
 

Patagonia

Chile & Argentina

En GetawayStore te mostramos Chile & Argentina 
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, Puerto Natales, El Calafate & Buenos Aires 

Paquete 11d-10n 
Desde $3,095* (por persona en ocupación doble) 

Incluye 
Boletos aéreos San José - Santiago y Buenos Aires - San José 
Vuelos internos Santiago - Punta Arenas y El Calafate - Buenos Aires 
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
Bus turístico Puerto Natales - El Calafate 
Traslado estación de bus - hotel - estación de bus en Puerto Natales 
Traslados hotel - estación de bus en El Calafate 
2 noches de alojamiento en Santiago 
3 noches de alojamiento en Puerto Natales 
3 noches de alojamiento en El Calafate 
2 noches de alojamiento en Buenos Aires 
Desayunos diarios 
Tours de ciudad en Santiago y en Buenos Aires 
Tour y navegación a los Glaciares Serrano y Balmaceda con almuerzo 
Tour al Parque Nacional Torres del Paine con almuerzo 
Tour a las pasarelas del Glaciar Perito Moreno 
Tour Safari Náutico y Parque Nacional Los Glaciares  
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 (precio varía según la aerolínea que se elija) 
Seguro de Viaje (Obligatorio, cobertura mínima de $30,000 por persona) 



Precios por persona 

Notas 
Precios por persona expresados en dólares estadounidenses. 
Disponibilidad de hoteles en categorías superiores 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. 
Precios válidos hasta diciembre del 2022. No aplican para fechas festivas y feriados. 
En enero y febrero del 2022 hay pocas frecuencias de vuelo y el precio de los boletos aéreos 
podría incrementar hasta $800 por persona. Favor consultar si desea viajar en esas fechas..  

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 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, Hotel Fundador. 

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 — 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 a Punta Arenas, al 
Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo, te llevaremos a la estación de 

Para viajar Sencilla Doble Triple

De enero a abril $4,555 $3,230 $3,035

De mayo a agosto $4,431 $3,095 $3,007

De setiembre a diciembre $4,785 $3,415 $3,175



bus local y asistiremos para que podás tomar de forma cómoda el 
bus turístico de línea regular hacia Puerto Natales.  
Al llegar a la terminal de buses de Puerto Natales, te estaremos 
esperando para trasladarte al hotel.  
Noche de alojamiento en Puerto Natales, Hotel Weskar. 

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 — EL CALAFATE (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
A la hora indicada, te trasladaremos hacia la estación de bus para 
que tomés el transporte turístico hacia la estación de El Calafate. 
En este traslado tendrás la oportunidad de observar los más 
hermosos paisajes de la Patagonia Chilena y Argentina en un solo 
recorrido, además te brindaremos la asistencia necesaria para 
cruzar la frontera. Al llegar a la estación, te estaremos esperando 
para llevarte a la comodidad de tu hotel. 
Alojamiento en el Hotel Rochester Calafate. 

DIA 07 EL CALAFATE — GLACIAR PERITO MORENO (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
Muy temprano en la mañana, saldremos del hotel y 
comenzaremos la travesía hacia el glaciar Perito Moreno. 
Transitaremos por la costa sur del Lago Argentino, hasta llegar al 
Parque Nacional Los Glaciares, que gracias a su imponente belleza 
natural, constituye una maravilla única en el mundo, declarado 
"Patrimonio Mundial" por la UNESCO en el año 1981.  

El Parque Nacional comprende un escenario de montañas, lagos y bosques, incluyendo una vasta 
porción de la Cordillera de los Andes prácticamente cubierta de hielo y nieve al oeste y la árida estepa 
Patagónica al este. En la zona sur del Parque, se encuentra el más famoso de todos los glaciares: el 
Glaciar Perito Moreno. Este debe su fama a su continuo movimiento, el cual produce un fenómeno 
cíclico de avance y retroceso con desprendimientos espectaculares de su frente de hielo.  

Además, posee un frente de cinco kilómetros de longitud y una altura de ochenta metros sobre la 
superficie del agua. Una vez que estemos en la zona del glaciar, podrás admirar diferentes 
panorámicas de esta impresionante obra de la naturaleza desde sus amplias pasarelas, las cuales se 
extienden desde el Brazo Rico hasta el Canal de los Témpanos.  
Una vez finalizada la aventura, regresaremos hacia la comodidad de tu hotel. 
Alojamiento en El Calafate. 

DIA 08 EL CALAFATE — SAFARI NAUTICO & PARQUE NACIONAL 
LOS GLACIARES (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
Este día te pasaremos a buscar temprano a tu hotel y 
emprendemos un recorrido de 40 km hasta Punta Bandera, en 
donde zarparemos hasta esta nueva aventura. En este momento, la 
tripulación se encargará de darte las normas de seguridad y 
condiciones de navegación. La primera parte del recorrido se da al 
atravesar la Boca del Diablo, que es la parte más estrecha del lago, 
para después dirigirnos a canales más amplios, en donde se 
pueden apreciar los glaciares Upsala y Spegazzini, que son el más 
grande y el más alto respectivamente entre todos los glaciares del 
Parque Nacional. La navegación transcurre entre espectaculares 
témpanos de hielo de enorme tamaño y variadas formas. Desde la 
embarcación podrás admirar paisajes impresionantes de un 
contraste único de la naturaleza. De regreso, podremos conocer un 
poco más a fondo el Parque Nacional Los Glaciares. Tenés que 
tomar en cuenta que los barcos poseen muy buena calefacción y 
sólo es necesario salir a cubierta en el caso de que querás sacar 



fotos. Para aquellos pasajeros que deseen hacer la excursión de 
una manera más exclusiva, también te ofrecemos el Captain's Club 
(Club VIP del Capitán). Esta embarcación posee un salón, con 
capacidad para 18 personas e incluye bebidas frías y calientes, 
degustación de pastelería y comida caliente abordo. 

Nota: El recorrido puede ser modificado en función de las 
condiciones climáticas y de seguridad y por decisión del capitán de 
la embarcación. 

DIA 09 EL CALAFATE — BUENOS AIRES (desayuno)  
Desayuno en el hotel. 
Traslado al aeropuerto local para tomar tu vuelo interno. 
Te estaremos esperando a tu salida para llevarte a la comodidad de 
tu hotel. Alojamiento en el hotel Dazzler Maipu. 

DIA 10 BUENOS AIRES — TOUR DE CIUDAD (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana daremos inicio al tour por la ciudad de Buenos 
Aires, un paseo que te permitirá descubrir toda la magia del lugar. 

Comenzaremos por Palermo, uno de los barrios residenciales más emblemáticos de la ciudad, el cual 
cuenta con parques, embajadas e importantes monumentos históricos. Seguimos nuestro recorrido 
por Recoleta, uno de los barrios más exclusivos de la ciudad, donde podrás conocer el famoso 
Cementerio de la Recoleta, que es uno de sus grandes atractivos. Luego continuaremos por la 
glamourosa Avenida Alvear, recorreremos la Avenida 9 de Julio y desde aquí admirarás el Teatro Colón, 
una de las joyas mundiales de Opera y orgullo cultural de los porteños. Además, bordearemos el 
Obelisco para, ahora sí, llegar a la Plaza de Mayo para conocer su Centro Cívico, el cual lo forman la Casa 
de Gobierno (Casa Rosada), la Catedral Metropolitana y el Cabildo.  

Más tarde, visitaremos el tradicional barrio de San Telmo, cuya mágica atmósfera y tradición, te hará 
retroceder en el tiempo. Ya estando en La Boca, podremos conocer donde se establecieron los 
primeros inmigrantes italianos, zona que es famosa por su pintoresca y colorida arquitectura. En este 
barrio haremos dos descensos, el primero en el Estadio de Boca 
Juniors, conocido como La Bombonera, y el segundo en Caminito, 
para que podás conocer la zona más atractiva y pintoresca del 
paseo. Terminamos el recorrido en Puerto Madero, uno de los más 
importantes del país y lugar donde se encuentran los restaurantes 
más famosos de Buenos Aires. Al finalizar, te estaremos 
trasladando hasta la comodidad de tu hotel.  
Noche de alojamiento en Buenos Aires. 

DIA 11 BUENOS AIRES — SAN JOSE (desayuno)  
Desayuno en el hotel. 
A la hora indicada, te recogeremos en el hotel para realizar el 
traslado al aeropuerto local y así podás tomar tu vuelo de regreso a 
Costa Rica. Vuelo Buenos Aires - 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 

$1,150 por persona (el monto está sujeto al precio de los boletos y puede variar). 
El saldo lo podés cancelar 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! 


