
 

Santiago &

Aysén

En GetawayStore te mostramos Chile de una 
manera diferente.
Somos especialistas en Suramérica, por eso te aseguramos un viaje inolvidable en un país 
que posee un sin fin de posibilidades y destinos para visitar. 

Si quisieras hacer ajustes y personalizar tu itinerario, te lo cotizamos a la medida. 

¡Para nosotros será un gusto ser parte de tu próxima experiencia de viaje!



Santiago & Aysén 
Paquete 7d-6n 
Desde $2,605* (por persona en ocupación doble) 

Incluye 
Boletos aéreos San José - Santiago - San José 
Vuelo interno Santiago - Balmaceda - Santiago 
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
03 noches de alojamiento en Santiago 
02 noches de alojamiento en Puerto Chacabuco 
01 noche de alojamiento en Puerto Bertrand y/o Puerto Guadal 
Desayunos diarios 
Tour de ciudad en Santiago 
Tour de día completo a Laguna San Rafael con comida y bebidas 
Visita al Alero de las Manos y Museo Escuela con comida y bebidas 
Tour de día completo a  las Capillas de Mármol con comida y bebidas 
Impuestos aéreos y hoteleros 
Impuestos de salida de Costa Rica 
Asistencia personalizada 
  
No incluye 
Extras en los hoteles y restaurantes 
Bebidas en los tiempos de comida de los hoteles en Aysen 
Tours no indicados en las descripciones anteriores 
Equipaje documentado en el vuelo interno 
Seguro de Viaje (opcional) 



 
Precios por persona 

Notas 
Precios por persona expresados en dólares estadounidenses. 
Hoteles categoría turista y superior o similar.  
Disponibilidad en categoría superior contra solicitud de los pasajeros. 
Sujeto a disponibilidad y cambios sin previo aviso por las tarifas dinámicas que ofrecen otras 
aerolíneas, los precios se deben reconfirmar antes de reservar. Pueden aplicar promociones. 
Los precios pueden variar para fechas festivas, feriados y actividades especiales. 
Los tours en Aysén tienen salidas fijas, favor consultar antes de hacer la reservar. 

Descripción detallada del itinerario 

DIA 01 SAN JOSE — SANTIAGO 
¡Bienvenido a Chile! 
A tu arribo al Aeropuerto Internacional Arturo Benítez, serás recibido por tu anfitrión que te estará 
esperando para darte la bienvenida y asistirte. Durante el traslado al hotel seleccionado recibirás una 
orientación inicial acerca de Chile y de tu viaje. En este momento también podrás aclarar cualquier 
duda que pudieras tener.  
Noche de alojamiento en Santiago. 

DIA 02 SANTIAGO (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
A la hora indicada, saldremos a realizar el tour por la ciudad, el cual te ofrecerá un entretenido 
encuentro con las mejores atracciones de Santiago; el centro cultural, cosmopolita y artístico más 
importante del país. Iniciaremos visitando las principales calles del barrio cívico, aquí te encontrarás con 
el Cerro Santa Lucía, que es un emblemático parque urbano ubicado en el corazón de la ciudad, 
también con la sede del gobierno llamado Palacio de la Moneda y 
la tradicional Plaza de Armas. Es en ese tradicional punto de 
encuentro donde podrás observar la cara más diversa y 
multicultural de Santiago, además, encontrarás edificios de alto 
valor histórico como la Catedral Metropolitana, el Museo Histórico 
Nacional y el Correo Central. El paseo continuará por el Parque 
Forestal hasta llegar al barrio Bellavista; sector que reúne lo mejor 
del panorama bohemio de Santiago.  
Al finalizar el tour, regresaremos al hotel. 
Noche de alojamiento en Santiago. 

DIA 03 SANTIAGO — BALMACEDA — PUERTO CHACABUCO 
(desayuno y cena) 
Desayuno en el hotel. 
A la hora indicada, te trasladaremos desde tu hotel al aeropuerto 
para que tomés tu vuelo interno y a tu llegada al Aeropuerto 
Teniente Vidal, te estaremos esperando para llevarte a la ciudad de 
Puerto Chacabuco de forma privada. Este es un recorrido con una 
gran belleza escénica que dura aproximadamente unas dos horas y 
quince minutos hasta el hotel. Noche de Alojamiento. 

Hoteles Sencilla Doble Triple

Categoría Turista & Superior $3,199 $2,605 $2,505



DIA 04 PUERTO CHACABUCO — LAGUNA SAN RAFAEL 
(desayuno, servicio todo incluido a bordo) 
A la hora indicada, nos encontraremos en el Lobby del hotel para 
iniciar esta impresionante navegación. Nos embarcaremos en un 
catamarán que cuenta con todas las comodidades necesarias para 
hacer de este viaje un recuerdo inolvidable. El desayuno lo 
tomaremos  a bordo. Después, navegaremos por alrededor de 5 
horas, a través de bosques nativos fundiéndose en el mar en un 
espectáculo sobrecogedor, acompañado de fiordos y canales de 
esta parte de la Patagonia chilena, lo que acompañado de un 
aperitivo, invita a deslumbrarse con la majestuosidad del viaje. El 
almuerzo será servido cerca del medio día, a tiempo para que 
podás presenciar el golfo Tres Cruces y el estuario Elefante. 
En el trayecto, nos detendremos (sin bajada) frente a una bahía 
dónde será posible apreciar una pequeña colonia de lobos marinos. 
El silencio de los motores te permitirá escucharlos y acercarte para 
una buena toma fotográfica. Icebergs de los todos tamaños saldrán 
al encuentro. Ellos indican la cercanía a Laguna y Ventisquero San 
Rafael.  

Una vez frente al Ventisquero, realizaremos el descenso, en grupos asignados sobre botes zodiac, para 
acercarnos hasta 300m. del macizo de hielo. Estruendosos desprendimientos de hielo de miles de años 
y la contemplación de este bello escenario natural, por cerca de 2 horas, serán motivo suficiente para 
reponer energías y volver al lugar de origen cargado de vitalidad, disfrutando de la compañía y 
complicidad de todos quienes realizan esta travesía.  
Al regreso, podrás disfrutar de deliciosos bocadillos y del servicio de bar abierto en el catamarán.  
Una vez lleguemos a Chacabuco nuevamente, te estaremos trasladando a la comodidad de tu hotel. 
Noche de alojamiento. 

DIA 05 PUERTO CHACABUCO — ALERO DE LAS MANOS — CAPILLAS DE MARMOL — PUERTO 
BERTRAND (desayuno, almuerzo y cena)  
Desayuno en el hotel. 
El día de hoy iniciaremos con una visita al Paredón de las Manos, 
con una extensión de 35 metros, es un sitio de gran atractivo 
turístico que permite acercarse a las huellas que dejaron los 
Tehuelches. Se compone de paredes rocosas donde se puede 
observar la impresión de manos plasmadas en la piedra y pinturas 
de guanacas, con una antiguedad de 5.000 mil años. Fueron 
realizadas por cazadores recolectores provenientes de las estepas 
patagónicas. Las pinturas fueron realizadas con una mezcla de 
tintes, incluso sangre, que los pueblos nómades escupían a través 
de un hueso ahuecado de guanaco (Lama guanicoe).  

Luego, visitaremos el Museo Escuela. Después de la visita al museo, 
continuaremos nuestro viaje por la Carretera Austral Sur hacia la 
localidad de Puerto Tranquilo, que se encuentra a unos 223Km. En 
este recorrido contemplarás hermosos bosques de lenga, ciruelillo, 
coigüe y ñire. Allí, cruzaremos un amplio valle semi cubierto por la 
ceniza volcánica que recuerdan la erupción del volcán Hudson del 
año 1991. Durante el viaje, pasaremos por la Reserva Nacional Cerro 
Castillo y por su poblado del mismo nombre, donde haremos varias 
paradas estratégicas durante el viaje para que podás tomar 



fotografías y disfrutar del paisaje. Una vez que lleguemos a Puerto 
Tranquilo, podrás disfrutar de un delicioso almuerzo en uno de los 
restaurante locales. Por la tarde, realizaremos un corto traslado 
hasta las orillas del Lago General Carrera para hacer la navegación 
hasta el Santuario de la Naturaleza “Capillas de Mármol”, lugar de 
singular belleza escénica, donde el oleaje del lago ha erosionado y 
pulido la piedra caliza, formando unas cuevas de gran atractivo y 
color. Se dice que las capillas de mármol son la belleza escénica 
natural más distante del mundo.  
Al finalizar el tour, nos dirigiremos hacia la zona de Puerto Bertrand 
para llevarte a la comodidad de tu lodge.  
Alojamiento en Puerto Bertrand. 

DIA 06 PUERTO BERTRAND — BALMACEDA — SANTIAGO 
(desayuno) 
Desayuno en el hotel.  
A la hora acordada, te trasladaremos al aeropuerto local en servicio 
privado para que abordés tu vuelo de regreso a Santiago y a tu 
llegada al aeropuerto, testaremos esperando para llevarte a la  

comodidad de tu hotel. Tendrás el resto del día libre para que disfrutés de la belleza, arquitectura y 
gastronomía que esta ciudad te puede ofrecer. 
Noche de alojamiento en Santiago. 

DIA 07 SANTIAGO – SAN JOSE (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
Según el horario de tu boleto aéreo, te trasladaremos al aeropuerto Arturo Benitez para que tomés tu 
vuelo de regreso a Costa Rica. 
Vuelo Santiago - San José 
Fin de nuestros servicios 

 

 
 



¿Estás listo para reservar? 
Envianos un correo a info@getawaycompany.com con la siguiente información: 

1. Fechas en las que vas a realizar tu viaje. 
2. Número de pasajeros (si hay niños por favor enviarnos las edades que tendrán al momento del 

viaje). 
3. Número de teléfono de contacto. 

MONTO PARA RESERVAR 

$870 por persona (el monto está sujeto al precio de los boletos y puede variar). 
El saldo lo podés cancelar hasta un mes antes de la fecha de viaje. 

Un Asesor de Viajes se comunicará con vos y posteriormente te enviaremos un correo de confirmación 
con la información detallada para que podás hacer efectiva tu reserva. 

Si tenés alguna consulta o querés un paquete personalizado y a la medida, no dudés en escribirnos o 
llamarnos al 2245-4500. 

¡Con Getaway Store tus próximas vacaciones 
están a un click de distancia! 


