Hernando de Magallanes, fiel reflejo de las Naos 
del siglo XVI. Conocermos in situ, la vida arriba de un Nao, donde se destacan las labores diarias para subsistir 
en viajes que demoraban a veces más de 3 meses en alta mar. Después de conocer un poco más de los grandes 
Viajeros del fin del mundo, nos espera nuestro conductor para llevarnos al hotel en Punta Arenas.

Museo Nao Victoria Punta Arenas

CLPUQ1910
City Tour Punta Arenas con museo Nao Victoria

CLPUQ1911
City tour Panoramico Punta Arenas

DURACIÓN
HD

DURACIÓN
HD

TIPO VIAJE 
Relajado

TIPO VIAJE 
Relajado

ALIMENTACION
-

ALIMENTACION
-

ENTRADA INCLUIDA
Museo Maggiorino 

Borgatello

ENTRADA INCLUIDA
Museo Maggiorino 

Borgatello

IDEAL PARA
Viajeros amantes de 

historia & cultura  
Viajeros amantes fotografía

IDEAL PARA
Viajeros amantes de 

historia & cultura  
Viajeros amantes fotografía

TIPO EXPERIENCIA
Compartido 

Privado

TIPO EXPERIENCIA
Privado

TIP CHILITO
Experiencia para conocer la historia de Punta Arenas y la patagonia Chilena.

PATAGONIA SUR - PUNTA ARENAS



C L M U N D O . C L

Síguenos en nuestras redes sociales                           c l  m u n d o . c l @clmundochile  clmundo

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos calles y monumentos de la ciudad, podremos entrar al Museo Maggiorino 
Borgatello y conocer la historia que cuenta con una colección de ejemplares de flora y fauna, luego observar 
artesanías y la forma de vida de distintos pueblos indígenas.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra Experiencia CL Mundo desde tu hotel, para dirigirnos hacia los imperdibles de Punta Arenas, 
esta encantadora ciudad, que se fue conformando junto al Estrecho de Magallanes con el aporte de diversas 
culturas que dejaron una profunda huella cargada de rica historia y tradiciones. Sus habitantes descienden mayo-
ritariamente de inmigrantes de Croacia, España, Italia, Alemania, Inglaterra y de la Isla de Chiloé en el sur de Chile. 
Realizaremos un circuito donde recorrerás las principales calles y monumentos, además tendrás la posibilidad de 
conocer el Museo Maggiorino Borgatello, de esta forma podrás apreciar una muestra etnológica y de historia 
natural que cuenta con una colección de ejemplares de flora y fauna de la Región de Magallanes y artesanías de 
los pueblos Yaganes, Onas, Alacalufes y la forma de vivir de los primeros colonos el tour concluye con la última 
parada en la plaza principal. 

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos la historia del lugar, para después disfrutar de la variada avifauna marina, ten-
drán un momento para tomar fotografías en el Hito que marca el centro geográfico de Chile, luego visitaremos la 
ciudad Rey Don Felipe, donde conocerás su interesante historia, para así finalizar con el regreso a Punta Arenas.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra Experiencia CL Mundo desde tu hotel, para dirigirnos hacia el Fuerte Bulnes, ubicado a 58 
kilómetros, este es el primer enclave chileno de la Zona Austral. Fue fundado en 1843, sobre el morro rocoso de 
Santa Ana, lugar de toma y posesión del Estrecho de Magallanes por parte del Estado de Chile. Hoy existe una 
reconstrucción del Fuerte original, que conserva el espíritu de los primeros habitantes de esta región austral. El 
trayecto tiene una duración aproximada de una hora. Durante todo el recorrido la fauna y flora son variadas. La 
primera visita que haremos será al Hito que marca el centro geográfico de Chile, donde podremos tomar fotogra-
fías, para luego continuar hacia el Fuerte a solo un kilómetro de ese sector. En el lugar podrás observar la iglesia, 
la cárcel, la habitación del capellán, pozos de agua, el polvorín, correo y establos que pertenecieron a la primera 
guarnición chilena en el año 1843. Durante todo el recorrido la fauna y flora son variadas.

Museo Maggiorino Borgatello Fuerte Bulnes

CLPUQ1912
City tour tradicional Punta Arenas

CLPUQ1913
Fuerte Bulnes

DURACIÓN
HD

DURACIÓN
HD

TIPO VIAJE 
Relajado

TIPO VIAJE 
Relajado

ALIMENTACION
-

ALIMENTACION
-

ENTRADA INCLUIDA
Museo Maggiorino 

Borgatello

ENTRADA INCLUIDA
Fuerte Bulnes

IDEAL PARA
Viajeros amantes de 

historia & cultura  
Viajeros amantes fotografía

IDEAL PARA
Viajeros amantes de 

historia & cultura  
Viajeros amantes fotografía

TIPO EXPERIENCIA
Privado

TIPO EXPERIENCIA
Privado

TIP CHILITO
Experiencia para conocer los imperdibles de Punta Arenas

TIP CHILITO
Experiencia para quienes quieren conocer parte de la Colonización patagónica 

PATAGONIA SUR - PUNTA ARENASPATAGONIA SUR - PUNTA ARENAS
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INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos la increíble Isla Magdalena declarada Monumento Natural, en este lugar podre-
mos ver distintas especies de avifauna, podremos realizar una caminata entre cientos de pingüinos, para terminar 
en el faro de la isla y conocer de este.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra Experiencia CL Mundo desde tu hotel en Punta Arenas, para dirigiremos hacia el muelle de 
Punta Arenas. Comenzaremos nuestra Navegación hasta Colonia de Pingüinos Isla Magdalena. El zarpe es a 
las 07:30 hrs. para dirigirnos al Monumento Natural “Los Pingüinos” ubicado en Isla Magdalena. En el trayecto,  
nuestro guía nos entregará información de Punta Arenas, parte de la historia basada en la conquista marítima, 
su historia y el crecimiento que ha tenido esta ciudad en los últimos años. Después de una hora y media de 
navegación por el Estrecho de Magallanes, llegamos al muelle de la  isla, para realizar el desembarque y visita 
de la Colonia de Pingüinos por espacio de 1 hora aproximadamente. Isla Magdalena, cuenta con una avifauna 
compuesta principalmente por Pingüinos, Cormoranes, Gaviotas, entre otras especies, encontrándose allí una 
de las mayores colonias de Pingüinos de Chile, cuya población se ha estimado en 60.000 parejas de Pingüinos 
Magallánicos (Sphenicus Magallanicus), lo cual constituye mas del 95% de la biomasa avifaunística de la Pata-
gonia. Después de esta inolvidable Experiencia, embarcamos para iniciar el regreso al Muelle de Punta Arenas, 
donde la recalada será a las 11:30 hrs. Finalmente nos espera nuestro conductor para llevarnos al hotel, llegando 
alrededor de las 12:00 hrs.

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia podremos admirar este espectáculo de la naturaleza la Isla Magdalena, ubicada en el centro 
del estrecho de Magallanes, también navegaremos por las aguas del mítico estrecho y terminaremos observando 
toda la isla.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra Experiencia CL Mundo desde tu hotel en Punta Arenas, para dirigiremos hacia el muelle de 
Punta Arenas. Comenzaremos nuestra Navegación hasta Colonia de Pingüinos Isla Magdalena. El zarpe es a 
las 07:30 hrs. para dirigirnos al Monumento Natural “Los Pingüinos” ubicado en Isla Magdalena. En el trayecto,  
nuestro guía nos entregará información de Punta Arenas, parte de la historia basada en la conquista marítima, 
su historia y el crecimiento que ha tenido esta ciudad en los últimos años. Después de una hora y media de 
navegación por el Estrecho de Magallanes, llegamos al muelle de la  isla, para realizar el desembarque y visita 
de la Colonia de Pingüinos por espacio de 1 hora aproximadamente. Isla Magdalena, cuenta con una avifauna 
compuesta principalmente por Pingüinos, Cormoranes, Gaviotas, entre otras especies, encontrándose allí una 
de las mayores colonias de Pingüinos de Chile, cuya población se ha estimado en 60.000 parejas de Pingüinos 
Magallánicos (Sphenicus Magallanicus), lo cual constituye mas del 95% de la biomasa avifaunística de la Pata-
gonia. Después de esta inolvidable Experiencia, embarcamos para iniciar el regreso al Muelle de Punta Arenas, 
donde la recalada será a las 11:30 hrs. Finalmente nos espera nuestro conductor para llevarnos al hotel, llegando 
alrededor de las 12:00 hrs.

Isla Magdalena (adultos) Isla Magdalena (niños)

CLPUQ1914
Navegación Isla Magdalena Adultos

CLPUQ1915
Navegación Isla Magdalena Niño hasta 13 años

DURACIÓN
HD

DURACIÓN
HD

TIPO VIAJE 
Activo

TIPO VIAJE 
Activo

ALIMENTACION
-

ALIMENTACION
-

ENTRADA INCLUIDA
Parque Isla Magdalena

ENTRADA INCLUIDA
Parque Isla Magdalena

IDEAL PARA
Viajeros amantes de la 

naturaleza 
Amantes de la fotografia

IDEAL PARA
Viajeros amantes de la 

naturaleza 
Amantes de la fotografia

TIPO EXPERIENCIA
Compartido

TIPO EXPERIENCIA
Compartido 

TIP CHILITO
Experiencia para conocer la Colonia de pingüinos más grande de la Patagonia chilena

TIP CHILITO
Experiencia para conocer la Colonia de pingüinos más grande de la Patagonia chilena

PATAGONIA SUR - PUNTA ARENAS
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INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos la pequeña locación de Porvenir, luego pasaremos por las pingüineras, en el 
viaje tendremos paradas en lugares de interés histórico y geológico, siempre habrá momentos para tomar foto-
grafías en cada lugar visitado.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra Experiencia CL Mundo desde tu hotel, para luego tomar el ferry, este zarpa a las 09:00 para 
llegar a Porvenir. Aquí daremos el tiempo para visitar el museo, además en este lugar es posible comprar alimen-
tación por cuenta propia. Luego a las 13.00 hrs, saldremos hacia las Pingüineras, distante a solo 120 kilómetros, 
este lugar es un parque que es totalmente natural, solo hay una puerta para controlar el acceso y una franja 
demarcada con piedras del mismo lugar para determinar hasta donde nos podemos acercar para la observación 
y fotografías. Luego iremos rumbo a Cerro Sombrero, a unos 180 kilómetros, pasaremos por diferentes estancias 
donde podremos ver todo tipo de fauna típica de la zona. Luego llegaremos a Bahía Chilota para tomar el Ferry y 
cruzar de regreso al continente. Al desembarcar recorreremos 200 kilómetros. Para que a eso de las 21:30 horas 
llegues finalmente a la ciudad de Punta Arenas.

Parque Pingüino Rey

CLPUQ1916
Tierra del Fuego Parque Pingüino Rey

DURACIÓN
FD

TIPO VIAJE 
Activo

ALIMENTACION
-

ENTRADA INCLUIDA
Parque Colonial

IDEAL PARA
Viajeros amantes de la 

naturaleza 
Amantes de la fotografia

TIPO EXPERIENCIA
Privado

TIP CHILITO
Experiencia que permite conocer Colonia de Pingüinos Rey más grande de Patagonia Chile.

PATAGONIA SUR - PUNTA ARENAS

PINGUINOS EN CHILE

Pingüino Magallánico
Largo: 70 cms.

Peso: 4.5 - 5 kgs.
DISTRIBUCION

Cabo de Hornos y Tierra del Fuego hasta Valparaíso el norte. 

Pingüino Humbolt
Largo: 67 - 72 cms.

Peso: 4,5 - 5 kgs.
DISTRIBUCION

Arica a Corral. Registros en la isla Robinson Crusoe 
(Arch. de Juan Fernáandez)

Pingüino Rey
Largo: 94 - 95 cms. 
Peso: 9 - 15 kgrms.

DISTRIBUCION
Mares del extremo austral. Pequeña colonia en Timaukel 

(Porvenir, Tierra del Fuego)

Pingüino Emperador
Largo: 115 cms.

Peso: 19 - 46 kgrms. 
DISTRIBUCION

Terrestre y marino en la zona antartica.

PATAGONIA SUR - PUNTA ARENAS
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NORTE - SAN PEDRO DE ATACAMA

HOTEL SANTIAGO
SANTIAGO DE CHILE
All Inclusive 

PATAGONIA SUR - PUERTO NATALES

EXCURSIONES PUERTO NATALES

CLPNT1918

Navegacion Lago Grey

FD

CLPNT1916

Glaciares Balmaceda / Serrano. 

Embarcación Agunsa

FD

CLPNT1914

Hiking Porteria Sarmiento + 

Cascada Paine

FD

CLPNT1915

Glaciares Balmaceda / Serrano 

Embarcación  21 de Mayo

FD

CLPNT1912

Safari fotografico Torres del Paine

FD 

CLPNT1913

Hiking Base Las Torres

FD

CLPNT1917

Vida de Estancia

Embarcacion La Peninsula

FD

CLPNT1918

Cabalgata Sierra Dorotea

HD

CLPNT1917

City Bike

HD

http://www.clmundo.cl
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INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos la joya principal de la Patagonia chilena, el parque Nacional Torres del Paine.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra EXperiencia CL Mundo desde tu hotel a las 8:30 con destino a la Cueva del Milodón ubicada 
a 24 kilómetros norte de Puerto Natales. Este Monumento Natural está formado por tres cavernas y un conglo-
merado rocoso denominado “Silla del Diablo”. Antes de llegar a la cueva, el camino de acceso pasa por la “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” // Después de visitar esta Cueva nos 
dirigiremos por el nuevo camino de acceso 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 Nacional Torres del Paine a través de la Portería Sector Serrano. Tomaremos  
el camino sobre el Puente Serrano para continuar con destino al sector del Lago Grey. En este sector podremos 
realizar una agradable caminata por la orilla del Lago grey y si las condiciones nos ayudan es posible acceder 
hasta el mirador de la Península Grey y apreciar la parte frontal del glaciar del mismo nombre.

De regreso, en el estacionamiento de la Guardería Grey, retomamos la ruta para regresar a un restaurante ubica-
do en el sector, para tomar un momento de descanso con la opción de almorzar. (Almuerzo incluido). Al concluir 
este reparador descanso comenzamos la segunda etapa de nuestra visita al Parque Nacional Torres del Paine diri-
giéndonos al sector del Salto Grande. Visitaremos el Mirador del Lago Nordenskjold y continuaremos disfrutado 
de diversas vistas en nuestra ondulante ruta que nos acerca poco a poco al sector del Laguna Amarga, sin antes 
visitar 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, después de un 
prolongado recorrido por el corazón del Parque Nacional. 

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia realizaremos unos de los trekking más importantes de la Patagonia chilena, Base Las Torres 
es una de las rutas imperdibles.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra Experiencia CL Mundo desde tu hotel para dirigirnos hacia el Parque Nacional Torres del 
Paine. Transfer directo por la mítica Ruta 9 hasta el sector Estancia Cerro Paine, punto de partida de nuestra Ex-
periencia. Comenzaremos nuestra caminata alrededor de las 09:00 hrs, previa charla instructiva por parte nuestro 
guía. Tomaremos el camino en dirección al Valle Ascencio y tras 10 minutos de caminata, cruzaremos un antiguo 
puente colgante que cruza el río Ascencio. Cerca de 150 metros más adelante, aparece una bifurcación: nuestro 
destino... Base Las Torres. 

Luego sigue un zig-zag de marcada pendiente y escasa vegetación, veremos el sinuoso y espectacular Valle de 
Ascencio. Luego de casi una hora de caminata; llegaremos al Camping Chileno en la rivera opuesta del Rio As-
cencio.  Después comienza nuestra segunda parte del trekking, con un cambio completo de la vegetación. Hasta 
este punto corresponde al Matorral Pre-andino y que a partir de este entonces cambiará completamente, ya que 
se internará en un antiguo bosque de lenga por el que ascenderemos suavemente hasta llegar a la morrena del 
Glaciar Torres (a 600 msnm). 

Al salir del bosque nos queda un último ascenso, caminando por 45 minutos en subida. El sendero nos llevará 
hasta la Base de Las Torres (a 870 msnm), los 3 gigantes de granito (Central, Monzino, Dagostini) y de los cerros 
Peineta y Nido de Cóndores. Luego de descansar, almorzaremos en este contexto escénico extraordinario y 
único en el planeta. 

Safari fotografico Torres del Paine Trekking Base Las Torres

CLPNT1912
Safari fotografico Torres del Paine

CLPNT1913
Trekking Base Las Torres

DURACIÓN
FD

DURACIÓN
FD

TIPO VIAJE 
Activo

TIPO VIAJE 
Activo

ALIMENTACION
Almuerzo

ALIMENTACION
Box Lunch

ENTRADA INCLUIDA
Cueva del Milodón 

Torres del Paine

ENTRADA INCLUIDA
Cerro Paine (Torres del 

Paine)

IDEAL PARA
Viajeros amantes de la 

naturaleza 
Amantes de la fotografia

IDEAL PARA
Viajeros amantes de la 

naturaleza 
Amantes de la fotografia

TIPO EXPERIENCIA
Compartido 

Privado

TIPO EXPERIENCIA
Compartido 

PATAGONIA SUR - PUERTO NATALES

PATAGONIA SUR - PUERTO NATALES
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INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia de trekking visitaremos la cara norte del parque Torres del Paine

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra Experiencia CL Mundo desde tu hotel en Puerto Natales para trasladarnos hasta la Portería 
Lago Sarmiento (entrada Norte Torres del Paine), donde comenzaremos nuestro trekking que recorrerá una 
distancia aproximada de 6 km.  Tomaremos un sendero de inclinación leve, con vista al lago Sarmiento, área de 
caza del puma. Después de 1 hora de caminata, nos encontraremos con pinturas rupestres, que tienen una data 
de 6.000 años de antigüedad, aproximadamente. Este lugar era frecuentado por grupos de cazadores que se 
transformaron en los primeros pobladores de la Patagonia. Aquí aprovecharemos de descansar y sacar fotografías 
de los alrededores, mientras escuchamos sobre la historia local. Luego, continuaremos hasta la laguna Blanqui-
llos, lugar de nidificación de diferentes aves. Después de 3 horas de caminata, llegaremos a la Portería Laguna 
Amarga, donde podremos usar el baño para luego abordar nuestro vehículo e ir hasta la cascada Paine, donde 
podremos ver la variación de colores del agua por los sedimentos y minerales. Aquí disfrutaremos nuestro box 
lunch, con vista a las Torres del Paine. Por último, pasaremos el Cañadón Macho, hábitat natural de grupos de 
guanacos, en el camino de retorno a hotel en Puerto Natales.

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia navegaremos los canales patagónicos y visitaremos los glaciares Balmaceda & Serrano. Dis-
frutaremos también de un almuerzo patagónico con un Asado de cordero en estancia.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra Experiencia CL Mundo desde tu hotel en Puerto Natales a las 07:30 de la mañana. Comen-
zamos la navegación a las 08:00 hrs. desde el muelle Puerto Bories rumbo hacia el Parque Nacional Bernardo 
O’Higgins a través del Canal Señoret, mientras disfrutamos de un delicioso café acompañado de un snack dulce. 
Durante la travesía podremos observar el Monte Balmaceda, lugar en que se ubican los glaciares que visitare-
mos. // Nuestro primer punto de interés que observaremos desde la embarcación será el Monumento Histórico 
Nacional Frigorífico Bories, fundado en 1913 por la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego, que por más de 
60 años fue el centro de faenamiento más importante de la Patagonia Sur. Se destacan sus construcciones en 
albañilería, arquitectura industrial estilo post Victoriano inglés. En nuestro trayecto, mientras nos encontramos 
navegando hacia nuestro destino, visitaremos la Cascada y Acantilados de Cóndores. El viaje continúa hacia el 
Monte Balmaceda de 2.035 metros de altura, donde podremos apreciar el glaciar del mismo nombre. Luego des-
embarcaremos 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, rumbo a la desembocadura del glaciar 
Serrano. Aquí disfrutaremos de la vegetación y del contraste entre el cielo y los hielos del mar, acompañados del 
imponente glaciar Serrano. Al regreso de la caminata volveremos a embarcar y disfrutaremos de un merecido 
aperitivo con hielo del glaciar. Después de haber sido testigos de un paisaje único, salvaje y virgen, retomamos el 
rumbo para poder disfrutar de un sabroso asado de cordero al palo estilo magallánico en la Estancia Eberhard, 
Puerto Consuelo. Por la tarde, estará esperando nuestro conductor para comenzar nuestro regreso a hotel en 
Puerto Natales.

Trekking Porteria Sarmiento Glaciares Balmaceda & Serrano

CLPNT1914
Trekking Porteria Sarmiento + Cascada Paine

CLPNT1915
Glaciares Balmaceda / Serrano. Emb. 21 de Mayo

DURACIÓN
FD

DURACIÓN
FD

TIPO VIAJE 
Activo

TIPO VIAJE 
Activo

ALIMENTACION
Box Lunch

ALIMENTACION
Almuerzo

ENTRADA INCLUIDA
Torres del Paine

ENTRADA INCLUIDA
Glaciares 

Balmaceda & Serrano

IDEAL PARA
Viajeros amantes de la 

naturaleza 
Amantes de la fotografía

IDEAL PARA
Viajeros amantes de la 

naturaleza 
Amantes de la fotografía

TIPO EXPERIENCIA
Compartido 

TIPO EXPERIENCIA
Compartido 

TIP CHILITO
Trekking para recorrer la cara Norte de Torres del Paine

PATAGONIA SUR - PUERTO NATALES
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INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia navegaremos los canales patagónicos y visitaremos los glaciares Balmaceda & Serrano. Dis-
frutaremos también de un almuerzo patagónico con un Asado de cordero en estancia. 

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra Experiencia CL Mundo desde tu hotel en Puerto Natales a las 07:30 de la mañana. Comen-
zamos la navegación a las 08:00 hrs. en nuestra embarcación TONINA desde el muelle Puerto Bories rumbo 
hacia el Parque Nacional Bernardo O’Higgins a través del Canal Señoret, mientras disfrutamos de un delicioso 
café acompañado de un snack dulce. Durante la travesía podremos observar el Monte Balmaceda, lugar en que 
se ubican los glaciares que visitaremos. Nuestro primer punto de interés que observaremos desde la embarcación 
será el Monumento Histórico Nacional Frigorífico Bories, fundado en 1913 por la Sociedad Explotadora Tierra del 
Fuego, que por más de 60 años fue el centro de faenamiento más importante de la Patagonia Sur. Se destacan sus 
construcciones en albañilería, arquitectura industrial estilo post Victoriano inglés. En nuestro trayecto, mientras 
nos encontramos navegando hacia nuestro destino, visitaremos la Cascada y Acantilados de Cóndores. El viaje 
continúa hacia el Monte Balmaceda de 2.035 metros de altura, donde podremos apreciar el glaciar del mismo 
nombre. 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, rumbo a la desembo-
cadura del glaciar Serrano. Aquí disfrutaremos de la vegetación y del contraste entre el cielo y los hielos del mar, 
acompañados del imponente glaciar Serrano. Al regreso de la caminata volveremos a embarcar y disfrutaremos 
de un merecido aperitivo con hielo del glaciar. Después de haber sido testigos de un paisaje único, salvaje y 
virgen, retomamos el rumbo para poder disfrutar de un sabroso asado de cordero al palo estilo magallánico en 
la Estancia Consuelo. Por la tarde, estará esperando nuestro conductor para comenzar nuestro regreso a hotel 
en Puerto Natales. 

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia navegaremos los canales patagónicos y visitaremos los glaciares Balmaceda & Serrano. Dis-
frutaremos también de un almuerzo patagónico con un Asado de cordero en estancia. 

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra Experiencia CL Mundo desde tu hotel en Puerto Natales a las 07:30 de la mañana. Comen-
zamos la navegación a las 08:00 hrs. en nuestra embarcación tipo jetboat deluxe desde el muelle Puerto Bories 
rumbo hacia el Parque Nacional Bernardo O’Higgins a través del Canal Señoret, mientras disfrutamos de un 
delicioso café acompañado de un snack dulce. Durante la travesía podremos observar el Monte Balmaceda, 
lugar en que se ubican los glaciares que visitaremos. Nuestro primer punto de interés que observaremos desde la 
embarcación será el Monumento Histórico Nacional Frigorífico Bories, fundado en 1913 por la Sociedad Explo-
tadora Tierra del Fuego, que por más de 60 años fue el centro de faenamiento más importante de la Patagonia 
Sur. Se destacan sus construcciones en albañilería, arquitectura industrial estilo post Victoriano inglés. En nuestro 
trayecto, mientras nos encontramos navegando hacia nuestro destino, visitaremos la Cascada y Acantilados de 
Cóndores. El viaje continúa hacia el Monte Balmaceda de 2.035 metros de altura, donde podremos apreciar el 
glaciar del mismo nombre. 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, 
rumbo a la desembocadura del glaciar Serrano. Aquí disfrutaremos de la vegetación y del contraste entre el cielo 
y los hielos del mar, acompañados del imponente glaciar Serrano. Al regreso de la caminata volveremos a embar-
car y disfrutaremos de un merecido aperitivo con hielo del glaciar. Después de haber sido testigos de un paisaje 
único, salvaje y virgen, retomamos el rumbo para poder disfrutar de un sabroso asado de cordero al palo estilo 
magallánico en la Estancia La Península. Por la tarde, tendremos la oportunidad de realizar Trekking, cabalgata o 
experiencia 4x4 en la Estancia. Al final del día, comenzaremos retorno a hotel en Puerto Natales. 

Glaciares Balmaceda & Serrano Estancia La Península 

CLPNT1916
Glaciares Balmaceda / Serrano. Emb. Agunsa

CLPNT1917
Estancia La Península & Glaciares Balmaceda & Serrano 

DURACIÓN
FD

DURACIÓN
FD

TIPO VIAJE 
Activo

TIPO VIAJE 
Activo

ALIMENTACION
Almuerzo

ALIMENTACION
Almuerzo

ENTRADA INCLUIDA
Glaciares 

Balmaceda & Serrano

ENTRADA INCLUIDA
Glaciares 

Balmaceda & Serrano

IDEAL PARA
Viajeros amantes de la 

naturaleza 
Amantes de la fotografía

IDEAL PARA
Viajeros amantes de la 

naturaleza 
Amantes de la fotografía

TIPO EXPERIENCIA
Compartido

TIPO EXPERIENCIA
Compartido

PATAGONIA SUR - PUERTO NATALES



C L M U N D O . C L

Síguenos en nuestras redes sociales                           c l  m u n d o . c l @clmundochile  clmundo

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos espectaculares vistas de Puerto Natales y alrededores, cabalgando junto a un 
baqueano. 

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra Experiencia CL Mundo desde tu hotel en Puerto Natales. En esta cabalgata de medio día (3 
horas app)  llegaremos a la cumbre del Cerro Dorotea, montaña que marca la frontera entre Chile y Argentina. 
Desde la cumbre, tendremos una vista panorámica espectacular de la ciudad de Puerto Natales, el Golfo Al-
mirante Montt y el Fiordo de Última Esperanza. Durante todo el trayecto de la cabalgata seremos guiados por 
un gaucho local (Baqueano), con el que cruzaremos bosques nativos y praderas para alcanzar la cumbre. en la 
cumbre, disfrutaremos de un mate o café. Después de este descanso,  comenzaremos retorno a hotel en Puerto 
Natales. 

Cabalgata Sierra Dorotea

CLPNT1918
Cabalgata Sierra Dorotea

DURACIÓN
HD

TIPO VIAJE 
Activo

ALIMENTACION
Snack

ENTRADA INCLUIDA
-

IDEAL PARA
Viajeros Activos, 
Amantes de la 

naturaleza

TIPO EXPERIENCIA
Compartido 

TIP CHILITO
Cabalgata para conocer Puerto Natales y sus alrededores

INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos espectaculares vistas de Puerto Natales y conoceremos toda la ciudad.

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra Experiencia CL Mundo desde tu hotel en Puerto Natales. Iniciamos un pedaleo por la Plaza 
de Armas pasando por la antigua gobernación y también por la construcción de la Farmacia Natales. Edificio que 
al día de hoy mantiene su infraestructura, siendo en la actualidad una conocida zapatería. Al continuar nuestro 
recorrido llegamos frente a la Histórica Locomotora de Puerto Bories. Una de las tres utilizadas en el trayecto 
que unía la ciudad con el frigorífico del Puerto y que hoy es parte de las postales inconfundibles de la ciudad. 
Continuamos nuestro recorrido rumbo al mirador a orillas del Canal Señoret, llamado así en honor al Gobernador, 
Sr Manuel Señoret quién otorgó las garantías a los navegantes europeos pudiendo descubrir territorios que más 
tarde serían parte de esta importante ciudad. Desde este sector podremos realizar avistamiento de la abundante 
avifauna existente en el lugar.
Es en este tramo donde podremos conocer aún más sobre la historia del muelle antiguo, creado por la sociedad 
Braun & Blanchard con la finalidad de recibir importantes vapores europeos y exportar así variados productos 
ganaderos hacia el viejo continente. Nos detenemos también en “La Mano”, obra construida por don Juan Carlos 
Andrade el año 1993 en la celebración de la Semana Natalina. Esta obra es una reproducción de otras esculturas 
similares existentes en ciudades del norte de Chile ejecutadas por el escultor nacional Mario Irarrázabal.

City Bike Puerto Natales

CLPNT1919
City Bike Puerto Natales

DURACIÓN
HD

TIPO VIAJE 
Activo

ALIMENTACION
-

ENTRADA INCLUIDA
-

IDEAL PARA
Viajeros Activos, 
Amantes de la 

naturaleza

TIPO EXPERIENCIA
Compartido 

TIP CHILITO
Experiencia única en bicicleta para conocer Puerto Natales

PATAGONIA SUR - PUERTO NATALES
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INTRO EXPERIENCIA
En esta experiencia conoceremos espectaculares vistas del sector Grey & navegación al frontis del Glaciar Grey, 
el glaciar más importante dentro del parque nacional Torres del Paine. 

NUESTRA EXPERIENCIA
Iniciaremos nuestra Experiencia CL Mundo desde tu hotel en Puerto Natales. Nos dirigiremos por el nuevo acceso 
a Parque Nacional Torres del Paine por la portería Serrano. La navegación al Glaciar Grey es una de las excur-
siones imperdibles durante su visita al Parque Nacional Torres del Paine. Esta travesía de 3 horas de duración, se 
realiza a bordo de nuestra embarcación “Grey III” y nos permite disfrutar de un inigualable paisaje compuesto de 
témpanos flotantes, exuberante vegetación e imponentes montañas.

La embarcación Catamarán Grey III, cuenta con una cabina principal para 90 pasajeros y dispone de una cubierta 
al aire libre para disfrutar el exterior. Nuestra embarcación y su tripulación cumplen con todas las exigencias de 
la autoridad marítima, lo cual incluye 4 balsas salvavidas con capacidad 35 pasajeros cada una, más un bote con 
motor fuera de borda con capacidad para 20 pasajeros. La tripulación y guía de la embarcación Grey III lo esperan 
para brindarle sus servicios y hacer de su experiencia de viaje algo inolvidable. 
Al llegar al frontis del glaciar, podremos disfrutar de un cocktail elaborado con hielo milenario desprendido 
(Pisco Sour o Whiskey Milenario) que cuenta en algunos casos más de 30.000 años de antiguedad. Al regresar 
al muelle, podremos realizar una pequeña caminata antes de tomar el vehiculo de regreso a Hotel en Puerto 
Natales. 

Navegacion Lago Grey

CLPNT1920
Navegacion Lago Grey

DURACIÓN
HD

TIPO VIAJE 
Activo

ALIMENTACION
-

ENTRADA INCLUIDA
-

IDEAL PARA
Viajeros Activos, 
Amantes de la 

naturaleza

TIPO EXPERIENCIA
Compartido 

TIP CHILITO
Una experiencia para conocer Glaciar Lago Grey dentro de parque Nacional Torres del Paine

PATAGONIA SUR - PUERTO NATALES
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ISLAS - RAPA NUI

PATAGONIA  SUR - PUNTA ARENAS

PUNTA ARENAS - HOTELES (Fichas propiedades)

Cabo de Hornos 

Primera superior

Rey Don Felipe 

Primera superior
Diego de Almagro

Primera
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HOTEL CABO DE HORNOS

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Standard

UBICACION
Centro

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

VER
CLICK

GIMNASIO PISCINA

WIFI

110
 Habitaciones

 

HOTEL CABO DE HORNOS

Hotel Cabo de Hornos, es un espacio que fue diseñado para los viaje-
ros que buscan un buen precio, sin sacrificar la elegancia, las moder-
nas comodidades y calidez. Ubicado en la histórica ciudad de Punta 
Arenas, a un costado de La Plaza Central. Ya sea por negocios o para 
explorar las maravillas de la Patagonia, disfrute de habitaciones mo-
dernas, con linda decoración, con vistas a la ciudad o al Estrecho de 
Magallanes. TIP CHILITO

Destacamos su diseño y arquitectura. Su gastronomía basada 
en productos Patagónicos lo hacen una experiencia única en 
Punta Arenas.

         CATEGORIA 
PRIMERA SUPERIOR

PATAGONIA  SUR - PUNTA ARENAS
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HOTEL REY DON FELIPE

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Standard
Superior

UBICACION
Centro

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

GIMNASIO PISCINA

WIFI

45
 Habitaciones

 

HOTEL REY DON FELIPE

Hotel Rey Don Felipe, es un espacio con un diseño arquitectónico 
inspirado en las tradiciones e historia de la provincia de Magallanes. 
Ubicado a tan solo dos cuadras de la Plaza de Armas de la ciudad de 
Punta Arenas. Sus habitaciones equipadas con diversas amenidades, le 
permitirán descansar en optimas condiciones de confort. 

VER
CLICK TIP CHILITO

Propiedad pequeña, cuidando todos los detalles. 
Destacamos su amplio desayuno con productos de la zona.

         CATEGORIA 
PRIMERA SUPERIOR

https://youtu.be/WWz2NZYL9ZI
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HOTEL DIEGO DE ALMAGRO

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Standard

UBICACION
Costanera

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

VER
CLICK

GIMNASIO PISCINA

WIFI

181
 Habitaciones

 

HOTEL DIEGO DE ALMAGRO

Hotel Diego de Almagro, es un espacio que ofrece a sus huéspedes 
buenos accesos a la zona centro de la ciudad. Ubicado de forma privi-
legiada en la costanera del Estrecho de Magallanes. Ofrecen una gran 
capacidad de habitaciones de alta categoría, instalaciones y equipa-
mientos de gran calidad. 

TIP CHILITO
Propiedad Diego de Almagro ubicada a un costado de la 
costanera de Punta Arenas.

         CATEGORIA 
PRIMERA
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ISLAS - RAPA NUI

PATAGONIA  SUR - PUERTO NATALES

PUERTO NATALES - HOTELES (Fichas propiedades)

Simple Patagonia 

Lujo Boutique

Costaustralis 

Primera superior

Noi Indigo

Primera superior

If Patagonia 

Turista Superior 

Natalino Hotel Patagonia 

Turista Superior 

Vendaval

Turista

Altiplanico Sur 

Primera

Marting Gusinde 

Turista

Weskar Lodge 

Turista Superior 

HD Natales 

Turista



C L M U N D O . C L

Síguenos en nuestras redes sociales                           c l  m u n d o . c l @clmundochile  clmundo

PATAGONIA SUR -  PUERTO NATALES

Síguenos en nuestras redes sociales                           C L  M U N D O . C L @clmundochile  clmundo

HOTEL SIMPLE PATAGONIA

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Standard
Superior

UBICACION
SECTOR BORIES (6 

kms de P Natales)

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

GIMNASIO PISCINA

WIFI

9
 Habitaciones

 

HOTEL SIMPLE PATAGONIA

Simple Patagonia, es un espacio que rememora las antiguas construc-
ciones de las estancias patagónicas chilenas, de líneas simples con am-
plios y cómodos espacios. Ubicado en el sector de Puerto Bories a tan 
solo 100 metros del mar. Sus habitaciones son amplias y acogedoras, 
además, cuentan con gran vista al mar.

VER
CLICK

TIP CHILITO
Una ubicación alejada de Puerto natales, permitiendo total 
desconexión en un ambiente familiar, con gran diseño y de  una 
simpleza extraordinaria.

         CATEGORIA 
LUJO BOUTIQUE

PATAGONIA  SUR - PUERTO NATALES

https://youtu.be/SRU0lxLN6y4
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HOTEL COSTAUSTRALIS

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Vista ciudad

Vista mar

UBICACION
Costanera

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

GIMNASIO PISCINA

WIFI

110
 Habitaciones

 

HOTEL COSTAUSTRALIS

Hotel Costaustralis, es un espacio con una elegante arquitectura que 
presenta el estilo de un castillo, además, fue diseñado para los viajeros 
que buscan un buen precio, sin sacrificar la elegancia, las modernas 
comodidades y calidez. Ubicado en Puerto Natales, ofreciendo vistas 
panorámicas a los Andes Patagónicos. Todas sus habitaciones gozan 
de vistas impresionantes a la montaña, diseñadas para ofrecer a los 
huéspedes todo lo necesario. VER

CLICK
TIP CHILITO
Propiedad partner CL Mundo, cuenta con excelente ubicación. 
Se destaca su servicio y uno de las mejores desayunos de la 
Patagonia. Perfecto para familias & Grupos

         CATEGORIA 
PRIMERA SUPERIOR

https://youtu.be/Icc7C9mNu0g
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HOTEL NOI INDIGO

TIPO
B&B

Map/Fam
Full Experience

TIPO HABITACIONES
Deluxe
Suite

Nio Suite

UBICACION
Costanera

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

GIMNASIO PISCINA

WIFI

29
 Habitaciones

 

HOTEL NOI INDIGO

Noi Indigo, es un espacio que combina la calidez y el servicio personal 
de un lodge con las comodidades modernas de un hotel. Ubicado en 
Puerto Natales, es una base ideal para explorar el Parque Nacional To-
rres del Paine, el canal de Última Esperanza y los glaciares de la región. 
Sus habitaciones proporcionan el lugar de descanso vacacional más 
extremo de Puerto Natales, diseñado para mostrar la belleza natural de 
la Patagonia Chilena. VER

CLICK TIP CHILITO
Su arquitectura, diseño minimalista y gran calidez de sus 
anfitriones lo convierten en una excelente propiedad.

         CATEGORIA 
PRIMERA

https://youtu.be/YIl7cHPGPSw
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HOTEL ALTIPLANICO SUR

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Standard

UBICACION
SECTOR BORIES 

(2 kms de P Natales)

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

GIMNASIO PISCINA

WIFI

22
 Habitaciones

 

HOTEL ALTIPLÁNICO SUR 

Hotel Altiplánico, es un espacio que ofrece la máxima hospitalidad bajo 
la idea hotel-casa con privilegiar y respetar la naturaleza, la arquitec-
tura se inclina y se mimetiza con ella. Ubicado en Puerto Natales, a tan 
solo una hora de las Torres del Paine, los huéspedes podrán disfrutar 
de todos los atractivos turísticos que ofrece en un ambiente reposado. 
Sus habitaciones con vista espectacular al Seno de Última Esperanza, 
el concepto privilegia a belleza sobre el lujo por lo que la decoración 
es sencilla, refinada y acogedora.

VER
CLICK

TIP CHILITO
Su arquitectura, ubicación fuera de la ciudad y servicio de 
sus anfitrionas, lo hacen una de las propiedades favoritas de 
Viajeros Luna de Miel & parejas jóvenes.

         CATEGORIA 
PRIMERA

https://youtu.be/bpvBaeZ1Q_U
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NATALINO HOTEL PATAGONIA

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Standard

UBICACION
Centro

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

GIMNASIO PISCINA

WIFI

23
 Habitaciones

 

NATALINO HOTEL PATAGONIA

Natalino Hotel Patagonia, es una apuesta arquitectónica innovadora en 
Puerto Natales, con una infraestructura minimalista que evoca la natu-
raleza del entorno patagónico. Ubicado en el centro de Puerto Natales, 
a solo 3 minutos a pie del mar. Sus habitaciones son acogedoras que 
te sentirás en tu propia casa, diseñadas para el descanso, por lo que 
cuenta con una habitación totalmente cómoda, con los servicios que 
son realmente necesarios, para poder disfrutar del espacio y descansar. VER

CLICK TIP CHILITO
Cercano a todo, cuenta con un excelente servicio y amplias 
habitaciones.

         CATEGORIA 
TURISTA SUPERIOR

https://youtu.be/7dO8tqj3vnU
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HOTEL WESKAR LODGE

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Estándar vista interior
Estándar vista fiordo

Standard 
Deluxe

Superior

UBICACION
SECTOR BORIES 

(1,5 kms de P Natales)

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

GIMNASIO PISCINA

WIFI

30
 Habitaciones

 

HOTEL WESKAR LODGE

Weskar Lodge, es un espacio para descansar, comer bien y con las más 
impresionantes vistas de los fiordos y los Andes Patagónico. Ubicado 
en primera línea de mar de la ciudad de Puerto Natales a 1.2 km del 
centro de la ciudad, a la cual puedes llegar caminando fácilmente por 
una hermosa costanera, habitad de cisnes y patos silvestres. La como-
didad de las habitaciones, la calidez y amabilidad del personal harán de 
tu estadía una experiencia increíble. VER

CLICK
TIP CHILITO
Un pequeño hotel con un gran servicio. Destacamos el 
atardecer cerca de la chimenea, mientras se disfruta de un 
cocktail o leyendo tu libro favorito.

         CATEGORIA 
TURISTA SUPERIOR

https://youtu.be/qa6c_1hM1Rc
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HOTEL IF PATAGONIA 

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Standard
Superior

UBICACION
Centro

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

VER
CLICK

GIMNASIO PISCINA

WIFI

16
 Habitaciones

 

HOTEL IF PATAGONIA

If Patagonia, es un espacio construido en base a una arquitectura sus-
tentable, mediante el ahorro de energía, a lo que se le suma un diseño 
minimalista que combina distintos materiales naturales y reciclados. 
Ubicado en una privilegiada ubicación, situado en el centro de Puerto 
Natales. Sus habitaciones están decoradas con telares hechos a mano 
por artesanas locales, solo algunas tienen vista al Fiordo de Última Es-
peranza. TIP CHILITO

Uno de los hoteles ecofriendly más interesantes de 
Puerto Natales. Nos gusta su servicio y calidez del staff

         CATEGORIA 
TURISTA SUPERIOR
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HOTEL MARTIN GUSINDE

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Standard

UBICACION
Centro

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

GIMNASIO PISCINA

WIFI

28
 Habitaciones

 

HOTEL MARTIN GUSINDE

Weskar Lodge, es un espacio para descansar, comer bien y con las más 
impresionantes vistas de los fiordos y los Andes Patagónico. Ubicado 
en primera línea de mar de la ciudad de Puerto Natales a 1.2 km del 
centro de la ciudad, a la cual puedes llegar caminando fácilmente por 
una hermosa costanera, habitad de cisnes y patos silvestres. La como-
didad de las habitaciones, la calidez y amabilidad del personal harán de 
tu estadía una experiencia increíble. VER

CLICK
TIP CHILITO
Hotel tradicional de la zona, recientemente remodelado. 
Gran mejora de su propuesta Desayuno y experiencia 
gastronómica

         CATEGORIA 
TURISTA
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HOTEL VENDAVAL

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Standard

UBICACION
Centro

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

VER
CLICK

GIMNASIO PISCINA

WIFI

14
 Habitaciones

 

HOTEL VENDAVAL

Hotel Vendaval, es un espacio que gira en torno a una antigua casa de 
ladrillos, típica de las construcciones patagónicas. Ubicado en el barrio 
gastronómico de Puerto Natales, a pasos de la plaza principal y de la 
costanera. Sus habitaciones con la decoración generan ambientes lu-
minosos y fluidos, con una propuesta actual, además, de ser silenciosas 
y térmicamente eficientes. 

TIP CHILITO
Propiedad partner CL Mundo, cuenta con excelente relación 
Precio/Calidad dentro de su segmento

         CATEGORIA 
TURISTA
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PATAGONIA

FULL EXPERIENCE  CHILE
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HOTEL HD NATALES

TIPO
B&B

TIPO HABITACIONES
Standard vista mar

UBICACION
SECTOR BORIES (5 kms 

de P Natales)

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

GIMNASIO PISCINA

WIFI

41
 Habitaciones

 

HOTEL HD NATALES

Hotel HD Natales, es un espacio que ofrece alojamiento en un lugar 
tranquilo e histórico. Ubicado en Puerto Bories, con más de dos hec-
táreas de parque privado e increíbles vistas al fiordo y montañas. Sus 
habitaciones son amplias y luminosas, además, el hotel dispone de sala 
de estar compartida y mostrador de información turística.

VER
CLICK

TIP CHILITO
Nos gusta su ubicación, especial para aquellos  Viajeros que 
quieren sentir la patagonia real, el viento, la lluvia y el sol. 

         CATEGORIA 
TURISTA



SAN PEDRO  DE ATACAMA

ISLA RAPA NUI SANTIAGO & VALLES VINICOLAS

LAGOS & VOLCANES

PATAGONIA

San Pedro de Atacama

AWASI ATACAMA

desde 4 días / 3 noches

FULL
EXP

Isla Rapa Nui

EXPLORA RAPA NUI

desde 4 días / 3 noches

FULL
EXP

Valle Casablanca

CASONA MATETIC

desde 3 días / 2 noches

FULL
EXP

Pucón

&BEYOND VIRA VIRA

desde 4 días / 3 noches

FULL
EXP

Torres del Paine

AWASI PATAGONIA

desde 4 días / 3 noches

FULL
EXP

San Pedro de Atacama

EXPLORA ATACAMA

desde 4 días / 3 noches

FULL
EXP

Valle Cachapoal

 VIK RETREAT

desde 3 días / 2 noches

FULL
EXP

Huilo Huilo

RESERVA HUILO-HUILO

desde 4 días / 3 noches

FULL
EXP

Torres del Paine

 TIERRA PATAGONIA

desde 4 días / 3 noches

FULL
EXP

San Pedro de Atacama

NOI CASA ATACAMA

desde 4 días / 3 noches

FULL
EXP

Torres del Paine

 RIO SERRANO

desde 4 días / 3 noches

FULL
EXP

San Pedro de Atacama

ALTO ATACAMA

desde 4 días / 3 noches

FULL
EXP

Isla Rapa Nui

HANGA ROA 

desde 4 días / 3 noches

FULL
EXP

Valle Maipo

CASA REAL - VIÑA SANTA RITA

desde 3 días / 2 noches

FULL
EXP

Lago Ranco

 LODGE FUTANGUE

desde 4 días / 3 noches

FULL
EXP

Torres del Paine

 EXPLORA PATAGONIA

desde 4 días / 3 noches

FULL
EXP

San Pedro de Atacama

TIERRA ATACAMA

desde 4 días / 3 noches

FULL
EXP

Valle Colchagua

LAPOSTOLLE RESIDENCE

desde 3 días / 2 noches

FULL
EXP

Puerto Varas

AWA

desde 4 días / 3 noches

FULL
EXP

Torres del Paine

 LAS TORRES

desde 4 días / 3 noches

FULL
EXP

San Pedro de Atacama

CUMBRES

desde 4 días / 3 noches

FULL
EXP

Torres del Paine

PATAGONIA CAMP

desde 4 días / 3 noches

FULL
EXP

Puerto Natales

 THE SINGULAR PATAGONIA

desde 4 días / 3 noches

FULL
EXP

Torres del Paine

LAGO GREY

desde 4 días / 3 noches

FULL
EXP

Puerto Natales

 REMOTA PATAGONIA

desde 4 días / 3 noches

FULL
EXP

Isla Chiloé

TIERRA CHILOE

desde 4 días / 3 noches

FULL
EXP

FULL EXPERIENCE  CHILE
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NORTE - SAN PEDRO DE ATACAMA

CLALLSPA1901
AWASI ATACAMA
FULL EXPERIENCE

TIPO
Full Experience

TIPO HABITACIONES
Rectangular

Round
Superior Round

UBICACION
Pueblo

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

PISCINA

WIFI

14
 Habitaciones

 

HOTEL AWASI ATACAMA

Awasi Atacama está ubicado dentro del pueblo de San Pedro de Ata-
cama, a pocas cuadras del centro histórico, el mercado, la antigua 
Iglesia y la Plaza. Esto permite a nuestros huéspedes poder conocer 
la auténtica “vida de Pueblo”, pero manteniendo la intimidad dentro 
de nuestro hotel.
En este sitio y desde el año 2006, continuamos ofreciendo experien-
cias memorables diseñadas a medida y destacando con detalles la cul-
tura y la naturaleza del Desierto de Atacama.

INSTALACIONES

AWASI ATACAMA
FULL EXPERIENCE

GIMNASIO

VER
CLICK

TIP CHILITO
Para viajeros con experiencias

privadas.

P

>

https://youtu.be/rWCIb17h3wM
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CLALLSPA1901
AWASI ATACAMA
EXPERIENCIAS

EXPERIENCIAS HD

EXPERIENCIAS VEHICULOS

EXPERIENCIAS TREKKING

EXPERIENCIAS TERMAS

EXPERIENCIAS BICICLETA

EXPERIENCIAS CABALGATA

EXPERIENCIAS FD

EXPERIENCES  VEHICULOS

EXPERIENCES  TREKKING

Experiencias son realizadas en formato privado 
y se desarrollan de acuerdo a los requerimien-
tos y experiencias de viajeros.

   

GUIA DEL VIAJERO AWASI

Desde el momento de su llegada, le será asignado su propio guía de excur-
siones privado, así como una camioneta 4x4, que le permitirá explorar la 
región a su propio ritmo. Quizá esto signifique permanecer contemplando 
un paisaje por horas, conducir durante kilómetros por un entorno puro y 
natural sólo para capturar esa fotografía perfecta o simplemente dejarse 
guiar disfrutando la majestuosidad del norte de Chile.
Usted podrá decidir si realizar excursiones de día completo con su almuer-
zo incluido (de entre 4 y 6 horas de duración); o dos excursiones de medio 
día (de una duración de entre 2 y 5 horas cada una) retornando al hotel 
para almorzar al finalizar la primera y volviendo a salir durante la tarde para 
continuar con la segunda.
Desde placenteros paseos hasta caminatas más demandantes, cabalgatas, 
ciclismo, observación de aves, tours astronómicos, visitas a sitios arqueoló-
gicos, salares y geisers, o a valles escondidos en medio del desierto, la lista 
de posibilidades en Awasi es interminable.
Nuestros guías privados están entrenados profesionalmente en arqueolo-
gía, historia, flora, fauna y primeros auxilios, para que Usted pueda disfrutar 
de un viaje único de manera segura. Contamos con guías que hablan inglés, 
español, alemán, francés y portugués, disponibles a pedido. Todos nuestros 
vehículos están equipados con GPS y sistemas de comunicación.

Qué empacar: 
vestimenta ligera y de verano para el día (camisetas, camisas, pantalones 
cortos, trajes de baño), y opciones más  abrigadas para la noche (suéters, 
chaquetas, chaquetas de polar,  pantalones largos). Sandalias, protector so-
lar, sombrero, calzado  confortable, calzado especial para caminatas largas, 
mochila,  chaqueta rompevientos, botella de agua (proporcionada por Awa-
si  a su llegada). Toda la medicación que pueda necesitar durante su  estadía.

Altitud:
San Pedro está ubicado a 2450 metros sobre el nivel del  mar. Para evitar 
cualquier malestar originado por la altitud, es importante que no se esfuerce 
demasiado durante el primer día. Mantenerse hidratado (beba al menos 3 
litros de agua) y limite el consumo de alcohol y cafeína

>
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CLALLSPA1902
ALTO ATACAMA
FULL EXPERIENCE

TIPO
Full Experience

TIPO HABITACIONES
Quitor

Catarpe
Tilo

UBICACION
Valle de Catarpe

42
 Habitaciones

 

HOTEL ALTO ATACAMA

Alto Atacama Desert Lodge & Spa, es el primer Lodge Boutique ubi-
cado en elvalle de Catarpe totalmente envuelto por la naturaleza del 
valle. Su arquitectura única ha sido influenciada por la arquitectura de 
los poblados atacameños y la mezcla de color terracota del pukará o 
fortaleza de Quitor. Sus 42 habitaciones, distribuidas en habitaciones 
QUITOR, CATARPE & TILO (SUITE) son un homenaje a la región mas 
desértica del mundo.

ALTO ATACAMA
FULL EXPERIENCE

VER
CLICK

TIP CHILITO
Experiencias compartidas 

& privadas.

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

PISCINA

WIFI

INSTALACIONES

GIMNASIO

P

>

https://vimeo.com/61204950
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CLALLSPA1902
ALTO ATACAMA
EXPERIENCIAS

EXPERIENCIAS HD

EXPERIENCIAS  VEHICULOS  

EXPERIENCIAS TREKKING

EXPERIENCIAS FD

EXPERIENCIAS VEHICULOS  

EXPERIENCIAS TREKKING 

EXPERIENCIAS TERMAS

Las experiencias compartidas son desarrolladas en 
base a menú diario de excursiones.
Excursiones privadas son desarrolladas en base a 
requerimiento viajeros.

GUIA DEL VIAJERO ALTO ATACAMA

 Nuestras excursiones son lideradas por guías calificados y con vasta ex-
periencia; con ellos podrán realizar variadas actividades como caminatas, 
cabalgatas, paseos escénicos o recorrer en bicicleta para conocer los 
lugares de mayor interés turístico del desierto de Atacama.

Las actividades están divididas en 3 niveles de dificultad:

• Fácil: Apta para todas las edades y capacidades.
• Media: Requiere un nivel razonable de condición física y experiencia 
• Alta: Requiere muy buena condición física, experiencia y habilidad.

Durante su estadía en programa todo incluído podrá elegir 2 excursiones 
de medio día o una excursión de día completo diariamente, exceptuando 
su día de salida.

• Medio día: se realizan en la mañana y/o en la tarde, se almuerza en el 
hotel.

• Día completo: comienzan en la mañana y consideran de un box lunch 
para el almuerzo, regresando al hotel en la tarde generalmente
después de las 18.00 hrs.

Si desea tomar un masaje o terapia y aprovechar un tiempo en Uma Spa, 
le recomendamos verificar el horario de regreso de las excursiones con 
nuestros guías y reservar con anticipación.

* Recomendamos que los menores de 12 años eviten recorridos a más de 
4.000 m.s.n.m.
** Todos nuestros recorridos están sujetos a condiciones meteoro-
lógicas, disponibilidad de cupos y a las políticas de ingreso estable-
cidas por las comunidades indígenas a cargo de las áreas protegidas.

>
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CLALLSPA1903
EXPLORA ATACAMA
FULL EXPERIENCE

TIPO
Full Experience

TIPO HABITACIONES
Tulur
Yali

Suite Catur

UBICACION
Sector Larache

49
 Habitaciones

 

HOTEL EXPLORA ATACAMA

Ubicado en el oasis de San Pedro de Atacama, explora Atacama fue 
construido en una parcela de 17 hectáreas como una base desde la 
cual salir a explorar el desierto, el altiplano y sus alrededores. Todos 
nuestros programas incluyen alojamiento, traslado desde y hacia el 
aeropuerto, comidas y bebidas y una selección de más de 40 rutas de 
exploración.
Enormes dunas de arena, explanadas de sal, imponentes volcanes y 
un cielo completamente despejado inspiraron el diseño de cada una 
de nuestras exploraciones que se pueden realizar a pie, en bicicleta, a 
caballo o combinando tramos en van con caminatas.

EXPLORA ATACAMA
FULL EXPERIENCE

VER
CLICK

TIP CHILITO
Nos encanta sus Explora-

ciones y gastronomía

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

PISCINA

WIFI

INSTALACIONES

GIMNASIO

P

>

https://youtu.be/2G7gq1UVr50
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CLALLSPA1903
EXPLORA ATACAMA
EXPERIENCIAS

EXPERIENCIAS

EXPERIENCIAS VEHICULOS

EXPERIENCIAS  TREKKING HD

EXPERIENCIAS CABALGATA  HD

EXPERIENCIAS ALTA MONTAÑA  FD

Las experiencias son compartidas y se encuentran 
en base a menú diario de Experiencias, asignadas por 
Explora.

GUIA DEL VIAJERO EXPLORA

Cómo llegar

Al llegar al aeropuerto de Santiago de Chile, debe tomar una conexión a la 
ciudad de Calama, en un vuelo de 2 h.

Desde el aeropuerto de Calama nuestro equipo lo trasladará en van a 
explora Atacama en un viaje de aproximadamente 1 h.
Puntos de pick up y drop- off :

Para viajeros que no lleguen al hotel desde el aeropuerto de Calama, pro-
veemos servicios de recogida desde los siguientes puntos:

 9:00 am – horario confirmado la noche anterior.

Cruces fronterizos: Por favor consultar alternativas en: reserve@explora.
com

Hoteles o terminal de buses en San Pedro de Atacama: la hora exacta de 
recogida se confirmara el día anterior.

Drop offs:

Aeropuerto de Calama (CJC): salida aproximadamente 2 horas previas a la 
salida del vuelo respectivo.

Check- in y check-out

Check in: Recomendamos llegar a mediodía para hacer una exploración 
por la tarde y comenzar su proceso de aclimatación.

Check out: Queremos que pueda maximizar su tiempo de exploración, 
por lo que este día está contemplado para hacer una exploración de me-
dio día antes de su partida al aeropuerto si su horario del vuelo lo permite. 
En ese caso, deberá realizar el check-out antes de salir a explorar, mientras 
nosotros cuidamos sus maletas. El check-out debe realizarse siempre 
antes de las 12:00 pm. 

>
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CLALLSPA1904
TIERRA ATACAMA
FULL EXPERIENCE

TIPO
B&B

Full Experience

TIPO HABITACIONES
Lascar

Superior Oriente 

Superior Poniente

UBICACION
2 Kms. Pueblo

64
 Habitaciones

 

HOTEL TIERRA ATACAMA

Es un hotel cálido y acogedor, ubicado en los alrededores del rústico 
pueblo de San Pedro de Atacama. Con una vista privilegiada hacia el 
volcán Licancabur y un diseño que rescata la cultura local, el hotel in-
vita a descubrir la belleza del altiplano, a través de sus sorprendentes 
paisajes.

TIERRA ATACAMA
FULL EXPERIENCE

VER
CLICK

TIP CHILITO
Perfecto para viajeros Jove-

nes y amantes del diseño

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

GIMNASIO PISCINA

WIFI

INSTALACIONES

P

>

https://youtu.be/l15OuB0kar
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CLALLSPA1904
TIERRA ATACAMA
EXPERIENCIAS

EXPERIENCIAS HD

EXPERIENCIAS VEHICULOS

EXPERIENCIAS TREKKING

EXPERIENCIAS INTERESES ESPECIALES   

EXPERIENCIAS CABALGATA

EXPERIENCIAS PASEOS EN BICICLETA 

EXPERIENCIAS FD

EXPERIENCIAS VEHICULOS

EXPERIENCIAS  TREKKING

EXPERIENCIAS  ALTA MONTAÑA 

Excursiones son realizadas en formato compartido y se en-
cuentran en base a Menú diario de experiencias asignadas por 
Tierra Atacama

GUIA DEL VIAJERO TIERRA ATACAMA

VESTUARIO Y EQUIPAMIENTOS RECOMENDADOS
Te sugerimos vestir en capas y traer:
• Chaqueta cálida y resistente al viento. Opcionalmente puede sumar una 
chaqueta técnica impermeable.
• Primera capa que incluya polera térmica, calcetines de trekking y ropa 
interior adecuada.
• Zapatos de trekking cómodos e impermeables. 
• Pantalones de trekking y short.
• Guantes y gorro.
• Bloqueador solar, protector labial y lentes de sol. 
• Binoculares y cámara de fotos.
• Bolso tipo daypack/ mochila para llevar a las excursiones. 
• Traje de baño, para disfrutar nuestro Uma Spa.
La mayoría de estas prendas, también puedes adquirirlas en nuestra tienda. 
El código de vestimenta del hotel es casual.laborum.

TELEFONIA MÓVIL
El sector en el que está ubicado Tierra Atacama tiene una buena cobertura 
de telefonía móvil. Sin embargo, al alejarse del pueblo se pierde conectivi-
dad, por lo que generalmente en excursiones la señal es escasa. Contrate 
a su proveedor de telefonía móvil antes de viajar. 

INFRAESTRUCTURA DELA ZONA
Tierra Atacama Hotel & Spa está ubicado a 25 minutos del pueblo San 
Pedro de Atacama a pie y a tan sólo 5 minutos en vehículo. El hotel cuenta 
con bicicletas para recorrer la zona y también con vehículos hacia el pue-
blo, según disponibilidad. San Pedro de Atacama tiene una infraestructura 
limitada. Las calles no están pavimentadas y las construcciones son princi-
palmente de adobe. Tiene restaurantes, mercado de artesanías, iglesia y un 
museo. También cuenta con farmacias y minimarkets. 

INSTALACIONES MÉDICAS
El pueblo de San Pedro de Atacama cuenta con un servicio atención 
primaria de urgencias y también un médico local para condiciones no 
urgentes. El hospital más cercano se encuentra en Calama, a una hora de 
distancia.
Recomendamos a todos los pasajeros que viajen cubiertos por una póliza >
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CLALLSPA1905
NOI CASA ATACAMA
FULL EXPERIENCE

TIPO
B&B

Full Experience

TIPO HABITACIONES
Deluxe 
Suite 

Noi Suite

UBICACION
Pueblo

35
 Habitaciones

 

HOTEL NOI CASA ATACAMA

Situado en el corazón de San Pedro de Atacama, en el desierto más 
árido del mundo, Noi Casa Atacama ofrece una cálido y cómodo des-
canso, enmarcado por los paisajes más fascinantes del norte de Chile. 
Un hotel que se preocupa de hacer sentir como en casa a los huéspe-
des y con un diseño sustentable en sus instalaciones, le dan la bien-
venida. Extraordinarios paisajes, místicas planicies de sal, majestuosos 
volcanes rodean el entorno e invitan a vivir los grandiosos géiseres en 
su máxima expresión a la salida del sol y disfrutar de las impresionantes 
formaciones rocosas.”

NOI CASA ATACAMA
FULL EXPERIENCE

VER
CLICK

TIP CHILITO
Experiencia Casa

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

PISCINA

WIFI

INSTALACIONES

GIMNASIO

P

>

https://youtu.be/HH9UawAIHNE
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CLALLSPA1905
NOI CASA ATACAMA
EXPERIENCIAS

EXPERIENCIAS HD

EXPERIENCIAS VEHICULOS

TREKKING EXPERIENCES

PASEOS EN BICICLETA

EXPERIENCIAS  INTERESES ESPECIALES   

EXPERIENCIAS NOCTURNO

EXPERIENCIAS FD

TREKKING EXPERIENCES 

EXPERIENCIAS ALTA MONTAÑA 

Excursiones son comprtidas y se encuentran publica-
das en base a Menú diario de experiencias asignadas 
por Noi Casa Atacama

   

GUIA DEL VIAJERO NOI CASA ATACAMA

Durante todo el año, San Pedro de Atacama brinda agradables tempera-
turas durante el día. Sin embargo, existe una gran oscilación térmica entre 
el día y la noche. Es por ello que se recomienda a los huéspedes usar 
pantalones cortos, camisetas, gafas de sol, trajes de baño y protector solar 
durante el día (debido a la alta radiación por ser zona desértica) y ropa 
abrigada para las noches. 

Espectacular entorno natural y sitios arquelógicos

Ambientado con luces tenues, donde las conversaciones y las risas se 
pueden sentir en las calles o restaurants mientras recorres el pueblo, 
demostrando que San Pedro de Atacama es un lugar mágico.

Hace 13.000 años ya existía este maravilloso lugar. Una hermosa tierra, 
donde los nativos dieron origen a la cultura atacameña que celebra la 
vida a través de los colores, su fantástica música y expresivos bailes. Cada 
detalle se ha mantenido durante milenios y hoy en día, tu serás testigo de 
toda la riqueza que esta sociedad inolvidale tenía para ofrecer.

>
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CLALLSPA1906
CUMBRES SAN PEDRO DE ATACAMA
FULL EXPERIENCE

TIPO
B&B

Full Experience

TIPO HABITACIONES

Deluxe

UBICACION
2 Kms. Pueblo

60
 Habitaciones

 

CUMBRES SAN PEDRO DE ATACAMA

“Explorar el desierto de Atacama forma parte de la colección Cumbres 
de experiencias de viaje inolvidables. Conocido anteriormente como 
Kunza Hotel & Spa, Cumbres San Pedro de Atacama ha resurgido como 
el máximo lujo en una dimensión cálida e íntima. Aquí nuestros hués-
pedes disfrutarán del premiado servicio y de la hospitalidad cortés que 
distin- guen a la marca Cumbres.

CUMBRES SAN PEDRO  ATACAMA
FULL EXPERIENCE

VER
CLICK

TIP CHILITO
Especial para grupos del 

segmento Lujo

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

GIMNASIO PISCINA

WIFI

INSTALACIONES

P

>

https://youtu.be/L26JMboEDyQ
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CLALLSPA1906
CUMBRES SAN PEDRO DE ATACAMA
EXPERIENCIAS

EXPERIENCIAS HD

EXPERIENCIAS VEHICULOS

TREKKING EXPERIENCES

PASEOS EN BICICLETA

EXPERIENCIAS INTERESES ESPECIALES   

NOCTURNO EXPERIENCES

EXPERIENCIAS FD

EXPERIENCIAS VEHICULOS

EXPERIENCIAS ALTA MONTAÑA

Excursiones son compartidas y se encuentran publi-
cadas en base a calendario de excursiones  diario de 
Cumbre San Pedro.

GUIA DEL VIAJERO CUMBRES SAN PEDRO

HORARIO DE INSCRIPCIÓN PARA LAS EXCURSIONES
Para las excursiones am, la inscripción debe ser realizada antes de las 
20:00 hrs. del día anterior. Para las excursiones pm, la inscripción debe ser 
realizada antes de las 12:00 hrs. del mismo día.

MÍNIMO PASAJEROS
Todas las excursiones requieren un mínimo de 4 pasajeros para salir, 
excepto aquellos pasajeros con programa ALL INCLUSIVE, donde la excur-
sión sale de todas maneras.
*La programación de las excursiones puede variar en función de condicio-
nes climáticas, del camino o variables externas al hotel.
**Durante la semana de luna llena, el Tour Astronómico se cambiará por la 
Caminata al Valle de la Muerte.

RECOMENDACIONES
Las excursiones sobre los 4.000 msnm como Geisers del Tatio, Lagunas 
Altiplánicas y Salar de Tara, requieren una aclimatación previa de al menos 
2 días desde su llegada a San Pedro de Atacama.

* Los límites de edad son para excursiones regulares a alturas superiores 
a 4.000 msnm, no se aconseja para niños menores de 12 años y adultos 
mayores de 65 años, Así como también existen restricciones para embara-
zadas y ciertas enfermedades y/o condiciones médicas.

*Los horarios de inicio y término de las excursiones pueden variar según la 
estación del año, confirmar horarios en la oficina de excursiones.

*Todas las excursiones regulares requieren un mínimo de 4 pasajeros a 
excepción de pasajeros con programa All Inclusive.
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CLALLIPC1901
EXPLORA RAPA NUI 
FULL EXPERIENCE

TIPO
Full Experience

TIPO HABITACIONES
Varua 

Raa

UBICACION
5 km del pueblo 

Hanga Roa

30
 Habitaciones

 

HOTEL EXPLORA RAPA NUI

“Ubicado a 8 km de Hanga Roa, en un lugar privilegiado desde el cual 
explorar Isla de Pascua, Explora Rapa Nui está rodeado de bosques y 
praderas con vistas al océano Pacífico. Todos nuestros programas in-
cluyen alojamiento, traslado desde y hacia el aeropuerto, comidas y 
bebidas y una selección de más de 30 rutas de exploración diseñadas 
por nuestro equipo outdoor.

EXPLORA  RAPA NUI
FULL EXPERIENCE

VER
CLICK

TIP CHILITO
Lorem ipsum 

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

PISCINA

WIFI

INSTALACIONES

GIMNASIO

P

>

https://youtu.be/RQrw5GptauA
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CLALLIPC1901
EXPLORA RAPA NUI 
FULL EXPERIENCE

EXPERIENCIAS 

EXPERIENCIAS VEHICULOS

EXPERIENCIAS TREKKING HD

EXPERIENCIAS EN EL MAR FD

Excursiones son comprtidas y se encuentran publica-
das en base a Menú diario de experiencias asignadas 
por Explora Rapa Nui

   

GUIA DEL VIAJERO EXPLORA RAPA NUI

Cómo llegar

Desde Santiago de Chile, deberá tomar la conexión a Isla de Pascua (Rapa 
Nui) de 5hrs. de duración. Desde el aeropuerto de Mataveri, nuestro equi-
po lo trasladara en van a Explora Rapa Nui, en un viaje de 15 minutos.

Desde Tahiti (Papeete), deberá tomar la conexión a Isla de Pascua (Rapa 
Nui) de 5hrs de duración. Desde el aeropuerto de Mataveri, nuestro equipo 
lo trasladara en van a explora Rapa Nui, en un viaje de 15 minutos.

Check in & Check Out

Check-in: Recomendamos llegar a mediodía al hotel a fin de aprovechar el 
día y realizar alguna exploración por la tarde.

Desde Santiago de Chile, deberá tomar la conexión a Isla de Pascua (Rapa 
Nui) de 5hrs. de duración. Desde el aeropuerto de Mataveri, nuestro equi-
po lo trasladara en van a explora Rapa Nui, en un viaje de 15 minutos.

Desde Tahiti (Papeete), deberá tomar la conexión a Isla de Pascua (Rapa 
Nui) de 5hrs de duración. Desde el aeropuerto de Mataveri, nuestro equipo 
lo trasladara en van a explora Rapa Nui, en un viaje de 15 minutos.

Fiesta local

Tapati: Valorando tradiciones ancestrales.

Es la fiesta más representativa de la cultura Rapa Nui. Durante 10 días de 
febrero los habitantes y viajeros que visitan la isla se dividen en alianzas 
que compiten entre sí. La alianza que obtiene mayor puntaje en el con-
junto de pruebas es la ganadora, y su candidata es declarada reina de la 
Tapati.

Hay pruebas como la Vaka Tuai, en la que cada equipo debe hacer una 
canoa tradicional polinesica de totora para navegar con su candidata a 
reina, vestida al modo antiguo; la Takona, en la que los participantes pintan 
sus cuerpos con pigmentos naturales y describen ante la comunidad el 
significado de su pintura; la Tau’a o triatlón; el Haka Pei, en el que los com-
petidores se lanzan en troncos de plátanos desde un cerro, a velocidades 
de hasta 80 km/h.>
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ISLAS - RAPA NUI

CLALLIPC1902
HANGA ROA ECOVILLAGE & SPA
FULL EXPERIENCE

TIPO
B&B

Full Experience

TIPO HABITACIONES
Kainga

 Maunga

UBICACION
Pueblo

Hanga Roa

75
 Habitaciones

 

HOTEL HANGA ROA

“Es único, tanto por el entorno, como por sus diseños, materiales e 
historia. Su identidad es un atractivo mágico. Nuestra arquitectura, que 
se mimetiza con el entorno a través de sus techos de pasto, colores y 
texturas de la isla, es un homenaje a la aldea ceremonial de Orongo, 
cuyos vestigios aún se encuentran en las alturas del volcán Ranu Kau, 
un lugar icónico de la cultura rapa nui, (Allí se celebraba la elección 
del Tangata Manu u Hombre Pájaro, ceremonia más importante del 
segundo período de la isla).

HANGA ROA ECOVILLAGE & SPA
FULL EXPERIENCE

VER
CLICK

TIP CHILITO
Unico Hotel Lujo 

en Hanga Roa

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

GIMNASIO PISCINA

WIFI

INSTALACIONES

P

>

https://youtu.be/gWBA4c0MWuM
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ISLAS - RAPA NUI

CLALLIPC1902
HANGA ROA ECOVILLAGE & SPA
FULL EXPERIENCE

EXPERIENCIAS

EXPERIENCIAS TREKKING HD

EXPERIENCIAS AMANECER HD

EXPERIENCIAS ATARDECER HD

EXPERIENCIAS EN EL MAR HD

PASEOS EN BICICLETA HD

Excursiones son comprtidas y se encuen-
tran publicadas en base a Menú diario de 
experiencias asignadas por Hanga Roa

GUIA DEL VIAJERO

¡Explora Isla de Pascua y descubre su magia junto a nosotros!

Todas las excursiones son sujetas a un calendario diario en las que se 
podrá elegir entre 2 excursiones diariamente. 

Recomendaciones Generales
Llevar cortaviento, bloqueador solar, anteojos, zapatillas cómodas para 
caminar, mochila personal y traje de baño. Moto 4x4 no disponible para 
grupos. La ruta en bicicleta y paseo en bote tienen limitaciones de canti-
dad de personas por excursión. excursión..

PISCINA VAITEA 
El clima tropical y sus suaves temperaturas durante todo el año, son el 
complemento perfecto para que disfrutes de la piscina más grande de Isla 
de Pascua y vivas una experiencia única frente al mar después de una

>
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CLALLSCL1901
EXPERIENCIA CASONA MATETIC By CL Mundo
FULL EXPERIENCE

TIPO
B&B

Full Experience

TIPO HABITACIONES

Casona

UBICACION
Pueblo

10
 Habitaciones

 

HOTEL CASONA MATETIC

“La Casona de Viña Matetic es un hotel boutique de diez habitaciones 
ubicado en una construcción colonial característica del campo chileno 
del 1900 la que fue completamente remodelada el año 2004 y delica-
damente decorada por el afamado arquitecto y diseñador Max Cum-
mins. Nuestro Hotel Boutique La Casona, de diez exclusivas habita-
ciones, se encuentra emplazado en una casona tradicional de campo. 
Edificado a inicios del 1900, cuenta con más de 100 años de historia. 
Fue completamente remodelado y luego delicada- mente decorado 
con un estilo colonial, elegante y sofisticado, para ofrecer un servicio 
de personalizado de excelencia.

CASONA MATETIC
FULL EXPERIENCE

VER
CLICK

TIP CHILITO
Hotel Boutique 
de Casa Blanca

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

PISCINA

WIFI

INSTALACIONES

GIMNASIO

P

SANTIAGO DE CHILE - VALLE DE CASA BLANCA

>

https://youtu.be/kHbAAB4yl9o
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CLALLSCL1901
EXPERIENCIA CASONA MATETIC By CL Mundo
FULL EXPERIENCE

EXPERIENCIAS HD

TOUR BODEGA 4 DEGUSTACIONES ULTRAPREMIUM 

EXPERIENCIAS  CAMINATA  

EXPERIENCIAS  TREKKING  

EXPERIENCIAS  BICICLETA

EXPERIENCIAS  CABALGATA

Excursiones son comprtidas y se encuen-
tran publicadas en base a Menú diario de ex-
periencias asignadas por Casona Matetic 

GUIA DEL VIAJERO CASONA MATETIC

La visita comienza en la Bodega de vinos, donde los visitantes serán 
recibidos cordialmente por un guía bilingüe quien los invitará a recorrer la 
Bodega de vini cación disfrutando de las vistas panorámicas a los viñedos. 
Este es un lugar perfecto para aprender sobre el proceso del vino y la 
agricultura orgánica y biodinámica. El Tour culmina con una degustación 
de vinos, ya sea en la sala de degustación subterránea como en la terraza 
exterior con vistas a los viñedos.
Finalizado el Tour, los visitantes pueden comprar sus vinos favoritos, sou-
venirs y artesanías locales, así como productos gourmet, en nuestra tienda 
ubicada en la zona de recepción de la Bodega. 

Bodega Matetic
La bodega cuenta con 3 salas subterráneas para el almacenaje de casi 
1.800 barricas, contando con las condiciones óptimas de humedad y 
temperatura, donde nuestros vinos son criados entre 12 y 22 meses en 
barricas francesas.

El Emporio Shop & Wine Bar
El Emporio de Viña Matetic es nuestra tienda de vinos, y wine bar en donde 
se puede conocer, degustar y comprar todos nuestros vinos. También 
es un lugar para sorprenderse con una variedad de productos locales, 
artículos de lana elaborados en el Valle del Rosario y accesorios para los 
amantes del vino.

Equilibrio Natural 
Respetamos y trabajamos de la mano de la naturaleza. Practicamos una 
agricultura orgánica y biodinámica, junto a prácticas sustentables en todo 
lo que hacemos.

SANTIAGO DE CHILE - VALLE DE CASA BLANCA
>

SANTIAGO DE CHILE - VALLE DE CASA BLANCA
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CLALLSCL1902
CASA REAL - VIÑA SANTA RITA
FULL EXPERIENCE

TIPO
B&B

Full Experience

TIPO HABITACIONES
Casa Real Suite

Casa Real Room

UBICACION
Valle Maipo

16
 Habitaciones

 

CASA REAL - VIÑA SANTA RITA

“Desde 1992, la antigua casa patronal de don Domingo Fernández 
Concha está habilitada como el hermoso Hotel Casa Real de Viña San-
ta Rita. La casona, de estilo pompeyano, dispone de 16 acogedoras 
habitaciones. Lo antiguo con lo moderno se conjugan al recorrer el 
hotel. Lámparas de lágrimas, calefactores, retratos, tapices y roperos se 
entremezclan con una decoración contemporánea, pero que no desea 
dejar lo clásico atrás. La Sala del Obispo -habitada años atrás por un 
religioso- está disponible para realizar reuniones. 

CASA REAL
FULL EXPERIENCE

VER
CLICK

TIP CHILITO
Hotel ??

RESTAURANTE ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICEWIFI

INSTALACIONES

PISCINA

SPA

GIMNASIO

P

SANTIAGO DE CHILE  - VALLE DEL MAIPO

>
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CLALLSCL1902
CASA REAL - VIÑA SANTA RITA
EXPERIENCIAS

EXPERIENCIAS

EXPERIENCIAS  TOUR PREMIUM EN VIÑA SANTA RITA  

EXPERIENCIAS VISITA MUSEO ANDINO HD

EXPERIENCIAS  TREKKING  HD

EXPERIENCIAS  BICICLETA HD  

GUIA DEL VIAJERO  CASA REAL

COMO LLEGAR
El hotel está ubicado en Alto Jahuel, a sólo 45 minutos en auto desde la 
zona oriente de Santiago, contando con un fácil acceso desde la Autopista 
5 Sur y Acceso Sur. El Aeropuerto Internacional de Santiago, es el terminal 
aéreo más cercano, situándose a 50 km de distancia. Si se requiere, los 
pasajeros también pueden trasladarse en helicóptero hasta aquí, ya que el 
Hotel Casa Real cuenta con helipuerto.

 ¿POR QUÉ CASA REAL?

El gran factor diferenciador que podrán tener los huéspedes del Hotel 
Casa Real, es el fascinante viaje que ofrece por los cinco patrimonios:

Patrimonio Vitivinícola
Patrimonio Histórico
Patrimonio Cultural
Patrimonio Gastronómico
Patrimonio Natural

Museo Andino
En medio de los viñedos de la bodega de Alto Jahuel -a los pies de la 
cordillera de los Andes y junto a la antigua casona colonial- se levanta el 
Museo Andino. En la moderna construcción de 1500 mt2, se exhiben 1800 
piezas de arte precolombino que el empresario Ricardo Claro coleccionó 
durante 40 años.

Restaurant Doña Paula
El restaurante Doña Paula, actualmente Monumento Nacional, fue bauti-
zado en honor a doña Paula Jaraquemada, quien fuera la dueña de la casa 
principal de la Hacienda Santa Rita hace más de 200 años.

Café la Panadería
Desde el siglo XIX la panadería de Santa Rita, ubicada al interior del fundo 
en Alto Jahuel, preparaba y entregaba pan a los trabajadores y sus familias. 
Hoy, rescatando esta típica costumbre, entre los antiguos hornos y ama-
sadoras, se encuentra el Café La Panadería de Santa Rita, un lugar ideal 
para hacer una pausa en el recorrido, ya sea tomar un rico café de grano, 
un jugo natural o una comida al paso, para poder continuar visitando y 
disfrutando del día en Santa Rita.

SANTIAGO DE CHILE - VALLE DEL MAIPO
>
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CLALLSCL1903
EXPERIENCIA VIK RETREAT By CL Mundo
FULL EXPERIENCE

Full Experience TIPO HABITACIONES
Vik Master Suite 

Master Suite 

Suites

UBICACION
Valle de Cachapoal

22
 Habitaciones

 

VIK RETREAT

El hotel, con una ubicación perfecta para visitar todas las atracciones 
de Santiago, se encuentra a poca distancia del aeropuerto, del centro y 
de las montañas cercanas.

VIK RETREAT
FULL EXPERIENCE

VER
CLICK

TIP CHILITO
Arquitectura, Vinos 

& Lujo

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

GIMNASIO PISCINA

WIFI

INSTALACIONES

P

SANTIAGO DE CHILE - VALLE DE CACHAPOAL

>

https://youtu.be/KaxQm09HiUI
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CLALLSCL1903
EXPERIENCIA VIK RETREAT By CL Mundo
EXPERIENCIAS

EXPERIENCIAS

TOUR POR EL VIÑEDO Y BODEGA

CATA DE VINO VIK ACOMPAÑADOS POR NUESTROS 
EXPERIENCE CONCIERGES

PICNIC EN EL VIÑEDO ASADO ESPECIAL 

EN EL VIÑEDO CABALGATAS

PASEOS EN BICICLETA

INFINITY POOL & SOLARIUM

HIKING AND RUNNING EXPERIENCE GAME ROOM

FITNESS CENTER

SAUNA Y SALAS DE RELAX BIRDWATCHING

OBSERVACIÓN DE ESTRELLAS

Las excursiones son desarrolladas en base a Menú 
excursiones diarias 

GUIA DEL VIAJERO VIK

Ubicación 
A dos horas al sur de Santiago y del aeropuerto internacional de Santiago 
de Chile, en auto. a 45 minutos, en helicópetero

Que tenemos
Una reserva natural de casi 5 mil hectáreas, un retreat integralmente
decorado por artistas locales, un viñedo, una bodega y un sinfín de activi-
dades.

La mejor temporada
Vik Chile permanece abierto todo el año, a excepción del mes de Junio. 
Todo el año es disfrutable.

Más Tips: ideal para combinar con cualquier otro destino de Chile. Vik Chi-
le reúne relax, experiencia y actividades en un retreat decorado por artistas 
locales e internacionales, con estándares de servicio altísimos y la calidez 
de un equipo que te hará disfrutar de lo mejor de Chile.

Concepto
El concepto vitivinícola de VIK se basa en la técnica de la optimización de 
cada una de las etapas de viticultura y vinificación, por medio de la gran 
atención en la ciencia y tecnología, todo esto adaptado a nuestros valles 
para lograr la mejor madurez de nuestra fruta y crear los mejores vinos.

Bodega
La bodega VIK se caracteriza por poseer un diseño único y sin preceden-
tes, que es al mismo tiempo vanguardista, altamente sostenible, tecnoló-
gicamente creativo y con un despliegue visual impactante que promete 
redefinir la experiencia del vino.

Holismo
El todo es más importante que la suma de sus partes”, Aristóteles. Es la 
perfecta fusión entre el hombre y la naturaleza expresada en un todo. En 
VIK los conceptos de ciencia, tecnología y conocimiento son nuestra base, 
la pasión es nuestro motor y el vino es la expresión de nuestro arte. Nues-
tro vino holístico es el resultado de un magnífico terroir dinámico junto 
con las mejores técnicas, prácticas vitícolas y vinícolas que puedan existir, 
además de un trabajo de excelencia en la protección y mejoramiento del 
medio ambiente, del desarrollo humano y social, de la arquitectura y del 
arte.

SANTIAGO DE CHILE - VALLE DE CACHAPOAL
>
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CLALLSCL1904
EXPERIENCIA LAPOSTOLLE RESIDENCE
FULL EXPERIENCE

TIPO
B&B

Full Experience

TIPO HABITACIONES

Casitas

Suites

UBICACION
Valle de Colchagua

4
 Habitaciones

 

EXPERIENCIA LAPOSTOLLE RESIDENCE

Con una extraordinaria vista de los viñedos de Apalta y las montañas 
que los rodean, Lapostolle Residence es el lugar perfecto para disfrutar 
de la naturaleza con sofisticación. Sólo cuatro exclusivas casitas encla-
vadas en medio del bosque nativo de la ladera del valle, ofrecen una 
estadía serena e íntima.

LAPOSTOLLE RESIDENCE
FULL EXPERIENCE

VER
CLICK

TIP CHILITO
Primer hotel Boutique 

Lapostolle en Latinoamerica

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

PISCINA

WIFI

INSTALACIONES

GIMNASIO

P

SANTIAGO DE CHILE - VALLE DE COLCHAGUA

>

https://youtu.be/wM7h8Ldg-AE
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CLALLSCL1904
EXPERIENCIA LAPOSTOLLE RESIDENCE
EXPERIENCIAS

EXPERIENCIAS

TOUR PRIVADO & DEGUSTACIÓN EN BODEGA 
CLOS APALTA

VISITA A LA VINOTECA PRIVADA DE LA FAMILIA 
MARNIER LAPOSTOLLE

VISITA A MUSEO VALLE COLCHAGUA

1 HORA DE MASAJE

HORA DEL TÉ

PASEOS EN BICICLETA DE MONTAÑA A TRAVÉS DE 
LOS VIÑEDOS

EXPERIENCIAS EN EL BOSQUE NATIVO

EXPERIENCIAS BICICLETA   HD

GUIA DEL VIAJERO LAPOSTOLLE

Único en el mundo: Excursiones por los senderos de los bosques endémi-
cos completan a la perfección las actividades ligadas al vino, empezando 
por una visita privada y una degustación en la hacienda. 

Hay muchas actividades relacionadas con los vinos en la zona, tanto para 
novatos como para amantes del vino. Con la visita a la bodega Clos Apalta, 
y a otras viñas del Valle, podrá aprender sobre los secretos del Valle de 
Colchagua: donde nacen algunos de los mejores vinos de Chile.

Explorar la naturaleza es otra opción: con más de 650 hectáreas a su al-
cance para descubrir, podrá disfrutar los viñedos orgánicos y biodinámicos 
en cabalgatas y ciclismo de montaña o también practicando senderismo 
por los bosques silvestres de las laderas de Apalta. Para contemplar el 
entorno con absoluta tranquilidad, podrá disfrutar de la piscina durante 
el verano y también ofrecemos masajes en la privacidad de su “casita” o 
clases matinales de Yoga.

Cómo llegar a Clos Apalta Residence?
Dirección:
Desde Santiago, tomar la Ruta 5 hacia el sur. Justo después de la ciudad 
de San Fernando, tomar la salida “Carretera del Vino” dirección Santa Cruz. 
Continuar unos 36 kilómetros hacia la costa, las bodegas Lapostolle están 
a su derecha. Continuar como 1 km y girar a la derecha hacia Apalta. Cru-
zar el río Tinguiririca y continuar unos 4 km, el Clos Apalta se encuentra a 
su izquierda.

Aeropuertos:
Santiago (Intl) 190 km

Estación de ferrocarril:
San Fernando 51 km

Helipad:
S 34º 35¨ 40.0” W71º 17¨ 23.4”

Finalmente, la localidad de Santa Cruz ofrece visitas a diferentes tiendas de 
artesanías y al Museo de Colchagua.

Lapostolle Residence cierra cada año durante el mes de Agosto. 

SANTIAGO DE CHILE - VALLE DE COLCHAGUA
>
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CLALLZCO1901
&BEYOND VIRA VIRA
FULL EXPERIENCE

TIPO
B&B

Full Experience

TIPO HABITACIONES
Villa Suite 

Hotel Suite

UBICACION
5 kms Pucon

23
 Habitaciones

 

&BEYOND VIRA VIRA

En medio de una espectacular finca de 22 hectáreas, se encuentra el 
excepcional &Beyond Vira Vira. Inmerso en un parque bellísimo con la-
gunas naturales, ríos y vistas sensacionaes del volcán Villarrica, el lujoso 
terreno cuenta con un lodge y una hacienda formidables, con suites y 
villas magníficamente decoradas. Una granja moderna, una huerta or-
gánica y la fábrica de quesos de vanguardia completan esta propiedad 
ubicada justo en las afueras de Pucón.

& BEYOND VIRA VIRA
FULL EXPERIENCE

VER
CLICK

TIP CHILITO
Experiencia Lujo que combina pai-
saje, naturaleza y vida de estancia

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

GIMNASIO PISCINA

WIFI

INSTALACIONES

P

LAGOS & VOLCANES - PUCON

>

https://youtu.be/_eHWcaBQm1k
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CLALLZCO1901
&BEYOND VIRA VIRA
EXPERIENCIAS

EXPERIENCIAS HD

EXPERIENCIAS TREKKING

EXPERIENCIAS NIEVE  

EXPERIENCIAS CABALGATA  

EXPERIENCIAS PESCA  

NAVEGACION  

BICICLETA  

TERMAS 

EXPERIENCIAS FD

EXPERIENCIAS TREKKING 

Excursiones son compartidas con otros 
Viajeros alojando en el Lodge y son en base a 
menú diario de experiencias asignado por Vira Vira 

GUIA DEL VIAJERO &BEYOND VIRA VIRA

Ofrecemos una gran variedad de excursiones de Aventura especialmente 
diseñado de acuerdo a los intereses de cada uno de nuestros pasajeros.
Algunas de nuestras preferidas son las cabalgatas en la Cordillra, caminatas 
y trekkings en los parques nacionales cercanos al hotel. Esquiar en el vol-
can durante el invierno, pescar o simplemente tomar un dia de Descanso 

Excursiones de senderismo, cabalgatas, pesca, rafting en el río, kayak, vue-
los en helicóptero. Experiencia cultural mapuche, ciclismo de montaña, 
visita guiada por la propiedad. Esquí, snowboard, caminatas con raquetas 
de nieve, paseos en motos de nieve y trineos tirados por perros.

El espíritu de &Beyond Vira Vira 

Ubicado en el corazón de la “Araucanía”, en la Región de los Lagos de 
Chile, la tierra del valiente pueblo mapuche, donde los imponentes lagos 
glaciales son el espejo que refleja las cimas nevadas de los volcanes y la 
exuberante flora decora los parques nacionales.

Por qué nos encanta

Cada mañana, los huéspedes tienen la oportunidad de elegir la aventura 
del día junto a guías turísticos expertos que se asegurarán de que su expe-
riencia se adapte a sus preferencias en todo momento
La propiedad se administra de acuerdo con estrictos estándares ecológi-
cos y cuenta con una moderna fábrica de quesos
Las comidas son, sin duda, una de las principales atracciones del lodge; 
¡un evento extravagante y delicioso! Descubra la floreciente huerta orgáni-
ca y deléitese con una gastronomía sublime con ingredientes y productos 
frescos “de la granja a la mesa”.

LAGOS & VOLCANES - PUCON
>

LAGOS & VOLCANES - PUCON
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CLALLZCO1902 NUEVA PROPIEDAD 
LODGE FUTANGUE
FULL EXPERIENCE

TIPO
B&B

Full Experience

TIPO HABITACIONES
Villa Suite 

Hotel Suite

UBICACION
Futangue

16
 Habitaciones

 

LODGE FUTANGUE

En las praderas cercanas al Lago Ranco se emplaza Futangue Hotel 
& Spa. Su arquitectura destaca las maderas nativas y se complementa 
con el entorno natural, asimilando los clásicos galpones y caballeri-
zas del sur de Chile. La decoración usa telas étnicas, coloridos textiles 
inspirados en artistas nacionales y objetos provenientes de la cultura 
mapuche. Las tradiciones locales y el legado natural de la zona se ven 
reflejados en cada esquina y detalle. A solo 120 metros del hotel, se 
encuentra Casa Exploradores, donde podrás disfrutar de los mismos 
servicios y exclusividad del hotel, de manera más privada. Ambas pro-
piedades comparten el Restaurant Mesón del Caulle, ubicado dentro 
del hotel, además de las instalaciones del Spa.

LODGE FUTANGUE
FULL EXPERIENCE

VER
CLICK

TIP CHILITO
Nueva experiencia

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

GIMNASIO PISCINA

WIFI

INSTALACIONES

P

LAGOS & VOLCANES - FUTANGUE

>

https://youtu.be/2qAgB4OTNqU
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CLALLZCO1902 NUEVA PROPIEDAD 
LODGE FUTANGUE
EXPERIENCIAS

EXPERIENCIAS HD

EXPERIENCIAS TREKKING

EXPERIENCIAS CABALGATA  

EXPERIENCIAS PESCA  

EXPERIENCIAS NAVEGACION  

EXPERIENCIAS BICICLETA  

EXPERIENCIAS FD

EXPERIENCIAS TREKKING

Excursiones son compartidas con otros 
Viajeros alojando en el Lodge y son en base a menú 
diario de experiencias asignado por Futangue 

GUIA DEL VIAJERO FUTANGUE LODGE 

BUENA CONECTIVIDAD
Un vuelo desde Santiago al aeropuerto de Osorno demora solo una hora 
y media, lo mismo que demora llegar desde ahí hasta la reserva natural. 
Es un viaje agradable a través de excelentes caminos asfaltados desde 
cualquiera de los aeropuertos más cercanos al parque. También es posible 
volar hasta la ciudad de Puerto Montt o Valdivia y luego tomar un transfer 
hasta el parque.

ENTORNO VIRGEN
El bosque nativo de Futangue se ha mantenido intacto desde sus orígenes. 
El ecosistema prístino alberga una biodiversidad extraordinaria de flora, 
fauna y hongos, incluyendo diversas especies endémicas propias de este 
rincón de América del Sur, lo que convierte a este parque en el lugar per-
fecto para los amantes de la naturaleza.

CONSERVACIÓN Y SUSTENTABILIDAD
Estamos comprometidos con la conservación del patrimonio natural y dar 
acceso al público a las maravillas de nuestra reserva. Colaboramos cons-
tantemente con el fomento de la educación ambiental, la investigación 
académica y la comunidad local, a quienes incentivamos a participar en el 
desarrollo de un turismo sustentable. 

GRAN VARIEDAD DE ACTIVIDADES
El parque ofrece todo tipo de actividades al aire libre: trekking, pesca con 
mosca, observación de aves, mountain bike, cabalgatas, kayak, caminatas 
con raquetas, fotografía de naturaleza, baños termales y visitas a aldeas 
aledañas, entre otras. ¡Busca la aventura que más te acomode!

LAGOS & VOLCANES - FUTANGUE
>

LAGOS & VOLCANES - FUTANGUE
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CLALLZCO1903
EXPERIENCIA RESERVA HUILO-HUILO
FULL EXPERIENCE

TIPO
B&B

Full Experience

TIPO HABITACIONES
Suite Nothofagus 

Suite
Superior 

Standard

UBICACION
Huilo Huilo

57
 Habitaciones

 

RESERVA HUILO HUILO

Enclavada en el corazón de la Selva Patagónica de Chile y rodeada por 
la majestuosa Cordillera de los Andes, nace la Reserva Biológica Huilo 
Huilo, un proyecto único en el mundo por su compromiso con la con-
servación del patrimonio natural y cultura local. Le invitamos a un viaje 
fascinante por las maravillas de nuestra mágica Reserva y a conocer 
nuestro compromiso en las áreas de Turismo Sustentable, Fundación 
y Territorio. Huilo Huilo es parte de un ecosistema único y muy poco 
explorado, que corresponde al territorio selvático de la Patagonia, en 
los Andes australes. 

RESERVA HUILO HUILO
FULL EXPERIENCE

VER
CLICK

TIP CHILITO
4 posibilidades de hoteles

desde ultra Lujo a categoría 
Boutique

PISCINA

WIFI

INSTALACIONES

SPA ROOM SERVICE

RESTAURANTE GIMNASIO ESTACIONAMIENTO

P

LAGOS & VOLCANES - HUILO HUILO

>

https://youtu.be/Rqkuk_k6M60
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CLALLZCO1903
EXPERIENCIA RESERVA HUILO-HUILO
EXPERIENCIAS

EXPERIENCIAS HD

EXPERIENCIAS TREKKING

EXPERIENCIAS CABALGATA  

EXPERIENCIAS RUTAS CULTURALES  

EXPERIENCIAS TERMAS  

EXPERIENCIAS NIEVE

EXPERIENCIAS MONTAÑA

EXPERIENCIAS PESCA  

EXPERIENCIAS NAVEGACION  

EXPERIENCIAS ACUATICA  

EXPERIENCIAS BICICLETA  

EXPERIENCIAS FD

EXPERIENCIAS TREKKING

Excursiones son compartidas con otros 
Viajeros alojando en uno de los 4 hoteles  y son en 
base a menú diario de experiencias asignado por 
Huilo Huilo

GUIA DEL VIAJERO  HUILO HUILO

La Reserva Huilo Huilo cuenta con múltiples rutas que permiten organi-
zar expediciones con guías expertos, movilizándose alternativamente en 
kayaks, bicicletas de montaña y a pie, destacando especialmente las fasci-
nantes travesías que terminan haciendo cumbre en la cima del maravilloso 
Volcán Mocho-Choshuenco.

Cómo llegar a la Reserva Biológica?
La Reserva Huilo Huilo está ubicada en la XIV Región de Los Ríos de Chile, 
Suramérica, con territorio dentro de las comunas de Panguipulli y Futrono, 
adyacente a los pueblos de Neltume, Puerto Fuy, Puerto Pirehueico y a la 
R.N. Mocho Choshuenco. La Reserva colinda con la parte sur de la provin-
cia argentina de Neuquén, siendo el paso fronterizo Hua Hum, cercano a 
San Martín de los Andes el acceso más cercano.
En el sentido geoambiental, Huilo Huilo se emplaza dentro de la eco 
región valdiviana y de la Reserva de la Biósfera de Bosques Templados 
Lluviosos de los Andes Australes proclamada por la UNESCO, en el límite 
norte de la Patagonia chilena, razón por la cual llamamos a nuestros bos-
que la Selva Patagónica, en contraposición a la Patagonia esteparia que se 
encuentra en el extremo sur de Chile.

Aeropuerto
Los aeropuertos más cercanos a la Reserva Biológica Huilo Huilo son: 
Temuco, Valdivia, Osorno y Puerto Montt. A continuación una tabla con 
información relevante:

Aeropuerto  Kms aprox.    Millas aprox.      Tiempo aprox. en auto
Temuco   166     104              2:15 hrs.
Valdivia   150     93              2:15 hrs.
Osorno   212     132              3:15 hrs.
Puerto Montt  313     194              4:15 hrs.

LAGOS & VOLCANES - HUILO HUILO
>
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CLALLPMC1901
EXPERIENCIA AWA
FULL EXPERIENCE

TIPO
B&B

Full Experience

TIPO HABITACIONES
Suite 

Superior

UBICACION
Puerto Varas
(37 kms de)

16
 Habitaciones

 

HOTEL  AWA

AWA es un proyecto familiar e independiente que está ubicado a orillas 
del Lago Llanquihue. Nos hemos enfocado en crear un servicio de Alo-
jamiento, Gastronomía y Spa de Excelencia. Ofrecemos una propuesta 
abierta, a través de un servicio personalizado sin programas fijos. Nos 
adaptamos a las preferencias de nuestros huéspedes, ofreciendo la po-
sibilidad de incluir excursiones y traslados; como también la opción de 
disfrutar de las amenidades de nuestro hotel, de nuestra gastronomía y 
tratamientos del Spa, en un entorno tranquilo con vistas privilegiadas.

HOTEL AWA
FULL EXPERIENCE

VER
CLICK

TIP CHILITO
Unica experiencia 

Lujo Activo en Puerto Varas

PISCINA

WIFI

INSTALACIONES

SPA ROOM SERVICE

RESTAURANTE GIMNASIO ESTACIONAMIENTO

P

LAGOS & VOLCANES - PUERTO VARAS

>

https://youtu.be/jUbHofAaInc
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CLALLPMC1901
EXPERIENCIA AWA
EXPERIENCIAS

EXPERIENCIAS HD

EXPERIENCIAS TREKKING

EXPERIENCIAS CULTURALES  

EXPERIENCIAS CABALGATA  

EXPERIENCIAS PESCA  

EXPERIENCIAS NAVEGACION  

EXPERIENCIAS ACUATICA  

EXPERIENCIAS BICICLETA  

EXPERIENCIAS FD

EXPERIENCIAS TREKKING

Excursiones son compartidas con otros 
Viajeros alojando en el hotel  y son en base a menú 
diario de experiencias asignadas por Awa.

GUIA DEL VIAJERO AWA

Para conocer más de la zona, puedes descargar nuestro MAPA que incluye 
los principales atractivos y excursiones.

Nuestro equipo de guías le asesorará para que pueda conocer la región 
según sus gustos y preferencias.

Desde el hotel se pueden tomar todo tipo de actividades, operadas tanto 
por nosotros, como por nuetros partners locales.

Estas actividades se pueden tomar en cualquiera de los programas, pero se 
encuentran incluídas dentro del programa Full Board.

Responsabilidad Social Corporativa

Somos un hotel hecho por personas, nuestro servicio es entregado por 
personas y nuestro público son personas. 

Hotel AWA tiene una profunda convicción de que es rol de toda la socie-
dad hacernos cargo y apoyar a instituciones y Fundaciones cuyo fin es el 
mismo. Desarrollo humano, social y cultural.

Por esta razón hemos decidido apoyar a las siguientes fundaciones:

Conservatorio de Música y Bellas Artes del Sur, COMBAS. Organización sin 
fines de lucro que promueve el desarrollo artístico y musical en la comuna.

Cadena de suministros

No solo importa conocer y mejorar las practicas que uno realiza como 
empresa u organización, es igual de importante conocer y escoger a los 
proveedores según sus practicas sociales y ambientales.

Hotel AWA busca proveedores de variados ámbitos según los siguientes 
criterios:

-       Localismo: productos que se elaboren lo más cerca posible al Km 0 
con mano de obra local.

-       Empresas responsables: buscamos a proveedores que compartan 
nuestra manera de entender el mundo y hacer negocios.

LAGOS & VOLCANES - PUERTO VARAS
>

HOTEL AWA
FULL EXPERIENCE
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CLALLPMC1902
EXPERIENCIA TIERRA CHILOE (ISLA DE CHILOE)
FULL EXPERIENCE

TIPO
B&B

Full Experience

TIPO HABITACIONES
Suites 

Superior

UBICACION
Isla de Chiloé

24
 Habitaciones

 

TIERRA CHILOE

En Tierra Chiloé remóntate a tiempos más simples, un hotel boutique 
y de spa donde la aventura se combina con la comodidad, las vistas al 
océano y la promesa de experiencias auténticas. Tierra Chiloé, hotel de 
aventura & SPA, integra las tradiciones locales y el entorno geográfico 
único como una manera de realzar la singularidad de la isla. Intenta-
mos que te sumerjas en lo más fascinante de este archipiélago, cubier-
to de colinas, pueblos pintorescos, una costa espectacular y hermosos 
acantilados, cuna de una rica vida marina y de mitos ancestrales.

TIERRA CHILOE
FULL EXPERIENCE

VER
CLICK

TIP CHILITO
propiedad Tierra, 

recien remodelada

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

GIMNASIO PISCINA

WIFI

INSTALACIONES

P

LAGOS & VOLCANES - ISLA DE CHILOE 

>

https://youtu.be/EmTZ_GD43Hg
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CLALLPMC1902
EXPERIENCIA TIERRA CHILOE (ISLA DE CHILOE)
FULL EXPERIENCE

EXPERIENCIAS HD

EXPERIENCIAS TREKKING

EXPERIENCIAS VEHICULOS

EXPERIENCIAS NAVEGACION  

EXPERIENCIAS NAVEGACION  

EXPERIENCIAS CABALGATA  

EXPERIENCIAS CULTURALES  

EXPERIENCIAS BICICLETA  

EXPERIENCIAS FD

EXPERIENCIAS TREKKING

EXPERIENCIAS VEHICULOS

Excursiones son compartidas con otros 
Viajeros alojando en el hotel  y son en base a menú 
diario de experiencias asignadas por Tierra Chiloé.

GUIA DEL VIAJERO TIERRA CHILOE

VESTUARIO Y EQUIPAMIENTOS RECOMENDADOS
Te sugerimos vestir en capas y traer:
• Chaquetatérmicayresistentealviento,ademásdeuna chaqueta impermeable.
• Primera capa que incluya polera térmica,calcetines de trekking y ropa 
interior adecuada.
• Zapatos de trekking cómodos e impermeables.
• Pantalones de trekking y short.
• Guantes y gorro. •Bloqueadorsolar,protectorlabialy lentesdesol. • Binocu-
lares y cámara de fotos.
• Bolso tipo daypack/ mochila para llevar a las excursiones. • Traje de baño, 
para disfrutar nuestro Uma Spa.
El código de vestimenta de hotel es casual. 

DISEÑO & INSTALACIONES
Con una arquitectura vanguardista inspirada en los tradicionales “palafi-
tos” de Chiloé, el hotel cuenta con un diseño geométrico sostenible. Sus 
espacios interiores incorporan artesanías chilotas para brindar un ambiente 
íntimo y auténtico. Las instalaciones incluyen bar, comedor, sala de estar, 
zona de excursiones, sala de lectura, terrazas y sala de TV. WiFi está disponi-
ble en todo el hotel.

SUSTENTABILIDAD
Desde su origen, Tierra Chiloé incorpora una visión sustentable, compro-
metido con el cuidado y protección de la naturaleza. Su diseño y emplaza-
miento permiten optimizar la energía natural, según el estudio de las condi-
ciones del territorio. Contamos con tecnologías para reducir el consumo de
agua y tenemos nuestra propia planta de tratamiento, para reutilizar el agua 
en riego. Además reciclamos, contamos con una caldera en base a biomasa 
para la calefacción y fomentamos el desarrollo local con proveedores de la 
zona.

INSTALACIONES MÉDICAS
Castro cuenta con un hospital público y un servicio atención primaria de 
urgencias. Además contamos con un médico local para condiciones no ur-
gentes. Las clínicas privadas más cercanas están en Puerto Montt (a 3 horas 
en vehículo) y en Puerto Varas (a 3.5 horas en vehículo).

LAGOS & VOLCANES - ISLA DE CHILOE 
>
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CLALLTPN1901
EXPERIENCIA AWASI PATAGONIA 
FULL EXPERIENCE

TIPO
Full Experience

TIPO HABITACIONES
Master Villa (4 Pax) 

Villa

UBICACION
Torres del Paine

14
 Habitaciones

 

HOTEL AWASI PATAGONIA

“Inspirados en los antiguos refugios patagónicos y “puestos” de estan-
cias, hemos construido en nuestra reserva privada, sólo doce villas (una 
de ellas con dos suites).
Están distribuidas de manera tal que cada una goza de gran privacidad 
y a la vez ofrece las mejores vistas del bosque, el Lago Sarmiento, las 
pampas y las Torres del Paine.”

AWASI PATAGONIA
FULL EXPERIENCE

VER
CLICK

TIP CHILITO
Experienias privadas

en patagonia

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICEWIFI

INSTALACIONES

PISCINAGIMNASIO

P

PATAGONIA - TORRES DEL PAINE

>

https://vimeo.com/awasiexperience/https://vimeo.com/awasi
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CLALLTPN1901
EXPERIENCIA AWASI PATAGONIA 
EXPERIENCIAS

EXPERIENCIAS HD

EXPERIENCIAS VEHICULOS

EXPERIENCIAS TREKKING

EXPERIENCIAS GLACIAR 

EXPERIENCIAS CABALGATA  

EXPERIENCIAS BICICLETA  

EXPERIENCIAS FD

EXPERIENCIAS TREKKING 

EXPERIENCIAS CABALGATA  

Todas las excursiones son desarrolladas en formato 
privado de acuerdo a requerimiento y necesidades del 
viajero.

GUIA DEL VIAJERO AWASI PATAGONIA

Desde el momento de su llegada, se le asignará un guía turístico privado y 
un vehículo 4x4 para que usted pueda explorar la región a su propio ritmo. 
Esto significa que puede contemplar  tranquilamente un paisaje, conducir 
varios kilómetros en plena naturaleza hasta capturar la fotografía perfecta 
o dejarse guiar a  través de la majestuosa Patagonia.
Usted puede realizar caminatas desde su villa, disfrutar de los diferentes 
senderos en nuestra reserva y observar la flora y fauna locales. También 
puede programar tours diferentes con su guía privado dentro y fuera del 
parque nacional como cabalgatas, caminatas, paseos en bicicleta o en 
vehículo 4x4.
Usted puede elegir entre excursiones de día completo con almuerzo
incluido (de 4 a 6 horas) o dos excursiones de medio día (entre 2 y 5
horas cada una), volviendo a Awasi para almorzar después de la
primera excursión y salir nuevamente por la tarde.
Nuestros guías son profesionales que están capacitados en  arqueología, 
historia, flora, fauna y primeros auxilios para que usted pueda disfrutar del 
viaje de su vida de forma segura, exhaustiva y placentera. Contamos con 
guías que hablan inglés, español, alemán, francés y portugués que están 
disponibles a solicitud. Todos nuestros vehículos están equipados con 
sistema de comunicación y GPS.

NUESTRAS RECOMENDACIONES
Recomendamos vestirse con varias capas de ropa para hacer frente
al tiempo cambiante. Llevar la ropa adecuada puede hacer la
diferencia entre un viaje maravilloso a la Patagonia y uno
incómodo. No olvide cualquier medicación que usted necesite.
Para las excursiones, idealmente debería vestirse así:

Primera capa: 
camiseta y ropa interior larga de material sintético de secado rápido que 
absorbe la humedad.

Segunda capa: 
ropa liviana que lo mantiene abrigado y lo protege del viento.

Tercera capa
(externa, para aislamiento del cuerpo): pantalones y chaquetas impermea-
bles transpirables. Guantes, gorro, gafas de sol, protector solar, zapatos 
cómodos para realizar caminatas, una  mochila, una botella de agua 
(proporcionada por Awasi a su llegada). 

PATAGONIA - TORRES DEL PAINE
>
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CLALLTPN1902
EXPLORA PATAGONIA 
FULL EXPERIENCE

TIPO
Full Experience

TIPO HABITACIONES
Suite Exploradores 

Cordilera Paine 

Salto Chico

UBICACION
Torres del Paine

42
 Habitaciones

 

EXPLORA PATAGONIA

“Anclado como un barco a orillas del lago Pehoé en el corazón del 
Parque Nacional Torres del Paine, Explora Patagonia tiene una ubica-
ción privilegiada desde la cual salir a explorar el parque. Todos nuestros 
programas incluyen alojamiento, traslado desde y hacia el aeropuerto, 
comidas y bebidas y una selección de más de 40 rutas de exploración 
diseñadas por nuestro equipo outdoor.

EXPLORA PATAGONIA
FULL EXPERIENCE

VER
CLICK

TIP CHILITO
Experiencia Lujo en el centro 

del parque Torres del Paine

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

GIMNASIO PISCINA

WIFI

INSTALACIONES

P

PATAGONIA - TORRES DEL PAINE

>

https://youtu.be/l5zKIl3DuV4
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CLALLTPN1902
EXPLORA PATAGONIA 
FULL EXPERIENCE

EXPERIENCIAS HD

EXPERIENCIAS VEHICULOS

EXPERIENCIAS TREKKING

EXPERIENCIAS CABALGATA  

EXPERIENCIAS ALTA MONTAÑA  

EXPERIENCIAS FD

EXPERIENCIAS VEHICULOS

EXPERIENCIAS TREKKING 

EXPERIENCIAS CABALGATA  

Excursiones son compartidas con otros 
Viajeros alojando en el hotel  y son en base a menú 
diario de experiencias asignadas por Explora.

GUIA DEL VIAJERO EXPLORA PATAGONIA

Cómo llegar?

Al llegar al aeropuerto de Santiago de Chile, debe tomar una conexión a la 
ciudad de Punta Arenas, de aproximadamente 3h30. Desde el aeropuerto 
de Punta Arenas, nuestro equipo lo trasladará en van a explora Patagonia 
en un viaje de aproximadamente 4 horas y 30 minutos y de acuerdo a 
los horarios preestablecidos más abajo, con una parada intermedia para 
comer y descansar.

Punto y horarios de Drop Off:
Aeropuerto, hoteles y puerto de Punta Arenas: A las 08:00 y las 12:00, se 
ofrece un servicio de traslado gratuito desde el hotel para llegar al aero-
puerto a las 13:00 y 18:00 y a los hoteles y al puerto a las 13:40 y las 18:40.

Aeropuerto y hoteles de Puerto Natales: El horario de salida del hotel es a 
las 11:00 para llegar al aeropuerto a las 13:00 y a los hoteles a las 13:30.

Frontera argentina con Chile “Cancha Carrera”: Nuestro personal lo dejará 
en la frontera a las 12:00 m. (mediodía).

El Calafate: Durante algunos meses del año, se ofrece un servicio de 
traslado gratuito entre explora Patagonia y hoteles en El Calafate, saliendo 
a las 09:00 desde el hotel y según calendario.

Check-in & Check- out
Check-in: El check-in se realiza a partir del mediodía.

Check-out: Este día el viajero deberá realizar su check-out antes del 
mediodía. En caso de que quiera realizar una de nuestras exploraciones de 
medio día, deberá realizarlo antes de salir a explorar y nosotros cuidare-
mos sus maletas.

PATAGONIA - TORRES DEL PAINE
>
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CLALLTPN1903
TIERRA PATAGONIA 
FULL EXPERIENCE

TIPO
B&B

Full Experience

TIPO HABITACIONES
Standard
Superior

Suite

UBICACION
Torres del Paine

40
 Habitaciones

 

TIERRA PATAGONIA

“En Tierra Patagonia, hotel de aventura y spa, te invitamos a crear tu 
propio vínculo con el Parque Nacional Torres del Paine, donde esta-
rás rodeado únicamente de naturaleza y con una infinita variedad de 
excursiones al aire libre para disfrutar. La arquitectura del edificio está 
integrada de manera armónica con el paisaje y ofrece impresionantes 
vistas del parque nacional. El diseño del hotel es completamente pata-
gónico, con materiales y obras de arte locales.

TIERRA PATAGONIA
FULL EXPERIENCE

VER
CLICK

TIP CHILITO
Experiencia que mezcla Lujo, 

arquitectura y excelente menú
de excursiones compartidas

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

GIMNASIO PISCINA

WIFI

INSTALACIONES

P

PATAGONIA - TORRES DEL PAINE

>

https://youtu.be/KmE8WKeNNDc
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CLALLTPN1903
TIERRA PATAGONIA 
EXPERIENCIAS

EXPERIENCIAS HD

EXPERIENCIAS TREKKING

EXPERIENCIAS FOTOGRAFIAS   

EXPERIENCIAS CABALGATA  

EXPERIENCIAS BICICLETA  

EXPERIENCIAS FD

EXPERIENCIAS TREKKING 

Excursiones son compartidas con otros 
Viajeros alojando en el hotel  y son en base a menú 
diario de experiencias asignadas por Tierra Patagonia.

GUIA DEL VIAJERO TIERRA PATAGONIA

VESTUARIO Y EQUIPAMIENTOS RECOMENDADOS
Asegúrate de traer ropa apropiada para el clima y las actividades:
Recuerda:
Vestir en capas para las excursiones.
Capa 1; chaqueta térmica, calcetines de trekking (Ej: lana merino), ropa 
interior cómoda.
Capa 2; pantalones de trekking, polar fleece para condiciones de clima 
extremas.
Capa 3; polar fleece grueso y chaqueta cortaviento específica para condi-
ciones de montaña.
Capa 4; Chaqueta a prueba de agua, pantalones de Gore-tex o similar.
También:
• Zapatos de hiking cómodos e impermeables (no zapatos nuevos).
• Guantes y gorro.
• Bloqueador solar, protector labial y lentes de sol.
• Binoculares y cámara de fotos.
• Bolso daypack/mochila para llevar agua, box lunch, ropa de cambio, 
chaqueta y pantalón impermeable e ítems personales a las excursiones
• El código de vestimenta del hotel es casual.
• Recuerda traer su traje de baño, para la piscina y spa.

CÓMO LLEGAR A TIERRA PATAGONIA?
LATAM y Sky Airlines cuentan con servicio diario de vuelos desde Santiago 
(capital de Chile) hacia Punta Arenas, el aeropuerto más importante de la 
región. 

En temporada alta (diciembre - febrero) hay vuelos disponibles hacia 
Puerto Natales. Los vuelos tienen una duración aproximada de 4 horas. 

PATAGONIA - TORRES DEL PAINE
>
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CLALLTPN1904
LAS TORRES
FULL EXPERIENCE

TIPO
B&B

Full Experience

TIPO HABITACIONES
Montaña

Jardin

UBICACION
Torres del Paine

74
 Habitaciones

 

LAS TORRES

Hotel Las Torres Patagonia es una alternativa distinta en Torres del 
Paine. Ubicado en el corazón del parque, nuestro hotel muestra un 
carácter único debido a su pasado de “Estancia”, el que aún es posible 
sentir hoy a través de su huerto orgánico, sus caballos y cultura gaucha 
(o baqueana); además de la materialidad y diseño de su construcción.
Actualmente ofrecemos una experiencia de viaje en contacto con la 
naturaleza y con las raíces patagónicas, permitiendo a nuestros hués-
pedes interactuar con nuestro pasado y con nuestra historia. 

LAS TORRES
FULL EXPERIENCE

VER
CLICK

TIP CHILITO
Experiencia compartidas a los

pies del Macizo Paine

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

WIFI

INSTALACIONES

PISCINA

ROOM SERVICE

GIMNASIO

P

PATAGONIA - TORRES DEL PAINE

>

https://vimeo.com/hotellastorrespatagonia/hotellastorrespatagonia
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CLALLTPN1904
LAS TORRES
EXPERIENCIAS

EXPERIENCIAS HD

EXPERIENCIAS TREKKING

EXPERIENCIAS ESCALADA   

EXPERIENCIAS CABALGATA  

EXPERIENCIAS BICICLETA  

EXPERIENCIAS FD

EXPERIENCIAS TREKKING 

Excursiones son compartidas con otros 
Viajeros alojando en el hotel  y son en base a menú 
diario de experiencias asignadas por Las Torres.
   

GUIA DEL VIAJERO LAS TORRES

Como llegar ?

Sabemos que nuestro hotel se encuentra literalmente en un rincón del 
planeta, pero llegar a este paraíso natural no es imposible. En Hotel las Torres 
se ofrecen traslados en una de nuestras van para 9 personas, que se realizan 
desde Punta Arenas, Puerto Natales y Calafate (Argentina). Este servicio se 
realiza dos veces en al día y es para todos los huéspedes con programas que 
contraten el All- Inclusive. También ofrecemos traslados privados por un costo 
adicional.

Caballerizas:
El corral de la pesebrera en la Estancia Cerro Paine puede albergar a 220 
caballos, la progenie moderna de una tradición que empezó hace más de 100 
años. Los primeros caballos llegaron a la Patagonia a principios del siglo XVI.

Huerta Orgánica:
La necesidad es la madre de los inventos. Cuando la Familia Kusanovic se hizo 
cargo de la propiedad en los años 70, de inmediato comenzaron a cultivar 
sus propias hierbas, frutas y verduras, una tradición que continúa hasta hoy. El 
fertilizante natural utilizado en nuestro jardín viene directamente de nuestros 
establos y muchos de los ingredientes que se encuentran en nuestros platos 
del restaurante y cócteles, se cultivan directamente
ahí. 

Ubicación privilegiada
El Hotel esta ubicado a los pies del emblemático Cerro Paine.
La cordillera Paine, también conocida como Macizo Paine, es un pequeño 
pero sobresaliente grupo de montañas ubicado en el Parque Nacional 
Torres del paine.  

PATAGONIA - TORRES DEL PAINE
>
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CLALLTPN1905
RIO SERRANO 
FULL EXPERIENCE

TIPO
B&B

Full Experience

TIPO HABITACIONES
Standard

  Standard Plus 

Superior

UBICACION
Torres del Paine

105
 Habitaciones

 

RIO SERRANO

Río Serrano hotel + Spa es una empresa regional familiar, la cual co-
menzó como hostería el año 2001 convirtiéndose en hotel el año 2005 
y terminando su última etapa de cons- trucción el año 2008 pasando 
a ser el hotel más grande del Parque Nacional Torres del Paine. nmerso 
en medio de la exuberante naturaleza patagónica, justo al borde del 
Parque Torres del Paine, a los pies del Macizo Paine y en la ribera del 
Río Serrano, se encuentra Río Serrano hotel + Spa. Te invitamos a vivir 
una experiencia cargada de colores, texturas, paisajes.

RIO SERRANO
FULL EXPERIENCE

VER
CLICK

TIP CHILITO
Hotel Río Serrano cuenta con 
nuevo SPA desde temporada 

2018 - 2019

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTO

ROOM SERVICE

GIMNASIO PISCINA

WIFI

INSTALACIONES

P

PATAGONIA - TORRES DEL PAINE

>

https://youtu.be/fig730lbWBg
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CLALLTPN1905
RIO SERRANO 
EXPERIENCIAS

EXPERIENCIAS HD

EXPERIENCIAS VEHICULO 

EXPERIENCIAS TREKKING

EXPERIENCIAS ESCALADA   

EXPERIENCIAS CABALGATA  

EXPERIENCIAS NAVEGACION GLACIAR  

EXPERIENCIAS FD

EXPERIENCIAS TREKKING 

Excursiones son compartidas con otros 
Viajeros alojando en el hotel  y son en base a menú 
diario de experiencias asignadas por Río Serrano.

GUIA DEL VIAJERO RIO SERRANO

Ropa recomendada
Debido a que el Parque Nacional Torres del Paine presenta en ciertos días 
fuertes vientos, calor intenso, lluvias o nevadas es muy importante llevar la 
ropa apropiada para estas condiciones, sugerimos:

Cabeza
Gorro de lana, cuello de polar, anteojos para sol con protección UV y 
bloqueador solar.

Piernas
Calzas de fibra de secado rápido, Pantalón repelente al agua (Gore-tex), 
Shorts para cuando hace calor.

Parte Superior
Camiseta de secado rápido, chaqueta de polar o fleece, chaqueta repelen-
te al agua, guantes.

Pies
Calcetines de polar o polipropileno y zapatos de trekking.

SPA RIO SERRANO
El Spa es una edificación de 3 niveles y 800 mts. cuadrados, el cual cuenta 
con su propia recepción. Además ostenta una piscina climatizada de 20 
metros de largo, gimnasio, salas de masajes, salas de sauna, camarines y 
duchas. Se identifica con la cultura Aonikenk y Kawescar la cual con una 
vista magnífica del Macizo Paine logran una experiencia única.

   

PATAGONIA - TORRES DEL PAINE
>
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CLALLTPN1906
PATAGONIA CAMP 
FULL EXPERIENCE

TIPO
B&B

Full Experience

TIPO HABITACIONES
Suite Yurt

Deluxe Yurt & Jacuzzi 

Deluxe Yurt

UBICACION
Torres del Paine

20
 Habitaciones

(YURTS)

PATAGONIA CAMP

“Patagonia Camp es un proyecto que se desarrolló desde el inicio si-
guiendo principios sustentables, Porque Creemos que el planeta hay 
que protegerlo ahora, es que nos encontra- mos totalmente compro-
metidos con el cuidado de nuestro territorio, la Patagonia.
Es por eso que la construcción y operación de Patagonia Camp se 
desarrollan de forma ecoamigable, siendo lo más respetuosos posible 
con el medio ambiente. Patagonia Camp es un proyecto que fue crea-
do para que cada uno de nuestros huéspedes pueda sentir y disfrutar la 
maravillosa naturaleza de la Patagonia con gran comodidad. Desde el 
confortde nuestros yurts usted podrá estar en contacto íntimo con la 
naturaleza, sintiendo el sonido del viento o de la lluvia y ver las estrellas 
a través de la cúpula central desde su cómoda cama.

PATAGONIA CAMP
FULL EXPERIENCE

VER
CLICK

TIP CHILITO
Experiencia Lujo

en Yurtz, con experiencias 
activas

INSTALACIONES

PISCINA

SPA ROOM SERVICE

RESTAURANTE GIMNASIO

WIFI

ESTACIONAMIENTO

P

PATAGONIA - TORRES DEL PAINE
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https://youtu.be/0ESgGf5DKpk
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CLALLTPN1906
PATAGONIA CAMP
EXPERIENCIAS

EXPERIENCIAS HD

EXPERIENCIAS VEHICULO 

EXPERIENCIAS TREKKING

EXPERIENCIAS FOTOGRAFIA 

EXPERIENCIAS FD

EXPERIENCIAS TREKKING 

Excursiones son compartidas con otros 
Viajeros alojando en el hotel  y son en base a menú 
diario de experiencias asignadas por Patagonia Camp.

GUIA DEL VIAJERO PATAGONIA CAMP

Patagonia Camp se encuentra ubicado en la comuna de Torres del Paine, 
en una reserva privada de 34.000 hectáreas rodeado por bosques nativos 
siempre verdes de coigüe, antiguos nothofagus como la lenga y hermosos 
notros que florecen en primavera. El complejo está a orillas del Lago Toro, 
el más grande de la Región de Magallanes y con vistas de frente al Macizo 
del Paine; en el kilómetro 74 de la ruta Milodón – Porteño (ruta Y-290) a 
sólo 15 kilómetros de la entrada al Parque Nacional Torres del Paine, muy 
cercano a los principales atractivos que han hecho a este lugar mundial-
mente famoso. mente famoso.

Existen varias alternativas para llegar a Patagonia Camp, principalmente 
desde las ciudades de Punta Arenas y Puerto Natales en Chile o desde El 
Calafate en Argentina.
Con nuestros transfers in para programas all inclusive es posible llegar 
desde Punta Arenas, Puerto Natales y Cerro Castillo (frontera con Argen-
tina). 
Si Usted es un viajero independiente y viene en su propio vehículo, es muy 
importante tomar nota de que el último puesto de gasolina se encuentra 
en Puerto Natales (a 74 km de Patagonia Camp) por Chile y en Esperanza 
en Argentina (a aprox. 180 km de Patagonia Camp). 

Qué son los Yurts

Los Yurts son carpas de origen mongol, de forma circular y de color claro, 
lo que permite maximizar la eficiencia energética tanto de luz como 
calórica.
En estas carpas usted puede disfrutar de la naturaleza escuchando la lluvia 
y el viento, los pájaros cantar en el bosque donde están insertos y una de 
las vistas más impresionantes del planeta. 

Nuestros Yurts

Hemos adaptado el diseño y seguridad de los Yurts para la Patagonia, 
incorporando además todas las comodidades que puede tener una habita-
ción de hotel convencional; calefacción central, baño ensuite, amenities y 
una fina decoración con muebles y textiles artesanales.
Tienen una cúpula circular transparente en el centro, la que anti-
guamente era por donde salía el humo de las fogatas que encendían 
en el interior los mongoles y es por donde ahora puede disfrutar del 
cielo patagónico con sus nubes siempre cambiantes o un cielo es-
trellado por las noches, desde la comodidad y calidez de su Yurt. 

PATAGONIA - TORRES DEL PAINE
>
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CLALLTPN1907
LAGO GREY 
FULL EXPERIENCE

TIPO
B&B

Full Experience

TIPO HABITACIONES
Standard
Superior

UBICACION
Torres del Paine

(Lago Grey)

60
 Habitaciones

 

HOTEL LAGO GREY

Emplazado en un lugar único, rodeado por la pureza y majestuosidad 
de sus lagos, ríos, bosques nativos, montañas y glaciares. Hotel Lago 
Grey es el lugar perfecto para que usted se aventure y descubra el Par-
que Nacional Torres del Paine en su máximo esplendor.
En este hermoso rincón de la Patagonia Chilena, Hotel Lago Grey dis-
pone de servicios e instalaciones de gran categoría que harán de su es-
tadía una experiencia inolvidable. Conozca este maravilloso escenario 
de la Patagonia Chilena en cualquier época del año. 

LAGO GREY
FULL EXPERIENCE

VER
CLICK

TIP CHILITO
Experiencias con gran 
cantidad de atractivos 

naturales desde el hotel

RESTAURANTE ESTACIONAMIENTO

WIFI

INSTALACIONES

PISCINA

SPA ROOM SERVICE

GIMNASIO

P

PATAGONIA - TORRES DEL PAINE

>

https://youtu.be/A1_8QqupFnw
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CLALLTPN1907
LAGO GREY 
FULL EXPERIENCE

EXPERIENCIAS HD

EXPERIENCIAS VEHICULO 

EXPERIENCIAS TREKKING

EXPERIENCIAS TREKKING SOBRE HIELO   

EXPERIENCIAS NAVEGACION GLACIAR   

EXPERIENCIAS FD

EXPERIENCIAS TREKKING 

Excursiones son compartidas con otros 
Viajeros alojando en el hotel  y son en base a menú 
diario de experiencias asignadas por Lago Grey.

GUIA DEL VIAJERO LAGO GREY

Ubicación
Hotel Lago Grey está ubicado en uno de los lugares más privilegiados al 
interior del Parque Nacional Torres del Paine. Este Parque, declarado como 
Reserva Mundial de la Biósfera por la UNESCO, se ubica en el extremo aus-
tral de la Patagonia Chilena, aproximadamente a 2.900 kms. de la ciudad 
capital Santiago, a 340 kms. de la ciudad de Punta Arenas y a 116 kms. de 
Puerto Natales. Hotel Lago Grey se emplaza a orillas del lago del mismo 
nombre, desde donde usted podrá disfrutar de la sorprendente vista 
panorámica del Lago y sus hermosos témpanos flotantes. El Glaciar Grey 
forma parte de los Campos de Hielo Sur, la tercera reserva de agua dulce 
más grande del mundo.

En torno a él se ubican las rutas de trekking “O” y “W”. Lago Pehoé. Este 
hermoso lago que constituye el mejor campo visual para observar los 
Cuernos del Paine y el entorno que lo rodea es un paisaje de imponente 
belleza, acompañado del color verde de sus aguas. En ocasiones se pue-
den ver reflejadas las montañas en el lago, lo que produce un espectáculo 
de belleza inigualable. Lago y glaciar Grey. Con el Macizo Paine de telón 
de fondo, el lago es todo un espectáculo. Nace de Campo de Hielo Sur 
y recibe los enormes témpanos que desprende el glaciar Grey. Muchos 
de estos témpanos llegan a la playa, visita obligada para los turistas que 
desean fotografiarse con uno de estos gigantes de hielo. Las aguas del gla-
ciar son de color grisáceas por la gran cantidad de sedimentos. También es 
posible realizar una navegación por el lago hasta el frente del imponente 
glaciar. Salto Grande. Se ubica en el sector Pehoé a sólo 2 km. de la ruta 
principal. Se llega hasta un estacionamiento y luego hay que caminar 5 
minutos hasta el mirador.

Información General de Navegación Glaciar Grey 
La navegación al Glaciar Grey es una de las excursiones imperdibles 
durante su visita al Parque Nacional Torres del Paine. Esta travesía de 3 
horas de duración, se realiza a bordo de nuestra embarcación “Grey III” y 
nos permite disfrutar de un inigualable paisaje compuesto de témpanos 
flotantes, exuberante vegetación e imponentes montañas.

   

PATAGONIA - TORRES DEL PAINE
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CLALLPTN1901
THE SINGULAR PATAGONIA 
FULL EXPERIENCE

TIPO
B&B

Full Experience

TIPO HABITACIONES

Singular Suite
Singular Room

UBICACION
Puerto Natales

57
 Habitaciones

 

THE SINGULAR

Los elementos no perdonan a lo efímero, The Singular Patagonia es la 
tregua entre nuestra pequeña existencia con lo majestuoso y eterno. 
Nombrado patrimonio nacional en 1996, es un destino histórico único, 
con un entorno y ubicación privilegiada, que lo posicionan como uno 
de los mejores de la zona austral. Una experiencia de lujo en la deno-
minada ruta del fin del mundo. THE SINGULAR PATAGONIA ha sido 
construido sobre el antiguo frigorífico Bories (siglo XX), precursor del 
nacimiento de la ciudad de Puerto Natales. Nuestro museo conserva 
las máquinas industriales de la época, nombrado monumento histórico 
en 1996. 

THE SINGULAR
FULL EXPERIENCE

VER
CLICK

TIP CHILITO
Mejor experiencia

Lujo Puerto Natales

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTOPISCINA

INSTALACIONES

ROOM SERVICE

GIMNASIO

WIFI

P

PATAGONIA - PUERTO NATALES
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https://youtu.be/GZa7SL-PWWA
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CLALLPTN1901
THE SINGULAR PATAGONIA
FULL EXPERIENCE

EXPERIENCIAS FD

EXPERIENCIAS VEHICULO 

EXPERIENCIAS TREKKING

EXPERIENCIAS BICICLETA   

EXPERIENCIAS CULTURAL 

EXPERIENCIAS CABALGATA 

EXPERIENCIAS FD

EXPERIENCIAS TREKKING 

EXPERIENCIAS PESCA CON MOSCA   

EXPERIENCIAS CABALGATA

EXPERIENCIAS NAVEGACION GLACIAR   

Excursiones son compartidas con otros 
Viajeros alojando en el hotel  y son en base a menú 
diario de experiencias asignadas por 
The Singular Patagonia.

GUIA DEL VIAJERO THE SINGULAR PATAGONIA

Historia vibrante

El lugar ha sido restaurado y resucitado por la cuarta generación de 
familiares de pioneros que se establecieron en el área y construyeron una 
importante industria de la ganadería ovina, hace mas de cien años. The 
Singular hace un homenaje a la importancia histórica de estos fundado-
res y sus emprendimientos, que fomentaron la cultura y el desarrollo de 
la economía. Sea testigo de la maquinaria centenaria, importada desde 
Inglaterra a comienzos del siglo XX; del muelle de madera desde el cual 
los barcos cargaron y distribuyeron lana y carne a los mercados de todo el 
mundo; y de las costumbres y tradiciones locales reflejadas en el legado 
que se respira en esta propiedad.

Servicio completo
A pesar de su origen rústico, The Singular Patagonia es el epítome del lujo 
moderno. Con una proporción de huésped/personal de dos es a uno, un 
equipo de guías de expediciones dedicados y altamente capacitados, un 
equipo culinario premiado, usted será mimado y cuidado en cada rincón 
de nuestro hotel. The Singular Patagonia se enorgullece de su mobiliario 
especialmente diseñado y construido a mano; un eco- spa de vanguar-
dia; sólo lo mejor en gastronomía y vinos; y un personal comprometido a 
hacer todo lo posible por brindar un servicio de excelencia.

PATAGONIA - PUERTO NATALES
>
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CLALLPTN1902
SOFT REMOTA PATAGONIA 
FULL EXPERIENCE

TIPO
B&B

Full Experience

TIPO HABITACIONES

Remota Room

UBICACION
Puerto Natales

72
 Habitaciones

 

REMOTA PATAGONIA

El credo Remota Patagonia dice “”Somos exploradores enamorados de 
la belleza sublime de la Patagonia Chilena, con su historia, con su gen-
te, con su naturaleza, felices de mostrar y acom- pañar a nuestras vi-
sitas en esta aventura, apoyados con una infraestructura y hotelería de 
clase mundial, con 72 espaciosas habitaciones con espectacular vista, 
una gastronomía de lujo y amplios espacios de estar y relajo.

REMOTA PATAGONIA
FULL EXPERIENCE

VER
CLICK

TIP CHILITO
Lujo, arquitectura

y actividades con la mejor 
gastronomía

RESTAURANTE

SPA

ESTACIONAMIENTOGIMNASIO PISCINA

WIFI

INSTALACIONES

ROOM SERVICE

P

PATAGONIA - PUERTO NATALES

>

https://youtu.be/rR4iNR3MnXU
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CLALLPTN1902
SOFT REMOTA PATAGONIA 
EXPERIENCIAS

EXPERIENCIAS HD

EXPERIENCIAS TREKKING

EXPERIENCIAS NAVEGACION GLACIAR   

EXPERIENCIAS BICICLETA 

EXPERIENCIAS FD

EXPERIENCIAS VEHICULO 

EXPERIENCIAS TREKKING 

EXPERIENCIAS ESQUILA / ASADO PALO  DE CORDERO   

Excursiones son compartidas con otros 
Viajeros alojando en el hotel y son en base a menú diario de 
experiencias asignadas por Remota

GUIA DEL VIAJERO REMOTA

¿Cuál es la mejor época para visitar la Patagonia?
Esto dependerá de los intereses de cada uno. La Patagonia es una región 
extensa, Puerto Natales donde está REMOTA tiene un clima variado, incluso 
por los fuertes vientos en un mismo día puede llover, tener sol y luego nu-
blarse, es decir, las cuatro estaciones en el día. La época de más viento es 
entre Noviembre y Febrero donde también los días son más largos, Marzo 
a Mayo tenemos una gama de colores en la flora que su contraste es un 
regalo para la vista, en Septiembre ya comienzan los días más primaverales 
y hasta noviembre es donde podemos ver la floración de la flora autóctona 
del lugar junto al nacimiento de los guanacos.

Como puede ver cada época del año es un atractivo diferente que nos pre-
senta la zona para venir a conocer.

¿Qué ropa debo llevar?
Para hacer los paseos y disfrutar de ellos lo ideal es tener unos zapatos 
de trekking cómodos para caminar, parka , pantalones cómodos, gorro de 
lana, guantes, anteojos de sol, protector solar para la cara y los labios. Para 
estar en el hotel, sugerimos usar la ropa que más le acomode, no hay co-
midas de gala. Lo que no puede olvidar es el traje de baño para disfrutar de 
nuestra piscina temperada.

Sustentabilidad - Arquitectura e infraestructura
El diseño de Remota Patagonia Lodge, fue encargado al famoso arquitecto 
Germán del Sol, premio nacional de arquitectura y uno de los más renom-
brados arquitectos de Chile y quien más experiencia tiene en el desarrollo 
de hoteles ecológicos y remotos en Chile. El diseño es ecológico y sus-
tentable, inspirado en las construcciones de las estancias de la zona, algo 
inclinadas por la fuerza de la naturaleza y semejando haber emergido de la 
misma tierra.

Gastronomía
Contamos con una cocina de gran nivel, que nuestras visitas pueden visitar, 
donde nuestro chef de categoría internacional, ha diseñado una propuesta 
de carta, que contemple los mejores productos locales del mar, carnes exó-
ticas de la zona, verduras orgánicas cosechadas en huertos cercanos, (con 
alternativas para comensales con requerimientos especiales) acompañados 
con los mejores vinos chilenos y una amplia variedad de repostería y pana-
dería producidas en nuestra propia pastelería.

PATAGONIA - PUERTO NATALES
>



PUERTO MONTT

PUNTA ARENAS

ANTARTICA  (Desde Punta Arenas )

PUERTO VARAS

RUTA PUERTO VARAS - BARILOCHE 
CRUCE ANDINO 

1 día o más

RUTA CHONOS
Crucero Skorpios II

6 días - 5noches

RUTA FIORDOS TIERRA DEL FUEGO (Punta Arenas - Ushuaia)
Cruceros Ventus & Stella Australis

5 dias / 4 noches 

AIRCRUISE RUTA ANTARTICA CLASICA
A21 - Crucero Ocean Nova

8 dias / 7 noches 

AIRCRUISE RUTA ANTARTICA CLASICA
A21 - Crucero Hebridean Sky

8 dias / 7 noches 

AIRCRUISE RUTA ANTARTICA CLASICA
A21 - Crucero Magellan Explorer

8 dias / 7 noches 

RUTA EXPLORADORES (Ushuaia - Punta Arenas)
Cruceros Ventus & Stella Australis 

5 dias / 4 noches

RUTA PUERTO VARAS - BARILOCHE 
CRUCE TRASANDINO 

1 día

PUERTO NATALES

RUTA KAWESKAR 
Crucero Skorpios III

4 días / 3 noches

Síguenos en nuestras redes sociales                           C L  M U N D O . C L @clmundochile  clmundo

NAVEGACIONES CHILE
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CLNAVPUX1901
NAVEGACION CRUCE ANDINO
(Travesia Chile Argentina)

Es una aventura turística internacional, en el que navegas 
la Cordillera de los Andes a través de tres hermosos lagos, 
conectados por cuatro tramos terrestres que unen las ciu-
dades de Puerto Varas en Chile y Bariloche en Argentina.

La ruta es una experiencia inolvidable llena de magia e 
historia. Te invitamos a contemplar paisajes de naturaleza 
virgen, donde por miles de años los glaciares fueron de-
jando una huella geográfica imperdible. Lo que se inició 
como una ruta comercial, hoy es uno de los recorridos 
más demandados de la Patagonia chileno-argentina: 180 
kilómetros de recorri- do que anualmente lo disfrutan más 
de 30.000 viajeros.

CRUCE ANDINO 
NAVEGACION INTERNACIONAL 

(Travesia Chile Argentina)  

LUGAR INICIO / TERMINO
Puerto Varas - Bariloche

ó
Bariloche - Puerto Varas

DURACION
1 ó más días

TEMPORADA
Todo el año

VER
CLICK

>

PUERTO NATALES

https://youtu.be/TUymNdSecDQ
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CLNAVPUX1901
NAVEGACION CRUCE ANDINO 
(Travesia Chile Argentina)

RECOMENDACIONES PARA VIAJEROS

Llevar bloqueador solar, anteojos, 
protector labial.

Llevar zapatillas y ropa cómoda, 
impermeable, cortaviento.

Siempre llevar consigo pasaporte o 
documento de identidad, ya que en 
nuestro recorrido debemos pasar 
por la Aduana de Argentina y Chile.

Cualquiera sea el documento de 
identidad que presente debe estar 
en buen estado y al día.

No podrán viajar con la constancia 
de trámite de documento o con do-
cuemnetos de identidad vencidos.
Las maletas las deben entregar en 
el lugar del inicio del viaje a cambio 
de un comprobante de equipaje y 
las retiran en el lugar de destino, 
por esta razón los documentos que 
necesitarás para realizar migracio-
nes los debes llevar en un bolso de 
mano.
El voltaje es de 220V y los enchu-
fes son TIPO I (Argentina) y TIPO L 
(Chile).

>

>
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CLNAVPUX1901
NAVEGACION CRUCE ANDINO
(Travesia Chile Argentina)

BARILOCHE A PUERTO VARAS EN 1 DÍA

OFICINA MITRE / 8:00 
Salida desde la oficina de Bariloche en bus hacia Puerto Pañuelo bor-
deando el Lago Nahuel Huapi. 

BARILOCHE - PUERTO PAÑUELO / 8:00 - 10:00 
En el camino te maravillarás con la hermosa arquitectura de estilo suizo 
que caracteriza las construcciones de la zona. Hermosos jardines y flores 
colorean el lugar hasta Puerto Pañuelo.

PTO. PAñUELO - BLEST / 10:00 - 11:00 
Zarparemos desde Puerto Pañuelo hacia Puerto Blest en el catamarán 
Gran Victoria navegando por el lago Nahuel Huapi. Podrás observar la 
grandeza del paisaje, el verde de los bosques, las aves que se acercan y 
conocer más acerca de la fascinante historia de este lugar.

BLEST - FRÍAS / 11:00 - 12:00 
Llegada a Puerto Blest. Bordearemos en bus el río Frías hasta Puerto Ale-
gre, para luego continuar en la embarcación Victoria del Sur por el lago 
Frías. En este recorrido por el lago tendremos la hermosa vista que nos 
ofrece el cerro Tronador. Después de una corta navegación se llega a 
Puerto Frías donde deberemos realizar los trámites de frontera.

FRÍAS - PEULLA / 12:00 - 14:00 
Se continúa en bus hacia Peulla con hermosas vistas de la Cordillera de 
Los Andes.

ALMUERZO PEULLA / 14:00 - 15:30 
Llegada a Peulla, Villa ecológica, paraíso de los amantes de la naturaleza. 
Almuerzo (costo adicional).

PEULLA - PETROHUE / 15:30 - 17:30 
Zarparemos hacia Petrohué, navegando el Lago Todos los Santos. Si el 
clima lo permite, tendremos vistas del Volcán Osorno, Volcán Puntiagudo 
y Cerro Tronador.

PETROHUE - PTO. VARAS / 17:30 - 20:00 
Continuación hacia Puerto Varas bordeando el lago Llanquihue. Impo-
nentes vistas del Volcán Osorno y Calbuco dominan todo el paisaje. Lle-
gada a Puerto Varas.

RUTA  PUERTO VARAS A BARILOCHE EN 1 DÍA

OFICINA PUERTO VARAS  / 8:00 
Salida desde la oficina de Puerto Varas (Del Salvador 72) en bus hacia 
Petrohué, bordeando el Lago Llanquihue.

PTO. VARAS - SALTOS PETROHUE  / 09:45 - 10:15 
Imponentes vistas del Volcán Osorno y Calbuco dominan todo el paisaje. 
Ingreso al Parque Nacional Vicente Pérez Rosales donde visitaremos los 
Saltos del Petrohué apreciando las caprichosas formas de roca volcánica, 
bañadas por caídas de aguas color verde esmeralda.

PETROHUE - PEULLA   / 10:30 - 12:30 
Zarparemos hacia Peulla, navegando el Lago Todos los Santos. Si el clima 
lo permite, nuevas vistas del Volcán Osorno, Volcán Puntiagudo y Cerro 
Tronador nos sorprenderán.

ALMUERZO PEULLA  / 12:30 - 15:00 
Llegada a Peulla, Villa ecológica, paraíso de los amantes de la naturaleza. 
Almuerzo (costo adicional).

PEULLA - PTO. FRÍAS  / 15:00 - 17:00 
Abordaremos el próximo bus con destino a Puerto Frías, hacia la aduana 
chilena para realizar trámite de cruce de frontera. Cruzaremos la Cordi-
llera de los Andes camino a Puerto Frías.

PTO. FRÍAS - BLEST  / 17:00 - 19:00 
Se continúa en la siguiente navegación por Lago Frías por 20 minutos en 
el catamarán Victoria del Sur con dirección a Puerto Alegre. En Puerto 
Alegre tomaremos el tercer bus hacia Puerto Blest.

BLEST - PUERTO PAÑUELO  / 19:00 - 20:00 
Iniciaremos la última navegación por el Lago Nahuel Huapi, con destino 
a Puerto Pañuelo.

PTO. PAÑUELO - BARILOCHE  / 20:00 - 21:00 
Llegada a Puerto Pañuelo, tomaremos un bus para hacer el tramo final 
con destino a Bariloche, ciudad que en invierno y verano fascina por sus 
centros de ski, comercios, hoteles, restaurantes y vida nocturna.

>
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CLNAVPUX1902
NAVEGACION CRUCE TRASANDINO (
Travesia Chile Argentina)
1 DIA

Cruce Trasandino Cordillerano es una Experiencia de día 
completo que les permitirá conocer el Inicio de la Pata-
gonia Norte entre Chile y Argentina. Esta Experiencia co-
mienza en Puerto varas y termina en San Carlos de Bari-
loche (Argentina) teniendo la oportunidad de conocerde 
cerca la flora y fauna de la Patagonia Norte. Los principales 
atractivos de esta experiencia son Puyehue y sus alrede-
dores en Chile y Villa La Angostura en Argentina. Adicio-
nalmente, se incluye Navegación a Bosque de Arrayanes, 
donde los viajeros tendrán la oportunidad de conocer la 
flora y los milenarios Bosque de Arrayanes, famoso parque 
integrado al Lago Nahuel Huapi.

CRUCE TRASANDINO
NAVEGACION INTERNACIONAL 

(Travesia Chile Argentina)  

LUGAR INICIO / TERMINO
Puerto Varas - Bariloche

ó
Bariloche - Puerto Varas

DURACION
1 día

TEMPORADA
Todo el año

VER
CLICK

>

https://youtu.be/dL6HbjTpaGw
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CLNAVPUX1902
NAVEGACION CRUCE TRASANDINO 
(Travesia Chile Argentina)
1 DIA

RECOMENDACIONES PARA VIAJEROS

Llevar bloqueador solar, anteojos, 
protector labial.

Llevar zapatillas y ropa cómoda, 
impermeable, cortaviento.

Siempre llevar consigo pasaporte o 
documento de identidad, ya que en 
nuestro recorrido debemos pasar 
por la Aduana de Argentina y Chile.

Cualquiera sea el documento de 
identidad que presente debe estar 
en buen estado y al día.

No podrán viajar con la constancia 
de trámite de documento o con do-
cuemnetos de identidad vencidos.
Las maletas las deben entregar en 
el lugar del inicio del viaje a cambio 
de un comprobante de equipaje y 
las retiran en el lugar de destino, 
por esta razón los documentos que 
necesitarás para realizar migracio-
nes los debes llevar en un bolso de 
mano.

El voltaje es de 220V y los enchu-
fes son TIPO I (Argentina) y TIPO L 
(Chile).

> >
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NAVEGACION CRUCE TRASANDINO
(Travesia Chile Argentina)  
1 DIA

EXPERIENCIA

Puerto Varas / 07:30 HRS
Salida desde la oficina de Puerto Varas en bus hacia FRUTILLAR.

Frutillar Puerto Octay / 09:00 hrs
Nuestra jornada continua visitando Frutillar y realizando una deten- ción 
en mirador de Puerto Octay reconocido como el “Mirador de los Volca-
nes”.

Parque Nacional Puyehue  / 09:30 hrs
Durante los próximos 60 kms, bordearemos el Lago Puyehue; rodeado 
de tupidos bosques, lagos, volcanes, valles, ríos y cascadas; accederemos 
al paso Fronterizo Cardenal Samore, donde realizare- mos los trámites 
migratorios siempre asesorados por nuestros guías. Este paso integra el 
Parque Nacional Puyehue en Chile y el Parque Nacional Nahuel Huapi en 
Argentina, hasta llegar al punto más alto de la Cordillera a 1.321 msnm.

Villa La Angostura / 12:30 hrs
La belleza de los lagos y la transición de la selva valdiviana a la estepa, 
ofrecen escenarios naturales cambiantes en sus colores de flora y fauna. 
Al medio día, llegaremos a Villa La Angostura, situada al no- roeste del 
lago Nahuel Huapi. Visitaremos los sitios más atractivos de esta encan-
tadora ciudad, recorriendo sus calles, observaremos como a pesar del 
crecimiento el lugar continúa conservando su aspecto de cálida aldea 
de montaña.

Información importante:
Entre los meses de Mayo - Agosto el Cruce Trasandino Con Navegación 
será de dos 02 días con pernocte en Villa La Angostura.

Lago Nahuel Huapi Bosque Arrayanes / 14:15 hrs
A las 14:15 hrs. Nos esperan en el Puerto Bahía Mansa para comenzar 
el primer tramo de la navegación hacia el Parque Nacional Los Arraya-
nes. Estos árboles autóctonos tienen alrededor de 300 años, únicos en 
el mundo, inconfundibles por su corteza color canela, que dan al bosque 
un color absolutamente distinto a todos. El mismo fue declarado Área In-
tangible y Monumento Natural. También se podrá visitar la famosa Casita 
de té del Bosque.

Nahuel Huapi Bariloche
Navegaremos en dirección al Bosque de Arrayanes, donde haremos una 
pequeña caminata. Luego tomaremos una nueva embarcación hacia 
Puerto Pañuelos, siempre acompañados de las imponentes montañas 
que rodean los brazos del Nahuel Huapi.

Puerto Pañuelo Bariloche 
Llegaremos a Puerto Pañuelo y recorreremos 25 Km. mientras observa-
mos la belleza del entorno de este hermoso centro turístico llamado San 
Carlos de Bariloche donde podremos disfrutar excursio- nes tradiciona-
les y de aventura, paseos lacustres, que satisfacen todos los matices de 
la diversión en cada estación del año. Y así poder vivir las más variadas e 
inolvidables experiencias.

>
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CLNAVPMC1901 
NAVEGACION SKORPIOS II 
RUTA CHONOS 2018 - 2019 
DESDE 6 DIAS / 5 NOCHES

“La Ruta Chonos realizada por la Motonave Skorpios II, es 
un Crucero de 5 noches que zarpa todos los días Sábados 
de Septiembre a Abril desde la ciudad de Puerto Montt. 
Navegaremos 800 millas rumbo al Glaciar San Rafael a tra-
vés de canales y los archipiélagos de Llanquihue, Chiloé, 
Chonos y Aysén, visitando Quemchi, Puerto Aguirre, Islote 
Barrientos, las Termas de Quitralco, Islote Conejos y Dal-
cahue. El encuentro con el milenario Glaciar San Rafael, es 
un espectáculo de gran magia por sus increibles témpanos 
multicolores, siendo bautizado como San Rafael por el je-
suita español Juan García Tao, quien lo descubrió en el año 
1620 y es considerado como el Glaciar más cercano a la 
línea del Ecuador que baja al mar, siendo declarado reser-
va mundial de la Biósfera por la UNESCO en 1978 y es un 
Parque Nacional de Chile.

CRUCERO SKORPIOS II 
RUTA  CHONOS 2018 - 2019

LUGAR INICIO / TERMINO
Puerto Montt - Puerto Montt

DURACION
8 días

7 noches

TEMPORADA
Septiembre - Abril

VER
CLICK

>

https://youtu.be/xG3JjYxb_1Q
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CLNAVPMC1901 
NAVEGACION SKORPIOS II 
RUTA CHONOS 2018 - 2019 

EXPERIENCIA

CRUCERO: SKORPIOS II RUTA CHONOS
Zarpe día Sábado / Desembarque día Jueves.

SÁBADO: 12:00 hrs. Zarpe desde Terminal Skorpios en Puerto Montt. Navegación a través 
del archipiélago de Llanquihue. Avistamiento de la ciudad de Calbuco. Golfo de Ancud. 
16:30 hrs. Recalada en Quemchi, en la isla de Chiloé. Desembarco en botes en este pinto-
resco poblado chilote, donde podrán visitar su centro artesanal, sus calles y cafés, además 
de la casa museo del escritor chileno Francisco Coloane. 18:30 hrs. Seguimos rumbo al sur 
por el archipiélago de Chiloé, cruce del Golfo Corcovado a medianoche.

DOMINGO: 08:00 hrs. Navegación por canales Moraleda y Ferronave. Arribo a Puerto Agui-
rre a las 11:00 hrs. Desembarco en esta aldea de pescadores enclavada en el archipiélago de 
los Chonos, recorremos sus calles, miradores y el sendero de un bosque lluvioso típico de 
la región. 13:30 hrs. Navegación por canales Ferronave, Pilcomayo y paso Casma. 16:00 hrs. 
Llegada a Islote Barrientos. Aquí haremos un desembarco en botes acercándonos sigilosa-
mente a este grupo de islas rocosas y poder visitar este lugar donde existe la mayor cantidad 
de aves marinas de la región de Aysén para ver aves como Cormoranes Imperiales y liles, 
Gaviotas Austral y Dominicana, acompañada de Lobos marinos de dos pelos que están en 
las rocas o en el mar. 17:00 hrs. Zarpe rumbo al sur, fondeando a las 22:00 hrs. aproximada-
mente en Caleta Quesahuen o Punta Leopardos, a 20 millas del Glaciar San Rafael.

LUNES: 07:30 hrs. La nave surca la rada San Rafael y Canal Témpanos. 09:00 hrs. Entra a 
la Laguna y fondea a 2 kms del Glaciar. Excursión en botes a motor entre témpanos mul-
ticolores si el clima lo permite. 14:30 hrs. La nave se aproxima al Glaciar. 16:00 hrs. Zarpe 
rumbo al Fiordo Quitralco

MARTES: 08:00 hrs. Atracado al muelle Quitralco. Después de desayunar, los pasajeros 
podrán tomar baños termales a 32° y 38°C, en piscinas cubiertas o al aire libre y caminatas 
por los senderos del lugar. Si el clima lo permite, se realizan excursiones en botes a motor 
por el interior del Fiordo. 17:00 hrs. Zarpe rumbo a Chiloé navegando por canales Moraleda 
y Pérez Norte.

MIÉRCOLES: 08:00 hrs. Navegando por Canal Leucayec. Cruce del Golfo Corcovado a las 
05:30 hrs. aproximadamente. En esta zona, si las condiciones lo permiten, tendremos la 
posibilidad de ver ballenas Azules o Alfaguaras. Seguimos navegando y bordeando la costa 
oriental de Chiloé, llegando a las 11:00 hrs. a Islote Conejos, ubicado en canal Queilen. 
Desembarco para hacer un paseo en botes a motor, rodeando esta pequeña isla donde ha-
bitan pingüinos magallánicos y numerosas aves de la zona. 13:00 hrs. Zarpamos navegando 
entre las islas Lemuy y Chelín. 16:30 hrs. Llegada a Dalcahue, desembarque y visita de lugar, 
recomendamos su feria de artesanía, la iglesia y su paseo en la costanera. 23:00 hrs. Rumbo 
a Puerto Montt. Fiesta de despedida, cena del Capitán.

JUEVES: 08:00 hrs. Desayuno atracado en muelle Terminal Skorpios. 09:00 hrs. 
Desembarque y traslado de los pasajeros.
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CLNAVPMC1901 
NAVEGACION SKORPIOS II 
RUTA CHONOS 2018 - 2019 

Cabina 301   Cubierta Parthenon Doble, sin ventana   

Cabina 201 Cubierta Acropolis Doble

Cabina 105 Cubierta Athenas Doble sin ventana

Cabina 501  Cubierta Athos Doble Matrimonial

Cabina 401  Cubierta Olimpo Suite Master

GUIA DE VIAJEROS

Recuerde que ud. viene a un crucero de explo-
ración, por lo tanto, su ropa de viaje debe ser 
de excursión, calzado bajo y de trekking son lo 
aconsejable, como así también pantalones de rá-
pido secado y algunos impermeables. Polar, go-
rros y chaquetas especializadas son de gran ayu-
da para el frío y el viento. Una pequeña mochila 
le será útil para las bajadas en las excursiones.

Sólo en la Ruta Chonos, es importante llevar traje 
de baño, ya que el crucero pasa por las Termas 
de Quitralco.

Recuerde traer ropa semiformal para la fiesta de 
despedida o cena del Capitán.
No olvide sus lentes de sol y protector solar, ya 
que aunque estemos en Patagonia, siempre es-
tán presentes los rayos UV.

Una cámara fotográfica digital y de video es fun-
damental para atesorar los paisajes de Patagonia, 
recuerde traer suficientes tarjetas de memoria y 
cargador de baterías. Recomendamos traer unos 
pequeños prismáticos para el avistamiento de 
aves o animales a distancia.

Lea e investigue acerca de los glaciares, así les 
será más fácil entender los términos de glaciolo-
gía que usan nuestros guías.

Traiga suficientes medicamentos de uso perma-
nente, ya que navegando no hay posibilidades de 
comprarlo en el barco y menos en los pueblos 
a visitar.

>
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CLNAVPNT1901 
NAVEGACION SKORPIOS III 
RUTA KAWESKAR 2018 - 2019 
4 DIAS / 3 NOCHES

Zarpando en la Motonave Skorpios III todos los días mar-
tes y viernes (consultar calendario de zarpe) y regresan-
do los lunes y viernes de octubre a abril desde el Terminal 
Skorpios en la ciudad de Puerto Natales, ubicada a 2.500 
kms al sur de Santiago, a la que se puede acceder por vía 
aérea desde Punta Arenas o vía terrestre desde Argentina, 
dando inicio a esta travesía marítima de 3 noches hacia el 
Campo de Hielo Sur, navegando 380 millas para visitar la 
mayor cantidad de glaciares de esta región; Amalia, El Bru-
jo, los glaciares del Fiordo Calvo, Bernal y Herman. Unos 15 
glaciares donde realizaremos actividades como visita ocu-
lar, contemplación, caminatas hasta su frente y morrenas y 
navegando entre témpanos de colores en embarcaciones 
de expedición, como el Capitán Constantino, durante la 
cual podremos observar la variada flora y fauna de la Pata-
gonia, aún en estado virgen y salvaje.

CRUCERO SKORPIOS III 
RUTA KAWESKAR 2018 - 2019 

LUGAR INICIO / TERMINO
Puerto Natales - 
Puerto Natales

DURACION
4 días

3 noches

TEMPORADA
Septiembre - Abril

VER
CLICK

>

https://youtu.be/nxxMkclFt2Y
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CLNAVPNT1901 
NAVEGACION SKORPIOS III 
RUTA KAWESKAR 2018 - 2019 

EXPERIENCIA RUTA KAWESKAR 2018 - 2019 

Día 1:A partir de las 16:00 hrs. Recepción de pasajeros. 17:15 hrs. Charla de seguridad de 
la nave, se indicará el lugar. Entre 17:30 y 18:00 hrs. Zarpe desde Puerto Natales, navega-
ción por canales patagónicos, Angostura Kirke, canales Morla Vicuña, Unión, Collingwood 
y Sarmiento.

Día 2: Llegada al Glaciar Amalia. La nave se aproxima al glaciar. Vista panorámica desde el 
barco. 09:30 hrs. Desembarco en una playa cercana para realizar caminata por arena, ve-
getación y rocas, lle- gando a un mirador desde donde se puede apreciar este hermoso gla-
ciar. 11:30 hrs. Se inicia la navegación hacia el Glaciar El Brujo. 14:00 hrs. Llegada al Glaciar 
El Brujo, si las condiciones de tiempo y hielo lo permiten, pueden bajar a contemplar este 
glaciar desde una roca más cercana. 15:30 hrs. Zarpe hacia el espectacular Fiordo Calvo. 
17:10 hrs. Recalada en Fiordo Calvo, donde se realiza una excursión en un barco apropiado 
para navegar entre los hielos, llamado Capitán Constantino, visitando los glaciares Fernan-
do, Capitán Constantino y Alipio, entre otros. 20:00 hrs. Zarpe al Fiordo de las Montañas.

Día 3:Visita al Fiordo de las Montañas, donde se podrán observar cuatro glaciares, los que 
se des- cuelgan desde la Cordillera Sarmiento al mar, estando dos de ellos en nuestra bitá-
cora. 09:30 hrs. Visita al Glaciar Alsina, desembarco en nuestros botes de exploración para 
recorrer esta pequeña bahía y su vistoso glaciar apreciando toda su belleza y sus enormes 
montañas que lo rodean. 10:30 hrs. De regreso al Skorpios III. Seguimos navegando por el 
Fiordo de las Montañas rumbo al Glaciar Bernal. 11:15 hrs. Desembarco en el Glaciar. Se 
inicia caminata en medio de un pequeño bosque nativo, para luego cruzar por un sendero 
que atraviesa una pequeña laguna de agua de glaciar, continuamos la caminata por sobre 
las morrenas frontales y laterales, hasta llegar al frente del Glaciar. 17:45 hrs. llegamos a la 
Angostura White, aquí realizaremos otro desembarco, esta vez solo en los botes de explo-
ración, navegando entre islas y roqueríos apreciando la fauna y flora nativa del lugar. 19:30 
hrs. regresamos al barco y nos preparamos para la cena del capitán. 21:00 hrs. Fiesta de 
despedida, cena del Capitán, baile. Navegación por Golfo Almirante Montt.

Día 4: Llegada a Puerto Natales entre las 02:00 y 07:00 hrs., según condiciones de viento, 
para atracar al Terminal Skorpios de Puerto Natales. 08:00 y 09:30 hrs. Desembarque de 
los pasajeros, para los que han contratado el servicio, traslados en buses al aeropuerto de 
Punta Arenas (consultar
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CLNAVPNT1901 
NAVEGACION SKORPIOS III 
RUTA KAWESKAR 2018 - 2019 

GUIA DE VIAJEROS

Recuerde que ud. viene a un crucero de explo-
ración, por lo tanto, su ropa de viaje debe ser 
de excursión, calzado bajo y de trekking son lo 
aconsejable, como así también pantalones de 
rápido secado y algunos impermeables. Polar, 
gorros y chaquetas especializadas son de gran 
ayuda para el frío y el viento. Una pequeña mo-
chila le será útil para las bajadas en las excur-
siones.

Recuerde traer ropa semiformal para la fiesta 
de despedida o cena del Capitán.
No olvide sus lentes de sol y protector solar, ya 
que aunque estemos en Patagonia, siempre es-
tán presentes los rayos UV.

Una cámara fotográfica digital y de video es 
fundamental para atesorar los paisajes de Pa-
tagonia, recuerde traer suficientes tarjetas de 
memoria y cargador de baterías. Recomenda-
mos traer unos pequeños prismáticos para el 
avistamiento de aves o animales a distancia.

Lea e investigue acerca de los glaciares, así les 
será más fácil entender los términos de glacio-
logía que usan nuestros guías.

Traiga suficientes medicamentos de uso per-
manente, ya que navegando no hay posibilida-
des de comprarlo en el barco y menos en los 
pueblos a visitar.

Cabina 301   Cubierta Parthenon Doble matrimonial 

Cabina 211 Cubierta Acropolis Doble

Cabina 103 Cubierta Athenas Cabina Médico, Doble

Cabina 503  Cubierta Athos  Suite Junior

Cabina 401  Cubierta Olimpo Suite Master
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CLNAVPUQ1901
RUTA FIORDOS DE TIERRA DEL FUEGO 
CRUCEROS VENTUS & STELLA AUSTRALIS
5 DIAS / 4 NOCHES

Explora la ruta de Punta Arenas a Ushuaia y disfruta de la 
belleza natural e impresionante de la Patagonia y Tierra del 
Fuego. Vive una gran aventura en el Fin del Mundo, a bordo 
de un barco sorprendentemente cómodo, acompañado 
por una tripulación y guías expertos que, además de la se-
guridad, se encargarán de que tu viaje sea extraordinario e 
inolvidable. A bordo de nuestros cruceros Patagónicos ex-
perimentarás la naturaleza y la fauna salvaje como nunca 
lo has hecho antes. Acércate y vive en primera persona la 
fauna silvestre con pingüinos, las aves marinas y los lobos 
de mar. Contempla los cálidos matices de las puestas de 
sol Patagónicas, observa las hermosas montañas cubier-
tas de nieve, navega desde Punta Arenas hasta el Cabo de 
Hornos y mucho más.

CRUCEROS AUSTRALIS  
RUTA FIORDOS DE TIERRA DEL FUEGO 

LUGAR INICIO / TERMINO
Punta Arenas - Punta Arenas

DURACION
5 días 

4 noches

TEMPORADA
Septiembre - Abril

VER
CLICK

>

Cabina 301   Cubierta Parthenon Doble matrimonial 

Cabina 211 Cubierta Acropolis Doble

Cabina 103 Cubierta Athenas Cabina Médico, Doble

Cabina 503  Cubierta Athos  Suite Junior

Cabina 401  Cubierta Olimpo Suite Master

https://youtu.be/B_g66c1D6gk
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CLNAVPUQ1901
RUTA FIORDOS DE TIERRA DEL FUEGO 
CRUCEROS VENTUS & STELLA AUSTRALIS
5 DIAS / 4 NOCHES

EXPERIENCIA RUTA FIORDOS DE TIERRA DEL FUEGO 

Día 1:  Punta Arenas  Check in entre las 13:00 y 17:00 hrs. en calle O’higgins 1385 (Muelle 
Arturo Prat), Punta Arenas. Embarque a las 18:00 hrs. Brindis de bienvenida y presentación 
del Capitán y la tripulación. Pos- teriormente, la nave zarpará hacia el extremo Sur. A través 
del mítico Estrecho de Magallanes y del Canal de Beagle, recorrerás la Patagonia y la Tierra 
del Fuego.

Día 2: Bahia Ainsworth Islotes Tucker  Con las primeras luces del alba, se navegará a tra-
vés del seno Almirantazgo hasta llegar a las inmediaciones del glaciar Marinelli en la bahía 
Ainsworth. Aprenderemos como resurge la vida después del retiro de los hielos. Emprende-
remos una caminata para descubrir un dique de castores y el maravilloso bosque magalláni-
co subantártico que lo rodea. En la playa o en la isla intentaremos avistar elefantes marinos 
sudamericanos. No es posible garantizar dicho avista- miento debido a que la colonia va 
migrando su ubicación constantemente.
Continuando la navegación, después del almuerzo visitaremos los islotes Tuckers donde 
desde los botes Zodiac avistaremos pingüinos de Magallanes y Cormoranes. En septiem-
bre y abril esta excursión es reemplazada por una caminata cercana a un glaciar en bahía 
Brookes.

Día 3: Glaciar Pia Av de los Glaciares Navegaremos por el brazo Noroeste del Canal de 
Beagle para ingresar y desembarcar en el fior- do Pía. Realizaremos una excursión hasta 
el mirador desde donde se puede observar el glaciar homónimo, cuya lengua principal se 
extiende desde lo alto del cordón montañoso hasta el mar. Después de esta inolvidable 
experiencia, continuaremos nuestra navegación bajo la majestuosa mirada de la “Avenida 
de los Glaciares”.

Día 4: Cabo de Hornos Bahia Wulaia  Navegaremos por el canal Murray y bahía Nassau 
para llegar al Parque Nacional Cabo de Hornos, donde desembarcaremos si las condiciones 
climáticas lo permiten. El mítico Cabo
de Hornos fue descubierto en 1616 y es un promontorio casi vertical de 425 metros de altu-
ra. Durante años fue una importante ruta de navegación para los veleros entre los océanos 
Pacífico y Atlántico. Es conocido como el Fin del Mundo y fue declarado Reserva Mundial 
de la Biósfera en 2005.
Por la tarde desembarcaremos en bahía Wulaia, sitio histórico que fuera uno de los asenta-
mien- tos más grandes de los nativos canoeros Yámanas. Charles Darwin, naturalista inglés, 
desembar- có aquí en 1833 durante su viaje a bordo del HMS Beagle. Este lugar ofrece 
un espectáculo visual de gran belleza por su vegetación y geografía. Llegaremos hasta un 
mirador, caminando a través del bosque magallánico en el que crecen lengas, coigües, 
canelos y helechos, entre otras especies. “

Día 5: Ushuaia Arribo a Ushuaia, la ciudad argentina más importante de Tierra del Fuego y 
la más austral del mundo.
Desembarco a las 08:30. 

>
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CLNAVPUQ1901
RUTA FIORDOS DE TIERRA DEL FUEGO 
VENTUS & STELLA AUSTRALIS

GUIA DE VIAJEROS

PUNTA ARENAS

El Check-In comienza desde las 13:00 hasta las 
17:00 horas en Calle O’higgins 1385 (Puerto Prat), 
Punta Arenas. Posteriormente el embarque se rea-
liza a las 18:00 horas. El zarpe es a las 20:00 horas 
desde Punta Arenas.

USHUAIA

El Check-in se realizará desde las 10:00 hasta las 
17:00 horas en Avenida San Martín 409, Ushuaia. 
Posteriormente, el embarque se realizará a las 18:00 
horas.

El zarpe es a las 20:00 horas desde Ushuaia.

Cabina AAA Superior Cubierta Cabo de Horno  

Cabina AA Superior Cubierta Tierra del Fuego  

Cabina B Cubierta Magallanes 

CRUCERO STELLA AUSTRALIS
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CLNAVUSH1901
RUTA EXPLORADORES (USHUAIA - PUNTA ARENAS) 
CRUCEROS VENTUS & STELLA AUSTRALIS
5 DIAS / 4 NOCHES

Embárcate en esta aventurera expedición de cinco días y 
cuatro noches que viaja desde Ushuaia (Argentina) hasta 
Punta Arenas (Chile), pasando por algunos de los lugares 
más remotos e increíbles del planeta. Descubre la belle-
za salvaje de la Patagonia en un viaje que te mostrará los 
prístinos paisajes de la región, su variada fauna y la fasci-
nante historia humana a bordo de un barco de expedición 
que lleva extraordinarios niveles de comodidad y servicio 
hasta el fin del mundo. Al dejar atrás las titilantes luces de 
Ushuaia, la embarca- ción visita lugares legendarios como 
el Cabo de Hornos y la Bahía Wulaia para luego navegar 
hasta el Canal Beagle. Al continuar a través de un laberinto 
de islas visitaremos diversos glaciares, gigantes congelados 
que resguardan el extremo sur del Archipiélago de Tierra 
del Fuego y luego entraremos en el mítico Estrecho de 
Magallanes.

CRUCEROS AUSTRALIS  
RUTA EXPLORADORES   

LUGAR INICIO / TERMINO
Puerto Varas - Bariloche

DURACION
5 días 

4 noches

TEMPORADA
Septiembre - Abril

VER
CLICK

>

https://youtu.be/dIinubDVwPg
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CLNAVUSH1901
RUTA EXPLORADORES (USHUAIA - PUNTA ARENAS) 
CRUCEROS VENTUS & STELLA AUSTRALIS
5 DIAS / 4 NOCHES

EXPERIENCIA RUTA EXPLORADORES (USHUAIA - PUNTA ARENAS) 

Día 1: Ushuaia Check in entre 10:00 y 17:00 hrs. en Avenida San Martín 409. Embarque a las 
18:00 hrs. Brindis de bienvenida y presentación del Capitán y la tripulación. Posteriormente, 
la nave zarpará hacia el extremo Sur. A través del mítico Canal Beagle y del Estrecho de 
Magallanes, recorrerás la Patagonia y la Tierra del Fuego.

Día 2: Cabo De Hornos   Bahia Wulaia Navegaremos por el canal Murray y bahía Nassau 
llegando al Parque Nacional Cabo de Hornos, donde desembarcaremos si las condiciones 
climáticas lo permiten. El mítico Cabo de Hornos fue descubierto en 1616 y es un promon-
torio casi vertical de 425 metros de altura. Durante años fue una importante ruta de nave-
gación para los veleros entre los océanos Pacífico y Atlántico. Es conocido como “el Fin del 
Mundo” y fue declarado Reserva Mundial de la Biósfera en el año 2005.
Por la tarde desembarcaremos en bahía Wulaia, sitio histórico que fuera uno de los asenta-
mien- tos más grandes de los nativos canoeros Yámanas. Charles Darwin, naturalista inglés, 
desembar- có aquí en 1833 durante su viaje a bordo del HMS Beagle. Este lugar ofrece 
un espectáculo visual de gran belleza por su vegetación y geografía. Llegaremos hasta un 
mirador, caminando a través del bosque magallánico en el que crecen lengas, coigües, 
canelos y helechos, entre otras especies.

Día 3: Glaciar Pia Glaciar Garibaldi Por la mañana navegaremos por el brazo Noroeste del 
canal de Beagle para ingresar y des- embarcar en el fiordo Pía. Realizaremos una excursión 
hasta el mirador desde donde se puede observar el glaciar homónimo, cuya lengua princi-
pal se extiende desde lo alto del cordón montañoso hasta el mar.
Durante la tarde ingresaremos al fiordo Garibaldi, para realizar una caminata a través de la 
selva fría patagónica, subiendo hasta la base de una cascada de origen glacial. Desde este 
punto podremos apreciar un imponente paisaje. Para aquellos que permanezcan abordo, 
el Capitán pondrá proa hacia el glaciar Garibaldi para poder apreciar la panorámica desde 
las cubiertas exteriores.”

Día 4: Seno Agostini Glaciar Aguila &Condor Por la mañana navegaremos el canal Coc-
kburn para adentrarnos al seno de Agostini, donde será posible apreciar los glaciares que 
descienden desde el centro de la cordillera Darwin, llegando algunos de ellos hasta el mar. 
Durante la mañana, desembarcaremos en botes Zodiac para realizar una caminata suave 
alrededor de una laguna formada por el derretimiento del glaciar Águila, hasta el cual lle-
garemos a estar frente a frente. Por la tarde realizaremos una navegación en botes Zodiacs 
para acercarnos al glaciar Cóndor. Aprenderemos sobre la forma- ción de los glaciares y su 
influencia en la abrupta geografía de los canales fueguinos.

Día 5: Isla Magdalena Punta Arenas A primera hora de la mañana desembarcaremos en 
Isla Magdalena, si las condiciones climáticas lo permiten, parada obligada para el abaste-
cimiento de antiguos navegantes y descubridores. Durante nuestra caminata hacia el faro 
podremos apreciar una inmensa colonia de pingüinos de Magallanes.
En septiembre y abril, esta excursión es reemplazada por un desembarco en Isla Marta, 
donde se pueden avistar lobos marinos sudamericanos desde los botes Zodiac. Finalmente 
se llega a Punta Arenas, desembarcando a las 11:30 hrs. 

>
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CLNAVUSH1901
RUTA EXPLORADORES (USHUAIA - PUNTA ARNAS) 
CRUCERO VENTUS AUSTRALIS

QUE TRAER -  GUIA DE VIAJEROS

PUNTA ARENAS

El Check-In comienza desde las 13:00 hasta las 
17:00 horas en Calle O’higgins 1385 (Puerto Prat), 
Punta Arenas. Posteriormente el embarque se rea-
liza a las 18:00 horas. El zarpe es a las 20:00 horas 
desde Punta Arenas.

USHUAIA

El Check-in se realizará desde las 10:00 hasta las 
17:00 horas en Avenida San Martín 409, Ushuaia. 
Posteriormente, el embarque se realizará a las 
18:00 horas.

El zarpe es a las 20:00 horas desde Ushuaia.

CUBIERTA VENTUS AUSTRALIS
Cabina AAA Superior Cubierta Cabo de Horno  

Cabina AA Twin Cubierta Tierra del Fuego  

Cabina A Matrimonial Cubierta Magallanes 
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CLNAVPUQ1902
AIRCRUISE RUTA CLASICA
ANTARCTICA 21 - CRUCERO OCEAN NOVA
8 dias / 7 noches (ruta Punta Arenas - Antárctica - Punta Arenas)

Ocean Nova es un buque de expedición moderno y con-
fortable. Esta embarcación fue construida en Dinamarca 
en 1992 para navegar por las aguas ahogado de hielo de 
Groenlan- dia. Ella fue completamente renovada en 2006 
y desde entonces se ha beneficiado de las actualizaciones 
anuales y mejoras. Su casco reforzado contra el hielo es 
ideal para un viaje de expedición en la Antártida.
Además de una sala de observación y presentación de la 
sala acristalada, Ocean Nova también tiene un amplio co-
medor, un bar, una biblioteca, un pequeño gimnasio y una 
enfer- mería. El barco cuenta con una flota de siete botes 
Zodiac que están bien adaptados para el desembarco y ver 
la vida silvestre.

CRUCERO OCEAN NOVA 
AIRCRUISE RUTA CLASICA

LUGAR INICIO / TERMINO
Punta Arenas - Punta Arenas

DURACION
8 días

7 noches

TEMPORADA
Diciembre 2019 -

Febrero 2020

VER
CLICK

>

Cabina AAA Superior Cubierta Cabo de Horno  

Cabina AA Twin Cubierta Tierra del Fuego  

https://youtu.be/RaXhaFn4XVE
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CLNAVPUQ1902
AIRCRUISE RUTA CLASICA
ANTARCTICA 21 - CRUCERO OCEAN NOVA
8 dias / 7 noches (ruta Punta Arenas - Antárctica - Punta Arenas)

EXPERIENCIA RUTA CLASICA  (8 dias / 7 noches)

Día 1: Punta Arenas Llegada a Punta Arenas, Chile, antes de 14:00, donde será recibido por 
el personal Antarctica 21 y trasladado a su hotel. Por la tarde, se asiste a una reunión infor-
mativa obligatoria que proporciona información importante acerca de su travesía y revisa 
las directrices esenciales para los visitantes de la Antártida. Más tarde, se reúnen para una 
cena de bienvenida y conocer a sus compañeros de aventura mientras disfruta de un menú 
típico de la región.

Día 2: Punta Arenas Isla Rey Jorge (Antarctica) Su aventura antártica comienza con un 
vuelo de dos horas desde Punta Arenas a la Isla Rey Jorge, en las Islas Shetland del Sur. 
Al salir del avión, el aire de la Antártida clara llena sus pulmones por primera vez. Explorar 
la zona que rodea la base Frei, de Chile y de la estación Bellingshausen de Rusia, antes de 
embarcar en una Zodiac para embarcar en el buque de expedición.

Día 3 a día 6: Islas Shetland (Antartica)  Navegación CRUCERO OCEAN NOVA entre las Islas 
Shetland del Sur y la costa occidental de la Península Antártica atravesando fiordos llenos de 
hielo y entre espectaculares témpanos, mientras disfruta de la compañía de aves marinas, 
pingüinos, focas y ballenas. Cada día, por Zodiac desembarcar y explorar el paisaje, junto 
con guías expertos polares. A bordo del barco, asistir a un programa de acoplamiento de 
conferencias y presentaciones, y disfrutar de espectaculares vistas desde el salón mientras 
comparten sus aventuras diarias con otros huéspedes.
No viaje es la misma que la flexibilidad es la clave del éxito en la Antártida. El Equipo de 
Expedición establece la ruta travesía para aprovechar las oportunidades cambiantes que 
proporciona la naturaleza, la elaboración de una experiencia única y extraordinaria cada 
vez. Mientras que el itinerario exacto cambia con cada expedición, explorará varios lugares 
que ofrecen la mejor visión posible del medio ambiente antártico variada. Su viaje puede 
incluir visitas a lugares como la Isla Paulet, Hope Bay, Puerto Lockroy, Isla Petermann, Bahía 
Paraíso, Isla Decepción, el Canal Lemaire, o muchos otros lugares magníficos.”

Día 7:  Isla Rey Jorge (Punta Arenas) Retorno a la Isla Rey Jorge y decir adiós a la Antártida 
antes de abordar el vuelo de regreso a Punta Arenas. A su llegada, traslado al hotel para 
pasar la noche. (Nota: Las comidas en Punta Arenas son en su tiempo libre y no se incluyen 
en el programa).

Día 8: Punta Arenas al aeropuerto Punta Arenas  Después del desayuno, traslado al aero-
puerto de Punta Arenas para el vuelo de salida.

>
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CLNAVPUQ1902
AIRCRUISE RUTA CLASICA
ANTARCTICA 21 - CRUCERO OCEAN NOVA
8 dias / 7 noches (ruta Punta Arenas - Antárctica - Punta Arenas)

GUIA DE VIAJEROS

Equipo sugerido
La temperatura promedio en la Península Antártica  
uctúa alrededor de los 0°C, pero
a veces la sensación térmica es menor debido al 
viento frío. Por esta razón, es mejor usar varias ca-
pas de ropa abrigada y liviana con una chaqueta 
y pantalones cortavientos e impermeables como 
capa exterior. También son necesarios una bufan-
da o cuello impermeables, guantes y anteojos de 
sol con una buena  ltración UV. El equipo sugerido 
para la Antártica es muy similar a la ropa de ski. 
En nuestro material de pre-expedición encontrará 
mayor información y detalles. 

Equipaje permitido
El equipaje del pasajero, incluyendo todo objeto 
de su propiedad, está bajo el total cuidado y res-
ponsabilidad del pasajero. El pasajero acepta que 
Antarctica21 no tendrá responsabilidad alguna 
por la pérdida o daño a los equipajes durante su 
transporte y custodia, como sea haya sido cau-
sado, incluso si es por negligencia de la empresa. 
Antarctica21 expresamente recomienda a sus pa-
sajeros a obtener su propio seguro para el equipa-
je. El pasajero no podrá transportar, portar, traer o 
tener en ningún momento, ni menos a bordo de 
naves o aeronaves, ningún tipo de armas de fuego, 
in amables, ítems in amables o peligrosos, sustan-
cias controladas o prohibidas o drogas, contra-
bando o ítems prohibidos por algún país o puerto 
o aeropuerto a visitar, o cualquier otro ítem que 
no está admitido por el Contrato de Pasajero de 
cada empresa de transporte o cualquier proveedor 
que brinde los servicios incluidos en el Programa 
de Viaje.
Antarctica21 informa que en los vuelos hacia y 
desde Antártica, el límite máximo de equipaje per-
mitido para cada pasajero, incluido el equipaje de 
mano, es de 20 Kg (44 LB.). 

Cabina Single

Cabina Twin 

Cabina Triple

CUBIERTA CRUCERO OCEAN NOVA

>
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CLNAVPUQ1903
AIRCRUISE RUTA CLASICA
ANTARCTICA 21 - CRUCERO HEBRIDEAN SKY
8 dias / 7 noches (ruta Punta Arenas - Antárctica - Punta Arenas)

“Hebridean SKY, antes llamado SEA EXPLORER, es un barco 
de expedición pequeña, de sólo suites. Esta embarcación 
fue construido en 1992 y remodelada en 2005. En 2016 
el buque fue sometido a una amplia renovación, de varios 
millones de dólares que la transformó en uno de los mejo-
res pequeños barcos en el mundo.
HEBRIDEAN SKY ofrece una base elegante y exclusiva para 
la exploración de aventura en la Antártida. Las zonas co-
munes incluyen “The Club” sala de estar, una biblioteca, 
una sala de exposición con instalaciones audiovisuales, 
un comedor, un café al aire libre, una clínica médica, una 
cubierta envolvente, y un ascensor que sirve todas las cu-
biertas de pasajeros. El barco cuenta con una flota de 10 
botes Zodiac.”

CRUCERO HEBRIDEAN 
SKY  
AIRCRUISE RUTA CLASICA

LUGAR INICIO / TERMINO
Punta Arenas - Punta Arenas

DURACION
8 días

7 noches

TEMPORADA
Diciembre 2019 

VER
CLICK

>

https://youtu.be/KCfK_Xs3gTM
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CLNAVPUQ1903
AIRCRUISE RUTA CLASICA
ANTARCTICA 21 - CRUCERO HEBRIDEAN SKY
8 dias / 7 noches (ruta Punta Arenas - Antárctica - Punta Arenas)

EXPERIENCIA RUTA CLASICA  (8 dias / 7 noches)

Día 1: Punta Arenas Llegada a Punta Arenas, Chile, antes de 14:00, donde será recibido 
por el personal Antarcti- ca21 y trasladado a su hotel. Por la tarde, se asiste a una reunión 
informativa obligatoria que proporciona información importante acerca de su travesía y 
revisa las directrices esenciales para los visitantes de la Antártida. Más tarde, se reúnen para 
una cena de bienvenida y conocer a sus compañeros de aventura mientras disfruta de un 
menú típico de la región.

Día 2: Punta Arenas Isla Rey Jorge (Antarctica)
Su aventura antártica comienza con un vuelo de dos horas desde Punta Arenas a la Isla Rey 
Jor- ge, en las Islas Shetland del Sur. Al salir del avión, el aire de la Antártida clara llena sus 
pulmones por primera vez. Explorar la zona que rodea la base Frei, de Chile y de la estación 
Bellingshausen de Rusia, antes de embarcar en una Zodiac para embarcar en el buque de 
expedición.

Día 3 a día 6: Islas Shetland (Antartica)  Navegación CRUCERO HEBRIDEAN SKY entre las 
Islas Shetland del Sur y la costa occidentalde la Península Antártica atravesando fiordos 
llenos de hielo y entre espectaculares témpanos, mientras disfruta de la compañía de aves 
marinas, pingüinos, focas y ballenas. Cada día, por Zodiac desembarcar y explorar el paisaje, 
junto con guías expertos polares. A bordo del barco, asistir a un programa de acoplamien-
to de conferencias y presentaciones, y disfrutar de especta- culares vistas desde el salón 
mientras comparten sus aventuras diarias con otros huéspedes.
No viaje es la misma que la flexibilidad es la clave del éxito en la Antártida. El Equipo de 
Expedi- ción establece la ruta travesía para aprovechar las oportunidades cambiantes que 
proporciona la naturaleza, la elaboración de una experiencia única y extraordinaria cada 
vez. Mientras que el itinerario exacto cambia con cada expedición, explorará varios lugares 
que ofrecen la mejor visión posible del medio ambiente antártico variada. Su viaje puede 
incluir visitas a lugares como la Isla Paulet, Hope Bay, Puerto Lockroy, Isla Petermann, Bahía 
Paraíso, Isla Decepción, el Canal Lemaire, o muchos otros lugares magníficos.”

Día 7: Isla Rey Jorge (Punta Arenas)  Retorno a la Isla Rey Jorge y decir adiós a la Antártida 
antes de abordar el vuelo de regreso a Punta Arenas. A su llegada, traslado al hotel para 
pasar la noche. (Nota: Las comidas en Punta Arenas son en su tiempo libre y no se incluyen 
en el programa).

Día 8: Punta Arenas al aeropuerto Punta Arenas Después del desayuno, traslado al aero-
puerto de Punta Arenas para el vuelo de salida.

>

>
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CLNAVPUQ1903 
AIRCRUISE RUTA CLASICA
ANTARCTICA 21 - CRUCERO HEBRIDEAN SKY
8 dias / 7 noches (ruta Punta Arenas - Antárctica - Punta Arenas)

GUIA DE VIAJEROS

Equipo sugerido
La temperatura promedio en la Península Antárti-
ca  uctúa alrededor de los 0°C, pero
a veces la sensación térmica es menor debido al 
viento frío. Por esta razón, es mejor usar varias ca-
pas de ropa abrigada y liviana con una chaqueta 
y pantalones cortavientos e impermeables como 
capa exterior. También son necesarios una bufan-
da o cuello impermeables, guantes y anteojos de 
sol con una buena  ltración UV. El equipo sugerido 
para la Antártica es muy similar a la ropa de ski. 
En nuestro material de pre-expedición encontrará 
mayor información y detalles. 

Equipaje permitido
El equipaje del pasajero, incluyendo todo objeto 
de su propiedad, está bajo el total cuidado y res-
ponsabilidad del pasajero. El pasajero acepta que 
Antarctica21 no tendrá responsabilidad alguna 
por la pérdida o daño a los equipajes durante su 
transporte y custodia, como sea haya sido cau-
sado, incluso si es por negligencia de la empresa. 
Antarctica21 expresamente recomienda a sus pa-
sajeros a obtener su propio seguro para el equi-
paje. El pasajero no podrá transportar, portar, traer 
o tener en ningún momento, ni menos a bordo 
de naves o aeronaves, ningún tipo de armas de 
fuego, in amables, ítems in amables o peligrosos, 
sustancias controladas o prohibidas o drogas, 
contrabando o ítems prohibidos por algún país 
o puerto o aeropuerto a visitar, o cualquier otro 
ítem que no está admitido por el Contrato de Pa-
sajero de cada empresa de transporte o cualquier 
proveedor que brinde los servicios incluidos en el 
Programa de Viaje.
Antarctica21 informa que en los vuelos hacia 
y desde Antártica, el límite máximo de equipaje 
permitido para cada pasajero, incluido el equipaje 
de mano, es de 20 Kg (44 LB.). 

Polar Latitues Penthouse Suite

Polar Latitues Promenade Suite

Polar Latitues Deluxe Suite

CUBIERTA CRUCERO HEBRIDEAN SKY
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CLNAVPUQ1904 
AIRCRUISE RUTA CLASICA 
ANTARCTICA 21 CRUCERO MAGELLAN EXPLORER
8 dias / 7 noches (ruta Punta Arenas - Antárctica - Punta Arenas)

Es una nueva y moderna embarcación especialmente 
construida como Buque de expedición para nuestros De-
sarrollo de Expedi- ciones a la Antártida. Ella se encuentra 
en construcción en Chile, teniendo en cuenta las últimas 
especificaciones Código Polar, dispuesta a comenzar esta 
próxima Temporada 2019 - 2020.
Magellan Explorer tiene capacidad para 69 pasajeros aco-
modados en siete categorías de alojamiento, incluyendo 
cabinas dedicadas para Viajeros individuales. Todas las ca-
binas ex- cepto en los camarotes de la porta cuentan con 
balcones privados. Todas las cabinas dobles, excepto dos, 
tienen dos camas individuales que se pueden configurar 
como una cama extra grande. El resto de las cabinas tienen 
dos camas individuales que se pueden configurar como 
una cama de matrimonio. Todas las cabinas disponen de 
un armario, sistema de calefacción con control individual, 
una sala de estar y baño privado con ducha.

CRUCERO MAGELLAN 
EXPLORER
AIRCRUISE RUTA CLASICA

LUGAR INICIO / TERMINO
Punta Arenas - Punta Arenas

DURACION
8 días

7 noches

TEMPORADA
Diciembre 2019 -

Febrero 2020

VER
CLICK

>

Polar Latitues Penthouse Suite

Polar Latitues Promenade Suite

https://youtu.be/BfPTtU1Efv8
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CLNAVPUQ1904 
AIRCRUISE RUTA CLASICA ANTARCTICA 21
CRUCERO MAGELLAN EXPLORER
8 dias / 7 noches (ruta Punta Arenas - Antárctica - Punta Arenas)

EXPERIENCIA MAGELLAN EXPLORER  (8 dias / 7 noches)

Día 1: Punta Arenas Llegada a Punta Arenas, Chile, antes de 14:00, donde será recibido 
por el personal Antarcti- ca21 y trasladado a su hotel. Por la tarde, se asiste a una reunión 
informativa obligatoria que proporciona información importante acerca de su travesía y 
revisa las directrices esenciales para los visitantes de la Antártida. Más tarde, se reúnen para 
una cena de bienvenida y conocer a sus compañeros de aventura mientras disfruta de un 
menú típico de la región.

Día 2: Punta Arenas Isla Rey Jorge (Antarctica) Su aventura antártica comienza con un 
vuelo de dos horas desde Punta Arenas a la Isla Rey Jor- ge, en las Islas Shetland del Sur. 
Al salir del avión, el aire de la Antártida clara llena sus pulmones por primera vez. Explorar 
la zona que rodea la base Frei, de Chile y de la estación Bellingshausen de Rusia, antes de 
embarcar en una Zodiac para embarcar en el buque de expedición.

Día 3 a día 6: Islas Shetland (Antartica)  Navegación CRUCERO MAGELLAN EXPLORER en-
tre las Islas Shetland del Sur y la costa occidental de la Península Antártica atravesando 
fiordos llenos de hielo y entre espectaculares témpanos, mientras disfruta de la compañía 
de aves marinas, pingüinos, focas y ballenas. Cada día, por Zodiac desembarcar y explorar 
el paisaje, junto con guías expertos polares. A bordo del barco, asistir a un programa de 
acoplamiento de conferencias y presentaciones, y disfrutar de espectaculares vistas desde 
el salón mientras comparten sus aventuras diarias con otros huéspedes.
No viaje es la misma que la flexibilidad es la clave del éxito en la Antártida. El Equipo de 
Expedi- ción establece la ruta travesía para aprovechar las oportunidades cambiantes que 
proporciona la naturaleza, la elaboración de una experiencia única y extraordinaria cada 
vez. Mientras que el itinerario exacto cambia con cada expedición, explorará varios lugares 
que ofrecen la mejor visión posible del medio ambiente antártico variada. Su viaje puede 
incluir visitas a lugares como la Isla Paulet, Hope Bay, Puerto Lockroy, Isla Petermann, Bahía 
Paraíso, Isla Decepción, el Canal Lemaire, o muchos otros lugares magníficos.”

Día 7: Isla Rey Jorge (Punta Arenas) Retorno a la Isla Rey Jorge y decir adiós a la Antártida 
antes de abordar el vuelo de regreso a Punta Arenas. A su llegada, traslado al hotel para 
pasar la noche. (Nota: Las comidas en Punta Arenas son en su tiempo libre y no se incluyen 
en el programa).

Día 8: Punta Arenas al aeropuerto Punta Arenas  Después del desayuno, traslado al aero-
puerto de Punta Arenas para el vuelo de salida.

>
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CLNAVPUQ1904 
AIRCRUISE RUTA CLASICA ANTARCTICA 21
CRUCERO MAGELLAN EXPLORER
8 dias / 7 noches (ruta Punta Arenas - Antárctica - Punta Arenas)

GUIA DE VIAJEROS

Equipo sugerido
La temperatura promedio en la Península Antártica  
uctúa alrededor de los 0°C, pero
a veces la sensación térmica es menor debido al 
viento frío. Por esta razón, es mejor usar varias ca-
pas de ropa abrigada y liviana con una chaqueta y 
pantalones cortavientos e impermeables como capa 
exterior. También son necesarios una bufanda o cue-
llo impermeables, guantes y anteojos de sol con una 
buena  ltración UV. El equipo sugerido para la Antárti-
ca es muy similar a la ropa de ski. En nuestro material 
de pre-expedición encontrará mayor información y 
detalles. 

Equipaje permitido
El equipaje del pasajero, incluyendo todo objeto de 
su propiedad, está bajo el total cuidado y responsa-
bilidad del pasajero. El pasajero acepta que Antarcti-
ca21 no tendrá responsabilidad alguna por la pérdida 
o daño a los equipajes durante su transporte y cus-
todia, como sea haya sido causado, incluso si es por 
negligencia de la empresa. Antarctica21 expresamen-
te recomienda a sus pasajeros a obtener su propio 
seguro para el equipaje. El pasajero no podrá trans-
portar, portar, traer o tener en ningún momento, ni 
menos a bordo de naves o aeronaves, ningún tipo de 
armas de fuego, in amables, ítems in amables o pe-
ligrosos, sustancias controladas o prohibidas o dro-
gas, contrabando o ítems prohibidos por algún país 
o puerto o aeropuerto a visitar, o cualquier otro ítem 
que no está admitido por el Contrato de Pasajero de 
cada empresa de transporte o cualquier proveedor 
que brinde los servicios incluidos en el Programa de 
Viaje.
Antarctica21 informa que en los vuelos hacia y des-
de Antártica, el límite máximo de equipaje permitido 
para cada pasajero, incluido el equipaje de mano, es 
de 20 Kg (44 LB.). 

Cabina Explorer Porthole

Cabina Grand Suite

Cabina Explorer Triple

CUBIERTA MAGELLAN EXPLORER

>



Abreviacion

CB
BB
SNACK
AGUA 
COCKTAIL 
PICNIC
BOX
ALM 
TEA 
CENA

B&B

MAP 

FAP 

Servicio de Bus Interurbano que no cuenta con guia durante el desarrollo (seat in couch)    
 
Servicio compartido que cuenta con guia o guia - conductor durante su desarrollo (seat in bus)     
 
Servicio compartido  que cuenta con guia o guia - conductor desarrollado en vehiculo menor (Vehiculo Sedan o Van)   
   
Servicio privado que cuenta con guia o guia - conductor desarrollado de acuerdo a numero de pasajeros indicados    
   

Servicio terrestre con una duración menor a 03 Horas 
   
Servicio terrestre con una duración mayor a 03 horas y menor a 05 Horas 
   
Servicio terrestre con una duración mayor a 05 horas y menor a 10 Horas 
   
Servicio terrestre con una duración mayor a 10 Horas   

Desayuno Continental 
 
Desayuno Buffet 
 
Snack 
 
Agua Mineral
 
Cocktail 
 
Picnic 
 
Box Lunch  
Almuerzo  
Té
 
Cena 

Alojamiento con desayuno incluido 

Alojamiento con media pension (Desayuno + Almuerzo / Desayuno + Cena)

Alojamiento con pension completa (Desayuno + Almuerzo + Cena) 

Significado   

Abreviacion Significado   

Tipos de servicios

Planes alimenticios

GLOSARIO MANUAL CHILE 2019

QD

HD 

FD 

FD + Significado   Comidas

SIC 

SIB 

SEMI PRIVADO
 
PRIVADO 

Significado   Duración de servicios

Abreviacion

Abreviacion

Abreviacion



1. Toda la información contenida en este Manual corresponde a información facilitada por propiedades, navegaciones y propiedades Full Experience (All Inclusive). La 

Información respecto a excursiones, itinerarios o rutas, son de carácter referencial y podrían sufrir modificaciones en su desarrollo,  itinerario, detenciones o paradas durante 

el trayecto. Ello de acuerdo a condiciones climáticas, de operativa que el operador terrestre que estime conveniente o en caso de evento de fuerza mayor.

2. El horario de nuestras oficinas es de lunes a viernes de 9 a 19 horas y los sábados de 10 a 13 horas. La jornada es continua. 

3. Los precios de este tarifario no incluyen impuestos aeroportuarios nacionales ni extranjeros, exceso de equipaje, gastos personales como: llamadas telefónicas, 

lavado de ropa, consumos extras en el hotel, etc. 

4. Las cancelaciones están sujetas a penalizaciones por parte de los hoteles, productos, transporte y organizadores de servicios. En las confirmaciones se incluirán los 

plazos de cancelación que deben respetarse para evitar los gastos por anulación. 

5. Las cancelaciones o cambios de itinerario de última hora, están sujetas a los cobros que realicen los hoteles y prestadores de servicios. 

6. Las tarifas de hoteles no incluyen impuestos hoteleros por estar expresados en dólares americanos. Los pasajeros extranjeros no residentes en el país estarán exen-

tos de pagar el impuesto hotelero. 

7. Todas las reservas deberán ser pre- pagadas en su totalidad antes de la llegada de los pasajeros. Los pagos pueden ser abonados en dólares americanos o cheques 

bancarios sobre Estados Unidos o transferencia bancaria en nuestra cuenta en el Banco: Ocean Bank, cuenta 2547953905, a nombre de CL Mundo Servicios Turísticos Li-

mitada. Dirección del Banco: 780 NW 42ND AVE. Miami Floria 33126 United States. Aba: 066011392 Swift: OCBKUS3M.

8.  CÓDIGO ETICO MUNDIAL PARA EL TURISMO

CL Mundo declara adherir al CÓDIGO ÉTICO MUNDIAL PARA EL TURISMO adoptado por la OMT, destacando aspectos referentes a la Industria Turística como instrumento 

de Desarrollo, Protección personal y colectivo:

- Las actividades turísticas respetarán la igualdad de hombres y mujeres. Asimismo se encaminarán a promover los derechos humanos y, en particular, los derechos especí-

ficos de los grupos de población más vulnerables, especialmente niños, personas mayores, minusválidas, minorías étnicas y pueblos autóctonos.

- La explotación de seres humanos, en cualquiera de sus formas, especialmente la sexual, y en particular cuando afecta a los niños, vulnera los objetivos fundamentales del 

turismo y constituye una negación de su esencia.

La información publicada en este Manual Chile 2019, tiene derechos reservados y no pueden ser reproducidas sin autorización de CL Mundo.

Condiciones generales 
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