
 

Santiago &

Patagonia

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, Punta Arenas & Puerto Natales 

Paquete 7d-6n 
Desde $2,549* (por persona en ocupación doble) 

Incluye 
Boletos aéreos San José - Santiago - San José 
Vuelo interno Santiago - Punta Arenas - Santiago 
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
Bus turístico Punta Arenas - Puerto Natales - Punta Arenas 
Traslado aeropuerto - estación de bus en Punta Arenas 
Traslados estación de bus - hotel - estación de bus en Puerto Natales 
03 noches de alojamiento en Santiago 
03  noches de alojamiento en Puerto Natales 
Desayunos diarios 
Tour de ciudad en Santiago 
Tour y navegación Glaciares Serrano y Balmaceda con almuerzo 
Tour al Parque Nacional Torres del Paine con almuerzo 
Impuestos aéreos y hoteleros 
Impuestos de salida de Costa Rica 
Asistencia personalizada 
  
No incluye 
Extras en los hoteles y restaurantes 
Tours no indicados en las descripciones anteriores 
Equipaje documentado en el vuelo interno 
Seguro de Viaje (recomendado) 



Precios por persona 

Notas 
Precios por persona expresados en dólares estadounidenses. 
Hoteles categoría turista. 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. 
Los precios pueden variar para fechas festivas, feriados y actividades especiales.  

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 Providencia, 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 Providencia, Santiago. 

DIA 03 SANTIAGO — PUNTA ARENAS — PUERTO NATALES 
(desayuno) 
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 Carlos 
Ibáñez del Campo, te llevaremos a la estación de bus local y 
asistiremos para que podás tomar de forma cómoda el bus 
turístico de línea regular hacia Puerto Natales.  

Para viajar en Sencilla Doble Triple

De enero a agosto
$3,945 
$3,110

$2,549 
$2,105

$2,437 
$1,845

De setiembre a diciembre
$4,139 
$3,165

$2,670 
$2,155

$2,540 
$1,870



Al llegar a la terminal de buses de Puerto Natales, te estaremos 
esperando para trasladarte al hotel.  
Noche de Alojamiento. 

DIA 04 PUERTO NATALES – TORRES DEL PAINE (desayuno y 
almuerzo)  
Desayuno en el hotel.  
Muy temprano por la mañana, te recogeremos en el hotel para 
iniciar una de las visitas más emblemáticas de esta región, el 
Parque Nacional Torres del Paine. En el camino atravesaremos 
grandes áreas de estepa y matorrales patagónicos, llenos de 
abundante fauna y ganado ovino, hasta acceder al área del parque, 
declarado Reserva Mundial de la Biósfera por la UNESCO en 1978. 
En este lugar podrás apreciar una fauna autóctona muy variada, 
especialmente de grandes manadas de guanacos. Durante este 
recorrido,  visitaremos el Salto Grande del Río Paine, que es la 
catarata más grande del parque nacional y desde donde tendrás 
una hermosa vista del majestuoso e imponente macizo 
montañoso de las Torres del Paine.  

Continuando con nuestro camino, también visitaremos el Lago Pehoé, el cual es uno de los destinos 
más famosos de este recorrido, además de ser el más fotografiado. En temporada alta, tendrás la 
oportunidad de almorzar en el restaurante que está en una pequeña isla que se encuentra en el centro 
sus cristalinas aguas turquesa.  

Más adelante, el camino nos llevará hasta el Lago y Glaciar Grey, que es una masa de hielo de seis 
kilómetros de ancho y más de treinta metros de alto, presentando una coloración azulada 
impresionante. Ya en el camino de regreso a Puerto Natales, se visita la Cueva del Milodón donde 
permanecen los restos de un animal prehistórico, la cual es una parada obligatoria para los visitantes de 
la zona y donde podrás conocer y retroceder millones de años en la historia.  
Alojamiento en Puerto Natales. 

DIA 05 PUERTO NATALES — GLACIARES BALMACEDA & 
SERRANO (desayuno y almuerzo) 
Desayuno en el hotel. 
A la hora indicada, te trasladaremos hacia el puerto temprano en la 
mañana para el zarpar con destino a nuestra próxima aventura. 
Luego de un hermoso recorrido a través del fiordo Última 
Esperanza y de navegar por 3 horas se llega al milenario Glaciar 
Balmaceda donde te será fácil ver colonias de cormoranes y lobos 
marinos.  

Una vez en el final del fiordo, atracaremos en el muelle para así 
poder bajar a tierra y caminar aproximadamente un kilómetro por 
un sendero en medio del maravilloso bosque nativo hacia los pies 
del Glaciar Serrano y desde allí podrás admirar este gran 
espectáculo natural. Luego, en el camino de regreso, pararemos en 
una Estancia típica para disfrutar de un asado al palo, típico 
almuerzo de la zona de la patagonia.  
Después de degustar de este platillo típico, regresaremos a Puerto 
Natales y te trasladaremos al hotel.  
Noche de alojamiento. 



DIA 06 PUERTO NATALES — PUNTA ARENAS — SANTIAGO 
(desayuno) 
Desayuno en el hotel.  
A la hora acordada, te trasladaremos a la terminal de buses y viajar 
a Punta Arenas para abordar tu siguiente vuelo y a tu llegada, te 
llevaremos a tu hotel en Santiago. 
Tendrás el resto del día libre para que disfrutés de la belleza, 
arquitectura y gastronomía que esta ciudad te puede ofrecer. 
Noche en Santiago. 

DIA 07 SANTIAGO – SAN JOSE (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
Según el horario de tu boleto aéreo, te trasladaremos al aeropuerto 
para que tomés el 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 

$900 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! 


