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DATOS GENERALES


En España podrás disfrutar de cada uno de sus rincones, de la
variedad de sus culturas, de un legado histórico único y de una
riqueza gastronómica difícilmente comparable.



España es tradición y modernidad, paganismo y religiosidad, un
pequeño país lleno de riquezas.



La diversidad geográfica y climática hacen del país un destino que
puede ser visitado durante todo el año.



La diversidad de la Península, tanto geográfica como históricamente,
genera una oferta recreativa insuperable. Pocos países tienen, en un
territorio tan pequeño, una variedad tan grande de actividades y
posibilidades para todos los gustos, edades y presupuestos.



España es pródiga en secretos a través de su cocina.



El vino es una bebida presente en todas las regiones en menor o
mayor cantidad: más de 50 marcas lo confirman. La zona de La Rioja
es una de las que ofrece mayor calidad a nivel mundial, en tanto que
el Duero y Jerez preparan vinos más dulces y reconocidos a nivel
nacional, algunos de ellos con Denominación de Origen.



España es un país que goza de unas buenas comunicaciones, por lo
que podrás trasladarte en múltiples medios. Sea cual sea tu elección,
te seguramos que disfrutarás del viaje, de los paisajes y de la gran
calidad que ofrece la red de transportes nacional.

MADRID
SOBRE…
•

Madrid, la capital de España es una ciudad múltiple. El Madrid de los
Austrias, el de los Borbones, el romántico, el popular, el sofisticado y el
moderno son algunas de las caras que mostrará la ciudad en tu visita.
Caracterizada por su animada vida nocturna, no te faltarán
distracciones después de un día de paseos y descubrimientos. Y es que
esta ciudad tiene mucho que ofrecer y no sólo por sus importantísimas
pinacotecas como la del Museo del Prado o el Reina Sofía, sino también
por sus iglesias, conventos, callejuelas, plazas, jardines o rascacielos.

•

La Rioja, es una comunidad autónoma de fama internacional por la
excelente calidad de sus vinos. Los caldos riojanos, desde hace
décadas, están protegidos por una Denominación de Origen propia. Es
una región rica y bella, en la que se encuentran numerosos castillos,
monasterios e iglesias de estilo Gótico y Románico.

•

Toledo, judía, árabe y cristiana. Cada uno de los pueblos que habitaron
Toledo, dejaron su huella particular, una huella cargada de historia, pero
también de leyenda.

•

Ávila, se la considera una de las ciudades medievales mejor
conservadas del mundo. Las murallas, que datan del siglo XI,
permanecen intactas y en su interior podrás descubrir los palacios,
conventos y monasterios de la Edad Media.

•

Segovia, historia y buen comer. Desde el punto de vista turístico, es una
de las más atractivas de la Península. Su paisaje, arte, gastronomía y la
hospitalidad de sus gentes la convierten en un destino ideal para los que
gusten del turismo interior.

MADRID
ITINERARIO
FECHA
Día 1

DESCRIPCIÓN DIA
Llegada a Madrid

ALOJAMIENTO
Hotel 5*

COMIDAS*
C

Hotel 5*

D, A, C

Transfer a Hotel
Tarde libre

Día 2

Museo del Prado/Palacio Real
Madrid City Tour

Día 3

Shopping – VITH

Hotel 5*

D, A, C

Día 4

Retiro, Reina Sofía, Plaza Mayor

Hotel 5*

D, A, C

Tour Bernabeu (opcional)
Día 5

Toledo

Hotel 5*

D, A

Día 6

Segovia, Ávila

Hotel 5*

D, A

Día 7

La Rioja, Haro

Hotel 4*

D, A, C

Día 8

Visita Bodegas

Hotel 4*

D, A, C

Día 9

Visita Bodegas

Hotel 5*

D, A

Regreso a Madrid
Día 10

Traslado a Aeropuerto Barajas

* D= Desayuno, A= Almuerzo, C= Cena

D

MADRID
ITINERARIO
El programa incluye:
Transporte privado con guía y chofer
Comidas diarias específicas en itinerario
Alojamiento en habitaciones con baños privados
Excursiones y servicios de acuerdo a lo especificado en este itinerario
Entradas para los museos y parques específicos
No incluye:
Vuelos internacionales Santiago de Chile – Madrid – Santiago de Chile(se
puede pedir).
Propinas para guías, conductores o personal del hotel
Servicios extras en Hotel (lavandería, telefonía, mini-bar, etc.)
Cualquier otro ítem no especificado
Por favor, toma nota:
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso
Alojamiento sujeto a disponibilidad
Para pagos con tarjeta de crédito considere 2% cargo extra
Ninguna reserva se ha realizado
Los museos cierran
Este es un itinerario tipo, podemos incluir otro tipo de ciudades como:
Barcelona, Sevilla, Granada, Córdoba, Valencia, San Sebastián, etc.

MADRID
Día 1: Madrid
A la llegada al aeropuerto de Madrid Barajas, te estará esperando una
persona que te llevará en vehículo privado hasta el hotel.
El resto del día eres libre para que descanses o explores la ciudad por tu
cuenta.

MADRID
Día 2: Madrid
El guía local te llevará al Museo del Prado, el cuál es para muchos de sus
visitantes, uno de los principales reclamos de esta ciudad, en el que podrás
ver obras de: Goya, Velázquez o El Greco.
El edificio que hoy sirve de sede al Museo Nacional del Prado fue diseñado
por el arquitecto Juan de Villanueva en 1785, como Gabinete de Ciencias
Naturales, por orden de Carlos III. El Museo Nacional del Prado, abrió por
primera vez al público en 1819.
Después visitarás el Palacio Real, cuyas habitaciones están repletas de
tesoros y antigüedades. Una vez visitado el Palacio te llevarán dando un
pequeño paseo hasta la Plaza Mayor y visitarás el maravilloso mercado de
San Miguel, donde degustarás unas deliciosas tapas para almorzar.
Por la tarde visita panorámica de la ciudad, Madrid muestra al espectador
los múltiples contrastes que la historia le ha legado. Contemplarás sus
orígenes medievales, como fortaleza árabe recorriendo el Barrio de la
Morería, caracterizado por la antigüedad de sus edificios y los sabores de
sus mesones; recorrerás el Madrid cortesano de los Austrias de Felipe II y sus
edificios renacentistas y barrocos en la Puerta del Sol, Plaza Mayor y Plaza
de la Villa; verás el Madrid de los Borbones y el trazado urbanístico de
Carlos III, el Palacio Real, la Fuente de Cibeles, de Neptuno y la Puerta de
Alcalá; visitarás las obras del reinado de José Bonaparte en el s. XIX como la
elegante Plaza de Oriente y el Museo del Prado; conocerás el Madrid
contemporáneo con avenidas como Gran Vía, Paseo de la Castellana,
Barrio de Salamanca, Plaza de Castilla, Parque del Oeste, Ciudad
Universitaria, zonas comerciales y financieras del Madrid Moderno, la
emblemática Plaza de Toros de las Ventas y el Estadio Santiago Bernabéu
(consulta posibilidad de realizar el Tour del Bernabéu).

MADRID
Día 3: Shopping
Te llevaremos de compras por las mejores calles de Madrid para que
puedas visitar las tiendas más exclusivas de la ciudad.

MADRID
Día 4: Museo Reina Sofía / Parque del Retiro / Museo Thyssen
Visitarás el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, un museo de arte del
siglo XX y contemporáneo. Tomó como sede el antiguo Hospital General de
Madrid, gran edificio neoclásico del s. XVIII situado en la zona de Atocha.
Fue inaugurado en 1992. El Reina Sofía es el vértice sur del conocido como
Triángulo del Arte de Madrid, que incluye a otros dos célebres museos: el
Prado y el Thyssen-Bornemisza.
En la colección permanente del museo destaca un núcleo de obras de
grandes artistas españoles del siglo XX, especialmente Pablo Picasso,
Salvador Dalí y Joan Miró, representados ampliamente y con algunas de sus
mejores obras.
A continuación darás un paseo por el Parque del Retiro, el pulmón de
Madrid conocido popularmente como El Retiro, es un parque de 118
hectáreas situado en pleno centro. Es uno de los lugares más significativos
de la capital española. Los jardines tienen su origen entre los años 1630 y
1640, cuando el Conde-Duque de Olivares, valido de Felipe IV (1621–1665),
le regaló al Rey unos terrenos que le habían sido cedidos por el Duque de
Fernán Núñez para el recreo de la Corte en torno al Monasterio de los
Jerónimos de Madrid. Así, con la reforma del Cuarto Real que había junto al
monasterio, se inició la construcción del Palacio del Buen Retiro. Contaba
entonces con unas 145 hectáreas. Aunque esta segunda residencia real iba
a estar en lo que en aquellos tiempos eran las afueras de la villa de Madrid,
no estaba excesivamente lejos del Real Alcázar y resultó ser un lugar muy
agradable, por estar en una zona muy boscosa y fresca. Actualmente es un
reclamo para pasear, descansar, practicar deporte o simplemente respirar.

MADRID
Día 4: Museo Reina Sofía / Parque del Retiro / Museo Thyssen
Por la tarde visitarás el Museo Thyssen-Bornemisza, una pinacoteca de
maestros antiguos y modernos. Su existencia se debe al acuerdo de
arrendamiento y a la posterior adquisición, por parte del Gobierno español,
de una amplia selección de la colección privada reunida por la familia
Thyssen-Bornemisza a lo largo de siete décadas. Este fondo artístico aportó
ejemplos de numerosos autores extranjeros inéditos en el circuito museístico
español, desde el Gótico (Duccio, Jan van Eyck) hasta el Pop Art y los años
80 (David Hockney, Lucian Freud), por lo que vino a complementar los dos
principales museos estatales, el Prado y el Reina Sofía. Inaugurado en 1992,
el Museo Thyssen-Bornemisza conforma con ellos el Triángulo del Arte, acaso
la concentración pictórica más importante de Europa. Tiene su sede en un
edificio histórico, el Palacio de Villahermosa, donde custodia más de 700
obras.

MADRID
Día 5: Madrid/Toledo/Madrid
A 70 km de Madrid se encuentra Toledo “Ciudad Patrimonio de la
Humanidad”, ciudad-museo de gran belleza artística y una de las más
antiguas de Europa, denominada “Ciudad de las Tres Culturas”, ya que
aquí convivieron cristianos, musulmanes y judíos. Sus edificios abarcan
prácticamente todos los períodos de la historia (Árabe, Gótico, Mudéjar,
Renacentista y Barroco). Aquí residió El Greco, gran pintor del siglo XVI.
Visitaremos la Catedral; Iglesia de Sto. Tomé con “El Entierro del Señor de
Orgaz”, obra maestra de El Greco; Sinagoga de Sta. María la Blanca;
Museo de Victorio Macho; Monasterio de San Juan de los Reyes y Alcázar
de Toledo, edificio simbólico fortificado que se emplaza en la zona más alta
de la ciudad de Toledo y alberga el Museo del Ejército y la Biblioteca de
Castilla-La Mancha.

MADRID
Día 6: Madrid / Segovia / Ávila /Madrid
Por la mañana pondrás rumbo a Segovia. El Imperio Romano dejó en
Segovia el Acueducto, de 16 km de longitud. Elegida residencia de algunos
reyes de Castilla, conserva uno de los conjuntos medievales más notables
de España. Destaca su Catedral, considerada por su elegancia “La Dama
de la Catedrales Españolas” y el Alcázar, el castillo más espectacular del
país.
Repondrás fuerzas con un almuerzo gastronómico típico de la zona:
Judiones de la Granja, cochinillo asado, tarta ponche segoviano con
helado, agua mineral, vino y café.
Por la tarde llegarás a Ávila, la ciudad donde nació Sta. Teresa de Jesús,
gran mística de la Iglesia Católica, conserva el más antiguo y completo
recinto amurallado de España (s. XI). Sus 2.500 m de muralla románica y sus
90 torreones rodean la ciudad vieja que alberga gran parte de su tesoro
monumental, como un gran número de iglesias románicas, palacios góticos
y una catedral fortificada del s. XII.

MADRID
Día 7, 8 y 9: Madrid / Haro/ Madrid – Ruta de Vinos
Pondrás rumbo a Haro, corazón de La Rioja. Su actividad económica se
centra principalmente en la viticultura y la elaboración de vinos de calidad
dentro de la Denominación de Origen calificada Rioja, siendo además las
bodegas uno de los principales atractivos turísticos.
Durante estos días tendrás la oportunidad de
recorrer algunas de las bodegas más importantes
de la Denominación de Origen La Rioja como
Muga, Marqués de Riscal o Viña Tondonia, y
además:
− Cena en el reconocido restaurante del
alojamiento.
− Comida típica riojana en el interior de una
bodega.
− Cena degustación en el más conocido
restaurante de la Ciudad del Vino.
− Visitas a bodegas y cata de sus vinos.

MADRID
Día 10: Madrid
Transfer privado al aeropuerto para tomar tu vuelo de salida.
Conexión con las diferentes ciudades en función de la extensión seleccionada.
Comidas: Desayuno

LOS HOTELES
En Madrid:

Hotel Ritz Madrid: Un palacio barroco situado en el corazón de Madrid, el
Hotel Ritz se encuentra dentro del "Triángulo de Oro" a tan solo un corto
paseo de las mayores atracciones culturales, los mejores restaurantes y
centros de negocios y las tiendas de la ciudad. Construido en 1910 según
los deseos del Rey Alfonso XIII, este icónico hotel Orient-Express estableció a
Madrid como una de las grandes ciudades europeas; desde su
inauguración le ha dado la bienvenida a diversas casas aristocráticas, así
como a los más altos mandatarios, ofreciendo siempre un servicio y lujo
exquisito.
Hotel Westin Palace: The Westin Palace Madrid, hotel icónico y punto de
referencia de la capital desde 1912, se encuentra ubicado en el vibrante
corazón de la ciudad y ofrece un producto innovador y un servicio personal
e intuitivo.
Hotel Wellington: Situado en el céntrico y señorial Barrio de Salamanca, el
barrio de elegancia por excelencia, donde tan sólo pasear por sus calles
admirando sus edificios, mudos representantes de la arquitectura de
mediados del siglo pasado, supone un valor añadido. A tan sólo una
manzana de agradable paseo desde el Hotel, encontramos la calma y
tranquilidad que emanan del histórico Parque del Retiro.
Las habitaciones y suites del Hotel Wellington mantienen la calidad de la
tradición hotelera clásica en Madrid.

MADRID
LOS HOTELES
En Madrid:
AC Santo Mauro: Ubicado en la antigua residencia del duque de Santo
Mauro, un miembro influyente de la sociedad de Madrid de la época. El
hotel consta de tres edificios rodeados por un jardín magnífico que lo
convierte en un oasis en el centro de Madrid. Ubicado en el área exclusiva
de Chamberí, rodeado por palacios históricos, el hotel se encuentra junto a
las principales áreas de compras de la ciudad, el área financiera y las
principales atracciones turísticas.
En Haro:
Hotel Los Agustinos: El Hotel Los Agustinos fundado 1373 como convento, es
uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Haro. Desde
entonces ha pasado a ser guarnición militar, hospital, escuela y cárcel,
conservando aún inscripciones realizadas por los presos en las columnas de
su bello claustro. Los muros impregnados de historia de este edificio
protegido de primera categoría, recogen unas confortables instalaciones,
donde alojarse es un excepcional privilegio.

Lo mejor de
Chile

Chile

Datos destacados
Chile es el último país del Sur del mundo.
En Atacama se ubica el desierto más árido del mundo y en la Patagonia los
campos de hielo.
Chile es un país con una alta infraestructura turística equivalente a las
existentes en Europa o Estados Unidos.
En su geografía predomina la segunda cadena montañosa más larga del
Mundo: La cordillera de los Andes, que recorre Chile continental de norte a
sur.
El área total del país es de 291,990 millas cuadradas (excluyendo Chile
Antártico) – eso es dos veces más largo que Estados Unidos de Norte a Sur
pero más angosto que el estado de Florida.
El ancho promedio de todo Chile es de sólo 120 millas (400 kilómetros).

El área total del territorio chileno es de 756,950 kilómetros cuadrados (dos
veces el área de Reino Unido y Francia juntas)
El largo total de todo Chile es de 4.300 km (equivalente a la distancia entre
Los Ángeles y Boston o entre Copenhagen y Dakar).
La altitud del terreno varía entre los 0 y los 6.800 metros de altura.
Chile posee 300 volcanes, 60 Parques Nacionales y 8 reservas de la Biósfera
nombradas por la UNESCO.
La diversidad geográfica y climática hacen del país un destino que puede
ser visitado durante todo el año.

Chile

Santiago y Región Central
La zona vitivinícola chilena cercana a Santiago produce vinos de
reconocimiento mundial.
La influencia europea queda reflejada en su historia y geografía, que datan
desde los tiempos de la fundación de la ciudad en el siglo XVI.
La altura de su montaña y condiciones de barlovento permiten que entre los
meses de julio y octubre se pueda practicar el esquí, convirtiéndose en el
destino preferido por esquiadores del hemisferio Norte durante sus meses de
verano.
Desierto de Atacama
Destacan la claridad de sus cielos y la sequedad de su desierto.
Atacama es el desierto más árido del mundo.
Tres de los más destacados observatorios del mundo se encuentran en la
zona gracias a la claridad de sus cielos. Destaca entre ellos el recientemente
inaugurado Telescopio Alma, ubicado a más de 5.000 metros de altura. El
telescopio con más alcance a nivel mundial.
Los paisajes lunares de Atacama.
Petroglifos y geoglifos que datan de hace aproximadamente 10.000 años
atrás.
Patagonia
Patagonia Chilena – Uno de los destinos mundiales más vírgenes.
Los Fiordos Chilenos y sus magníficos mamíferos acuáticos.

Chile
MAPA DE CHILE

Chile
ESQUEMA DEL ITINERARIO
FECHA

DESCRIPCIÓN DÍA

ALOJAMIENTO

COMIDAS*

Día 1

Llegada a Santiago

The Ritz Carlton – Habitación
Deluxe

_-_-C

Transfer a Hotel
Santiago City tour
Día 2

Excursión de día completo– Valle
de Cachapoal

The Ritz Carlton – Habitación
Deluxe

D-A-_

Día 3

Traslado a aeropuerto

Awasi Lodge – Habitación
Rectangular / Habitación Round

D-A-C

Llegada a Calama y traslado a San
Pedro de Atacama
Día 4

Desierto de Atacama

Awasi Lodge – Habitación
Rectangular / Habitación Round

D-A-C

Día 5

Desierto de Atacama

Awasi Lodge – Habitación
Rectangular / Habitación Round

D-A-C

Día 6

Traslado a Aeropuerto de Calama

The Ritz Carlton – Habitación
Deluxe

D-A-_

The Singular Lodge – Habitación
estándar.

D-A-C

Llegada a Santiago y traslado a la
costa central
Visita a Valparaiso & Viña del Mar
Día 7

Traslado a Aeropuerto de Santiago
Llegada a Punta Arenas Patagonia

Día 8

Patagonia – Torres del Paine

The Singular Lodge – Habitación
estándar.

D-A-C

Día 9

Patagonia – Torres del Paine

The Singular Lodge – Habitación
estándar.

D-A-C

Día 10

Traslado a Aeropuerto de Punta
Arenas
Llegada a Santiago y asistencia en
aeropuerto

*D = Desayuno, A= Almuerzo, C = Cena

D-_-_

Chile
Precios Netos por persona en Dólares Americanos (USD):

Alojamiento Hoteles 5* Deluxe:
Hotel The Ritz Carlton, Santiago de Chile, Hab Deluxe Awasi Lodge, San Pedro
de Atacama, Hab Rectangular The Singular Lodge, Patagonia, Hab Standard

Supl.
2 -3
Precio por persona en base a Hoteles 5* Indiv.
1.526 4.720
Del 01 Junio al 31 de Diciembre*

4-7

8-12

13-15

4.566

4.486

4.448

*Excepto las semanas de Navidad y de Año Nuevo
El programa incluye
Transporte privado con guía y chofer
Comidas diarias especificadas en itinerario
Alojamiento en habitaciones con baños privados
Excursiones y servicios de acuerdo a lo especificado en este itinerario
Entradas para los museos y parques especificados
Equipaje permitido – 2 maletas por persona
Impuestos de acuerdo a legislación Chilena
No incluye
Vuelos internacionales España – Santiago de Chile – España (se puede
reservar)
Vuelos domésticos Santiago de Chile – Atacama – Santiago de Chile &
Santiago de Chile – Punta Arenas – Santiago de Chile (se puede reservar)
Propinas para guías, conductores o personal de los hoteles
Servicios extras en Hotel (lavandería, telefonía, mini-bar, etc.)
Cualquier otro ítem no especificado

Chile
Por favor, toma nota
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso
Alojamiento sujeto a disponibilidad
Todos los valores expresados son netos no comisionables
Para pagos con tarjeta de crédito considere 3% de cargo extra
Ninguna reserva se ha realizado
Los museos se encuentran cerrados los días lunes en Chile

Al momento de ingresar al país, es necesario que declares los siguientes
productos:
Productos lácteos como: leche, mantequilla, crema y queso
Frutas y vegetales frescos
Carne de cualquier tipo, fiambres y embutidos
Semillas, granos, semillas oleaginosas (nueces, almendras, castañas, etc.), frutos
secos o deshidratados
Plantas frutales, ornamentales o forestales, además de sus partes: tubérculos,
bulbos, rizomas, ramas con follaje
Flores cortadas, flores secas y flores de jardín
Madera o corteza de madera
Insectos, caracoles y otros. Bacterias e insumos orgánicos para investigación
científica. Abejas, miel y cera de abeja
Semen de animal, productos biológicos y medicinas veterinarias
Animales pequeños y mascotas (perros, gatos, otros). Aves
Especies vivas y productos /subproductos derivados de éstos o elaborados con
fauna silvestre

Chile
ITINERARIO DETALLADO
Día 01

Santiago

Chile es un país de contraste e impactante belleza que ofrece una envidiable
combinación de seguridad turística, maravillas naturales y un excelente
servicio. Chile es el país más largo y angosto del continente, con una longitud
de 2,700 millas y 120 millas de ancho.
El país tiene una fuerte economía, sólida infraestructura y una larga tradición
de gobierno democrático.
Chile conserva un aire de originalidad debido a su extrema ubicación,
literalmente al final del mundo y separado de los países vecinos por fronteras
naturales como el árido desierto en el Norte; la majestuosa cordillera de Los
Andes por el Este cuya mayor altitud se eleva sobre los 7,000 metros; el
Océano Pacífico por el Oeste; y los hielos de la Antártica y el mar de Drake
por el Sur.
Gracias a estas fronteras naturales y variedad de clima, Chile ofrece una
diversidad única que lo diferencia de otros lugares del planeta. Es también,
debido a esta diversidad -con las altas temperaturas del Norte y las bajas
extremas del Sur- que Chile es conocido como una tierra de contrastes.

Chile
ITINERARIO DETALLADO
Día 01

Santiago

Una vez que llegues a Santiago, serás recibido por un exclusivo servicio de
bienvenida. Un guía local te esperará en el área de desembarque
internacional.
Una vez hecho el contacto con nuestro guía A&K, te asistirá con los
procedimientos de Aduana e Inmigración y con el pago del Impuesto de
Reciprocidad que aplica a pasajeros de ciertas nacionalidades.
Finalizados los procesos arriba mencionados, serás trasladado en un
cómodo vehículo, hasta el hotel Ritz Carlton, donde te alojarás por las
siguientes dos noches.

Más tarde, nos empaparemos de la historia de Santiago, comenzando con
una visita al barrio colonial de la ciudad que incluye el edificio de La
Moneda, donde se ubican las oficinas del Gobierno Chileno y la Plaza de
Armas, donde será invitado a disfrutar del arte callejero. Es en esta zona de
la ciudad donde se concentran artistas gráficos y plásticos que despliegan
su arte en una de las principales plazas de la ciudad.

Chile
ITINERARIO DETALLADO
Día 01

Santiago

Luego, visitarás el encantador Barrio Concha y Toro, con su fascinante
plaza y arquitectura.
El tour continuará con un
particular viaje en el tren
subterráneo de la ciudad: el
Metro.
Metro de Santiago es el principal
medio de transporte de los
santiaguinos. Te embarcarás para
disfrutar de un corto recorrido en
este medio de transporte para
tomarle el pulso a la ciudad. La
estación de destino será Bellas
Artes.
La estación de Bellas Artes se
encuentra inmersa dentro de uno
de los barrios artísticos más bellos
de la ciudad, donde podrás
disfrutar de una rica arquitectura
en la que destaca un imponente
edificio neoclásico que alberga
al Museo de Bellas Artes. Todo lo
anterior
enmarcado
por
el
Parque Forestal, que otorga
natural colorido al sector.
Tu exploración por la ciudad de Santiago continúa con el Cerro San
Cristóbal donde podrás disfrutar de un entretenido viaje en Funicular, un
ascensor que te llevará hasta la cima del cerro, para disfrutar de una
hermosa vista panorámica del valle y de la imponente Cordillera de Los
Andes.
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Santiago

Luego de la visita al Cerro San Cristóbal, continuarás tu viaje hacia el lado
oriente de la ciudad, donde destaca el mercado artesanal de Pueblo de Los
Dominicos. Este fascinante Mercado imita a una villa colonial. La variedad
de sus productos va desde vestuario tejido a mano hasta refinadas joyas y
arte en lapislázuli. Tendrás la oportunidad de ver en vivo la producción
artesanal de algunos productos.
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Santiago

Después de la visita al Pueblo de Los Dominicos, regresarás hasta tu hotel
para disfrutar de un tiempo de relajo por tu cuenta, antes de la cena
gourmet programada para este día.
Esa noche, el Chef Pescheira te invitará a su restaurante para llevarte al
fascinante mundo culinario. Podrás disfrutar de finos platos auténticos de
Chile y Perú en una atmósfera relajada gracias al anfitrión Emilio, quién te
enseñará a preparar un exquisito Pisco Sour ¡Que lo disfrutes!
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Santiago

Hotel Ritz Carlton
Tan pronto cruces la puerta principal de Ritz Carlton Hotel Santiago,
podrás notar que sus sofisticadas instalaciones brindan especial confort
para una agradable estadía en uno de los hoteles más lujosos de la
capital Chilena. La propiedad goza de una privilegiada ubicación, en el
corazón del barrio El Golf, cercano a destacados restaurantes, cafés y
elegantes boutiques de vestuario y tiendas de alto diseño.
Ritz Carlton Santiago es el primer hotel perteneciente a esta reconocida
cadena de lujo en Sudamérica. El hotel combina lujo con servicio de
excelencia, lo que se refleja en la agradable atención por parte del
personal que crea una atmósfera de cordialidad, estilo único y elegancia.
En cada una de sus 205 habitaciones, la comodidad marca el diseño
para garantizar una reconfortante estadía. Bajo una magnífica cúpula de
cristal, ubicada en el último piso del hotel, el visitante podrá disfrutar de un
agradable momento en la piscina con una impresionante vista de la
cordillera de Los Andes. Entre otros servicios destacan el menú “buth
butler” desde donde podrá escoger desde jabones y aceites aromáticos,
pétalos de rosa, hasta servicio de vino-terapia.
The Ritz Carlton Hotel: 1 noche

Habitación Deluxe

Comidas: Cena
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Valle de Cachapoal – Viñedos

Esta mañana partirás desde Hotel Ritz Carlton con destino al Valle de
Cachapoal, catalogado como uno de los más fértiles y productivos valles
del campo chileno. En esta zona destaca la producción de cepas como
Merlot y Carmenere.

Este día visitarás la Viña Altaïr , una viña de excelencia.
Altaïr es una bodega recostada, casi recluida en la montaña, donde el vino
se refugia a resguardo del paso del tiempo. El propósito es claro, enlazar la
herencia francesa adaptándola a la naturaleza chilena, la tecnología más
avanzada está a disposición de la habilidad clásica en la producción de
vinos.
Su nombre evoca a los cielos, pues Altaïr es la estrella más brillante de la
Constelación del Águila, una formación estelar que puede ser vista en ambos
hemisferios, simboliza la unión del Viejo y el Nuevo Mundo.

A la llegada serás recibido por el anfitrión de la viña, quien te ofrecerá un
trago de bienvenida en el comedor exterior, para disfrutar de una
maravillosa vista panorámica del valle y una agradable conversación.
Luego de conocer a grandes rasgos detalles de la viña, visitaremos las
instalaciones de la viña y su bodega. Durante la visita recibirás una
explicación técnica acerca de la producción de los dos vinos de la viña:'
Altaïr'' y 'Sideral'.
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Valle de Cachapoal – Viñedos

Luego de tu visita, lo que te espera es un delicioso almuerzo privado
servido en el comedor exterior para deleitar todos tus sentidos gracias a la
impresionante vista del valle y la comida de excelencia.

The Ritz Carlton Hotel
Habitación Deluxe
Comidas: Desayuno y Almuerzo
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Santiago / San Pedro de Atacama

En este día partirás temprano en la mañana con destino al aeropuerto de
Santiago, a tiempo de abordar tu vuelo a la ciudad de Calama para
luego viajar por tierra al pueblo de San Pedro.
El pintoresco oasis y pueblo de San Pedro se sitúa en medio del desierto
más seco del mundo -Atacama-, siendo el destino base para las
exploraciones de la zona gracias a los servicios de esta región. Albergó a
la cultura Atacameña quienes establecieron la zona como asentamiento
para su desarrollo, dejando ricos vestigios como el Pucará de Quitor, un
antiguo asentamiento indígena que se calcula fue construido en el año
800 a.C. o el completo museo Padre Le Paige que posee una gran
colección de artefactos atacameños entre otros pueblos que
influenciaron la zona.
Pero quizás lo más atractivo de San Pedro es su esencia, su gente , su
cultura donde abundan construcciones de adobe, conformando la
magia de San Pedro.
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Santiago / San Pedro de Atacama

A tu llegada al aeropuerto de Calama, serás recibido por personal del
exclusivo Hotel Awasi Lodge, quienes te acompañarán en tu viaje de una
hora y treinta minutos hasta el pueblo de San Pedro de Atacama.
Awasi Lodge
Awasi está ubicado al interior de un antiguo solar rodeado de un muro
histórico que durante años albergó a pastores y arrieros.
Esta casa de piedra, madera y barro, inspirada en una centenaria aldea
indígena, continúa con la noble tarea de hospedar a los viajeros que
vienen en búsqueda de una inolvidable experiencia en el Desierto de
Atacama.
El hotel consta de sólo ocho habitaciones construidas en piedra, adobe,
madera y techos de paja. Sus amplios espacios de más de 60 m², con
sillones de lectura, amplios cuartos de baño que abren sus puertas a
patios privados con solarium y duchas al aire libre, son realmente únicos,
diseñados para la relajación, privacidad y un descanso reparador.
Awasi Lodge: 3 noches
Habitación Rectangular / Round
Comidas: Desayuno, almuerzo y cena.
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Desierto de Atacama

Luego de un delicioso desayuno en el hotel, podrás disfrutar de las
diferentes actividades ofrecidas por Awasi Lodge. Hoy recomendamos
visitar:
Laguna Cejar
Saldrás en auto desde Awasi en dirección Sur atravesando parte de los
ayllus más alejados de San Pedro, para luego tomar un camino de tierra
con una maravillosa vista hacia las tres cordilleras presentes en el área
(Andes, De la Sal y Domeyko).
Después de recorrer 18 km llegarás a Cejar, conjunto de tres lagunas que
se encuentran ubicadas en pleno Salar de Atacama, en una de las
cuales es posible bañarse. Dado el alto grado de concentración salina,
no sólo se flota, sino que de hecho es imposible hundirse, fenómeno similar
al que se da en el Mar Muerto (Israel). En este lugar podrás observar
avifauna propia de la zona del Salar y disfrutar de una privilegiada vista a
las cordilleras circundantes, cuyas formas y colores se reflejan en sus aguas
de intenso color turquesa.
Esta excursión es también opcional en bicicleta: tiempo aproximado 1
hora 45 minutos, regresando en auto al hotel (ver Cejar en Bicicleta).
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Desierto de Atacama

Saldrás de Awasi en dirección Oeste hacia el Valle de la Luna,
específicamente hacia las Tres Marías –esculturas naturales de sal
cristalizada cubiertas de arcilla-. Aquí te adentrarás en una explanada
de la Cordillera de la Sal hasta llegar a una serie de antiguas minas de sal
abandonadas, donde empezarás a caminar.
El paisaje se cierra y se abre constantemente: grandes paredones de
ceniza compactada, escenarios abiertos en donde podrás ver la
Cordillera de Domeyko, dunas que contienen rocas de sal y pequeñas
esculturas. Caminarás sobre costras de sal, sobre arena de duna y sobre
arcilla, hasta llegar al final de la caminata: una gran duna en medio de
la Cordillera de la Sal, los colores rojizos y morados de la Cordillera de los
Andes y el sol poniéndose majestuosamente en la Cordillera de
Domeyko.

Awasi Lodge: 3 noches
Habitación Rectangular / Round
Comidas: Desayuno, almuerzo y cena.
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Desierto de Atacama

Después de desayunar, continuarás con la aventura en Atacama para
explorar los lugares más destacados de San Pedro Oasis y conocer a sus
amigables habitantes.
La primera visita de hoy será el pequeño pueblo de Toconao. Esta ciudad
es famosa por sus edificios de piedra volcánica. Allí se puede visitar la
histórica iglesia y el campanario además de recorrer los puestos de
artesanos que ofrecen sus productos en la plaza. Sus casas, iglesia y
campanario están construidas con piedra blanca volcánica que da a la
ciudad un aspecto único.
Tu viaje continuará al Salar de Atacama, el segundo salar más grande del
mundo (después de Uyuni, en Bolivia). Rico en minerales como el bórax y
el litio, además de ser hogar de varias especies de aves, entre las que
destacan los flamencos. La Laguna Chaxa, que forma parte de la Reserva
Nacional Los Flamencos, es simplemente impresionante. Tu guía te
acompañará a lo largo del circuito, donde podrás observar la flora y la
avifauna de la zona.

La extensión de la laguna es impresionante, y aún más la cadena de
montañas y volcanes que dominan el paisaje.
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Desierto de Atacama

Este es sin duda un lugar de una belleza cautivadora, la Cordillera de
Domeyko, la Cordillera de la Sal y la Cordillera de los Andes brindan un
paisaje único, es aquí donde harás una parada para almorzar.
Después del almuerzo continuarás la exploración en el Valle de Marte
donde disfrutarás de una emocionante actividad de Sandboard, en
dunas que alcanzan los 120 metros de altura.

Awasi Lodge: 3 noches
Habitación Rectangular / Round
Comidas: Desayuno, almuerzo y cena.
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Desierto de Atacama a Valparaíso

Después de desayunar, te trasladarás al Aeropuerto de Calama a tiempo de
abordar tu vuelo a Santiago.
Una vez en Santiago, serás recibido por un guía local para comenzar tu
viaje a la Costa Central.
El trayecto desde Santiago hasta la ciudad-puerto de Valparaíso se hará
atravesando las cadenas montañosas con dirección poniente. Durante el
camino podrás apreciar la zona rural del Valle de Curacaví y afamado Valle
de Casablanca, reconocido mundialmente por sus fértiles tierras que son
especialmente aptas para la producción de vinos blancos debido a la
salinidad que proporciona la cercanía con la costa.
Fundada en el año 1536, Valparaíso fue nombrada Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco en Julio del año 2003, por su distintiva y originaria
arquitectura producto de la espontaneidad de su aparición como ciudad
incluyendo sus funiculares.
La ciudad de Valparaíso nace de manera espontánea cuando los
habitantes comenzaron a poblar los cerros que rodean la bahía por lo que el
plano es irregular, transformando a la ciudad en una mezcla de formas y
colores que adornan los cerros, por lo que Valparaíso es un verdadero
museo al aire libre.
Inmigrantes de todos lugares del mundo han visitado la ciudad y muchos de
ellos decidieron establecer Valparaíso como su ciudad de residencia
dejando su huella e influenciando el carácter de la ciudad.
Desde hace más de quinientos años, este estratégico puerto de la costa
oeste de Sudamérica ha sido objeto de interés para muchos personajes de
la historia.
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Desierto de Atacama a Valparaíso

Valparaíso es una ciudad “hecha a mano”, resultado de la intervención
humana y un ejemplo de resistencia urbana. Durante el recorrido serás
testigo de las huellas que dejaron los inmigrantes en la ciudad, pasando
por barrios con influencia alemana e inglesa.
Uno de los puntos de mayor interés es la Casa-Museo del Poeta Pablo
Neruda: “La Sebastiana”. Esta casa tiene plasmado el espíritu aventurero
del Premio Nobel Pablo Neruda, cada esquina es un poema.
Este día, almorzarás en la terraza del Hotel Casa Higueras de Valparaíso
(Restaurante Montealegre) junto a una panorámica vista de esta
pintoresca ciudad.
Después de un exquisito almuerzo, continuarás tu visita a través de la
esencia Puerto, mezcla de arte y bohemia, el verdadero pulso se refleja
en su arte por lo que visitarás a un artista local.
Más tarde, tu destino es la ciudad de Viña del Mar. Una moderna ciudad
vecina a Valparaíso, reconocida mundialmente por el Festival musical
que se realiza en ella cada febrero. Visitarás el it Museo Fonck que
reúne una vasta colección de Isla de Pascua, la estatua de un Moai en
su entrada ya te dará pistas de lo que verás dentro de él.
Luego de la fascinante visita a la Costa Central, te llevarás gratos
recuerdos de tu paso por la zona (traslado directo al hotel).
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Santiago / Patagonia

El día de hoy partirás temprano en la mañana con destino al aeropuerto
de Santiago, a tiempo de abordar tu vuelo a la ciudad de Punta Arenas.

A tu llegada a la ciudad de Punta Arenas, serás recibido por un guía local
que te acompañará hasta Hotel The Singular ubicado en Puerto Bories.
The Singular Hotels restauró la antigua construcción del Frigorífico Bories,
resaltando y potenciando su arquitectura e historia. Te invitamos a
experimentar la diferencia de un lugar con sello propio.
Pioneros llegados desde Europa a fines del siglo XIX a la Provincia de
Última Esperanza, le dieron vida a una floreciente industria basada en la
ganadería ovina. Tal desarrollo se vio plasmado en la construcción del
Frigorífico Bories en 1915; lugar donde se procesaban y refrigeraban
millones de ovejas que se exportaban como carne y lana a los principales
mercados europeos.
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Santiago / Patagonia

Rescatar y conservar el valor arquitectónico y cultural es una constante
que los The Singular Hotels buscan en cada uno de sus proyectos.

Y este es un caso ejemplificador, ya que el Frigorífico, de estilo postvictoriano inglés, ha sido recuperado patrimonialmente y declarado por el
Gobierno de Chile “Monumento Histórico Nacional” en 1996.
Almuerzo en Hotel.
Tarde libre para disfrutar de las instalaciones del hotel, de su singular
Museo y de su excelente servicio.

The Singular Hotel: 3 noches
Habitación Estándard
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Patagonia

The Singular ofrece a sus visitantes diversas actividades. Podrás seleccionar
de un listado de excursiones, qué deseas hacer cada día, asesorado
siempre de un guía local que te orientará según tus intereses.
El Hotel ofrece a sus huéspedes un amplio menú de expediciones, tours y
actividades. Desde visitas al Parque Nacional Torres del Paine, hasta viajes
exclusivos a sus reservas privadas, abiertas solamente para huéspedes del
hotel.

The Singular Hotel
Habitación Estándard
Comidas: Desayuno, Almuerzo y Cena
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Patagonia / Santiago

Dispondrás de un desayuno en el Hotel.
Este último día tendrás de toda la mañana libre para disfrutar las últimas
horas en Patagonia antes de abordar tu vuelo con destino a Santiago.
Una vez en Santiago, un guía local te asistirá con tu conexión
internacional.
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