Chile a tu Aire - Self Drive / 67301

Tfno: 953 890 650
Email: info@safetour.es
Web: https://www.safetour.es/

Ficha viaje

Chile a tu Aire - Self Drive

Descubre Chile a tu aire, en coche de alquiler.

Resumen del viaje
Noches en: Santiago, Valparaíso, San Pedro de Atacama, Calama, Pica, Codpa, Putre, Arica
Visitando: Santiago, Calama, Valparaíso, San Pedro de Atacama, Pica, Codpa, Putre, Arica
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada a Santiago y traslado privado solo con chofer hasta el hotel. La ciudad de Santiago de Chile
está situada en el valle central de Chile, el que termina en Puerto Montt 1000 Km. al sur a los pies
de la cordillera de Los Andes (altitud media de 500 msnm). La cordillera constituye la cabeza del
gran valle y tiene sus raíces hasta el corazón de la ciudad a través de diferentes colinas entre las que
las más conocidas están el cerro Santa Lucía (850m) y San Cristóbal (900m). La ciudad es
atravesada por el río Mapocho. Bañada por un clima mediterráneo de altitud favorable para la
cultura de la vid (viña), debe su fundación a español Pedro de Valdivia en 1541. Santiago tiene un
patrimonio cultural y arquitectural colonial notable y las diferentes olas migratorias posteriores,
procedentes de Europa dieron forma a su cara actual. Centro político y económico, administrativo y
cultural, su situación a la vez próxima de los Andes y del Pacífico lo hace un lugar de vida muy
dinámica. Comienza la excursión con el descubrimiento del centro de Santiago: el paseo incluirá a
plaza de la Constitución, para así atravesar el palacio de La Moneda (palacio de gobierno) para
llegar a la plaza del Libertador Bernardo O' Higgins, en la avenida principal de la capital, la
Alameda. Sobre la misma avenida usted descubrirá el palacio Errazuriz, Ariztía, Irarrazabal,
patrimonio arquitectónico de la ciudad. En la plaza de armas (Km. 0 de Santiago) usted descubrirá la
Catedral de Santiago. Salida con chofer y guía privados para una visita de la ciudad de Santiago.
Empezamos por el cerro Santa Lucía, donde se fundió la ciudad de Santiago de Chile. El paseo
incluirá también la plaza de la Constitución, para así atravesar el palacio de La Moneda (palacio de
gobierno) para llegar a la plaza del Libertador Bernardo O’ Higgins, en la avenida principal de la
capital, la Alameda. Sobre la misma avenida usted descubrirá el palacio Errazuriz, Ariztía,
Irarrázaval, patrimonio arquitectónico de la ciudad. En la plaza de armas (Km. 0 de Santiago) usted
descubrirá la Catedral de Santiago. Luego visitarán el mercado central. Posteriormente se dirigirán
hacia el este, a lo largo el parque Balmaceda, verá la antigua estación de tren, hoy centro cultural,
construida por G. Eiffel, la Estación Mapocho, luego el parque Forestal. Finalmente subirá sobre el
cerro San Cristóbal para descubrir allí una panorámica de la ciudad.

Día 2
Recojo de su vehículo de arriendo directamente en el hotel. Por la mañana salida con dirección a
Valparaíso que está situado a 120km al norte de Santiago (una hora y cuarenta y cinco minutos por
una excelente carretera, ruta 68). Situado a 120 Km. al norte de Santiago (400kms de Mendoza,
Argentina), Valparaíso fue declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, que fue
así nombrada en 1536 por el conquistador español Juan de Saavedra en homenaje a su ciudad natal.
La actividad del puerto se pone en marcha durante los siglos 16. y 17 como prolongación del puerto
del Callao (actual Perú). Con la Independencia, Valparaíso se abre más al comercio mundial como un
enclave estratégico en los intercambios interoceánicos Atlántico / Pacifico que pasan por el Cabo de
Hornos. La ciudad conserva de este tiempo un espléndido patrimonio arquitectónico. Producto de
este dinamismo económico y financiero, hasta el primer tercio del siglo XX la ciudad fue pionera de
todos los progresos urbanos del país: alumbrado público, tranvía, conexiones gas, teléfono y
telégrafo. Observando el mar y remontando los primeros contrafuertes de los Andes, la ciudad vive
hoy entre la gloria de un pasado y la actualidad de un puerto a la actividad creciente bajo el efecto
del fuerte dinamismo económico del país y su proximidad de la capital. Desde (1988) es la sede del
Parlamento chileno y centro de una importante actividad universitaria. Continuaremos con una
rápida reseña de Viña del Mar. Esta ciudad es la parte residencial de la V región y es el balneario
preferido por los habitantes de Santiago durante la temporada de verano que es de (diciembre a
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marzo), tiene una gran infraestructura hotelera con un gran casino de juegos. Sugerencia: tome la
dirección hacia Isla Negra con el fin de visitar la Casa de Pablo Neruda. Luego pase por Quintay, un
pequeño puerto de pesca al sur de Valparaíso. Allí podrá degustar de frutas del mar y de visitar la Ex
Ballenera. Sugerencia: pasando el puerto hasta las colinas, visite los ascensores que datan del siglo
XIX y el mirador «21 de mayo» para disfrutar de una vista excepcional de la bahía de Valparaíso.
OPCIONAL: disfrutar de un Taller de Ceviche en servicio privado con guía hispanohablante.
Recorrerá los puestos del mercado portuario para hacer la compra para el Ceviche. Seguidamente
aprenderá como realizar este plato típico chileno a base de pescado fresco, cebolla y limón. Después
degustará su realización del delicioso plato acompañado con una copa vino blanco, disfrutando de la
vista maravillosa que ofrece la terraza del guía local.

Día 3
Salida con su vehículo de arriendo en dirección al aeropuerto para tomar su vuelo a Calama.
Entrega de su vehículo de arriendo directamente en el aeropuerto. Vuelo a Calama. Llegada al
aeropuerto de Calama y retiro de su vehículo de arriendo directamente en el aeropuerto de Calama.
Salida en dirección de su hotel en San Pedro de Atacama. San Pedro de Atacama está ubicado a
2450 msnm en el borde norte del gran Salar de Atacama que es el más grande del país. Es un
pequeño pueblo visitado especialmente por turistas extranjeros dado su prestigio y de ser un lugar
para el desarrollo espiritual. San Pedro de Atacama tiene 1200 habitantes. Sugerencia: visita del
Valle de la Luna. Salida hacia el valle de la luna, ubicado aproximadamente a unos 8 km. de San
Pedro de Atacama. Declarado santuario de la naturaleza, el Valle de la Luna es parte de la reserva
nacional Los Flamencos, situado dentro de la cordillera de la sal. Lugar con hermosas formas y
colores donde podremos caminar y observar un espectáculo geológico con esculturales formas,
parecida a la superficie lunar. Visita a las estatuas de sal " Las Tres Marías", las Cavernas de Sal.
Subiremos a la gran duna al atardecer para admirar en todo su esplendor este hermoso panorama.

Día 4
Día libre con su vehículo de arriendo. Sugerencia: Salar de Atacama y Lagunas Altiplánicas:
Miscanti y Meñiques. Tomamos el camino hacia Toconao, este va recto por la llanura con vistas al
imponente volcán Licancábur. En la ruta podremos observar especies de árboles autóctonos de la
zona como el tamarugo y el chañar. En el Km. 38 llegada al Pueblo de Toconao, breve visita a la
plaza principal e iglesia: destacan sus casas construidas en piedra volcánica (Liparita). Vista
panorámica del hermoso contraste que se produce entre el verdor del Valle de Jerez y el desierto.
Ascendemos por la cordillera de los Andes para llegar a las Lagunas de Miscanti y Meñiques de
intenso color azul y orillas blancas, ubicadas en la Reserva Nacional Los Flamencos, rodeada de
imponentes cerros y volcanes originando un paisaje único en esta región. OPCIONAL: salida para el
tour astronómico en servicio regular. (Consultar según fecha de viaje). Después de una introducción
rápida, enseñamos el cielo que podemos ver a simple vista. Así entonces podemos entender que
estamos viendo, que es una constelación, como aprender de ellas, como entender un mapa del cielo
y reconocer las principales estrellas. Para esto usamos un puntero láser de color verde, el cual nos
ayuda a indicar con precisión a que estrella estamos haciendo referencia en esta etapa del tour.

Día 5
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Día libre con su vehículo de arriendo. Sugerencia: Visita al Salar de Tara. El Salar de Tara se
encuentra a más de 4 mil metros de altura en la Reserva Nacional Los Flamencos, muy cerca del
punto tripartito fronterizo entre Chile, Bolivia y Argentina. Este lugar cuenta con un rico biosistema
que alberga numerosa flora y fauna, siendo un buen destino para las caminatas y la toma de
fotografías.

Día 6
Día libre con su vehículo de arriendo. Salida en dirección a Calama. Sugerencia: visita de los Geiser
del Tatio. Es un campo geotérmico ubicado en la Cordillera de los Andes, siendo el más alto del
mundo (4.200 ms de altura) y se ubica a 89 kilómetros de San Pedro. Presenta a tempranas horas de
la mañana una impresionante actividad de fumarolas de vapor producidas por las altas temperaturas
de sus acuosos cráteres. Se encuentra rodeado por cerros que alcanzan los 5900 metros de altura.
Aproximadamente entre las 06:00 y 07:00 horas se produce la máxima expresión de estas fumarolas
de vapor y agua con temperaturas que alcanzan los 85°C, y que emergen de la tierra con fuerza
llegando a alturas aproximadas entre los 7 y 8 mts. En el trayecto y en el lugar, es posible observar
vicuñas, llamas, ñandúes y vizcachas, mientras que en la flora sobresalen los cactus gigantes,
llaretas y coirón. La temperatura fluctúa entre los 15°C de día y 2°C bajo cero en la noche.

Día 7
Salida en su vehículo de arriendo hacia Pica (330 km, 5h30 de ruta aproximadamente). Sugerencia
de visita en ruta: Geoglifos de Pintados, el Oasis de Quillagua. Los geoglifos de Pintados se ubican
en la Pampa del Tamarugal, en la Región de Tarapacá. Están emplazados aproximadamente a 95
kilómetros de distancia de la ciudad de Iquique, en la comuna de Pozo Almonte y a unos 1.035
metros sobre el nivel del mar. En este lugar se han identificado más de 60 paneles que incluyen
alrededor de 450 figuras, ocupando un área de 50.000 km2 en una longitud de 3 kms. Luego
continúe hasta Quillagua: es un oasis de la Región de Antofagasta, en Chile. Situado a 280
kilómetros al norte de Antofagasta y a orillas del río Loa, en la comuna de María Elena. Posee
servicios básicos, así como una aduana para el control de mercancías procedentes de la Zona Franca
de Iquique.

Día 8
Salida en su vehículo de arriendo hacia Codpa (310 km, 4h30 de ruta aproximadamente). Ruta hacia
Codpa: durante la ruta, hacer una parada en la ciudad fantasma Humberstone y en el Gigante de
Atacama, el geoglifo con forma humana más grande del mundo. Humberstone: La historia del oro
blanco rodea y une dos fábricas de nitrato, que constituyeron el yacimiento de salitre más grande
del mundo a principios del siglo XX. La unión de diferentes comunidades y de sus conocimientos y
competencias hizo de esta industria un espacio complejo de intercambio cultural. Una comunidad
con su propia lengua, organización, costumbres y expresiones creativas propias y nacida alrededor
de los depósitos de salitre y los establecimientos industriales. Esta villa deleita hoy en día a los
visitantes de la ciudad fantasma en pleno desierto de Atacama. Visite el campo Humberstone y la
zona industrial de Santa Laura y reviva los días de gloria del salitre y los recuerdos de un de los
momentos más gloriosos de la historia del país.
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Día 9
Salida en su vehículo de arriendo hacia Putre (250 km, 5h30 de ruta aproximadamente). Sugerencia:
Descubra el Parque Nacional Las Vicuñas. Al sur del parque Lauca, esta reserva de más de 200 000
hectáreas está destinada sobre todo a proteger la vicuña, pequeña llama salvaje del tamaño de una
oveja. Esta reserva alberga el excepcional Salar de Surire con numerosas especies de aves y el
flamenco de James.

Día 10
Día libre con su vehículo de arriendo. Sugerencia: Excursión al Parque Nacional Lauca y descubra el
Lago Chungara y sus aguas verde esmeralda junto con las Lagunas Cotacotani. En la frontera con
Bolivia, entre 3200 y 6300 metros de altitud, y extendiéndose sobre más de 130 000 hectáreas, el
Parque Nacional Lauca es uno de los más hermosos parques nacionales de Chile. Dominado por el
Volcán Parinacota, posee una fauna y una flora rica en especies: aves andinas, alpacas, vicuñas…
visite igualmente la Villa Aymaras de Parinacota. “Putre” en aymara sígnica: Ruido de lagua. Putre
es una ciudad y comuna de la provincia de Parinacota en la Región de Arica con más de 3500 metros
de altitud sobre el altiplano chileno, y se encuentra a 160 kilómetros de Arica. La comuna también
comprende las villas de Tignamar, Socoroma, Belén, Caquena, Parinacota, Guallatiri y Chapiquiña.

Día 11
Salida en su vehículo de arriendo hacia Arica (150 km, 2h30 de ruta aproximadamente). Sugerimos
descubrir el Valle de Azapa. A 10 km del este de Arica, existe un pequeño valle verde en pleno
desierto donde se cultiva el olivo. Puede visitar Pukara San Lorenzo, ruinas de una ciudad
construida hacia el año 1000, y los famosos geoglifos del valle, diseños gigantes que adornan las
colinas desérticas. Visite uno de los más bellos museos arqueológicos de Chile: el Museo San Miguel
de Azapa.

Día 12
Salida en su vehículo de arriendo hacia el aeropuerto de Arica. Entrega de su vehículo de arriendo.
Vuelo Arica - Santiago. Llegada a Santiago y traslado privado solo con chofer hasta su hotel.

Día 13
Traslado privado solo con chofer hasta el aeropuerto de Santiago.
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Incluido
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades:
Transporte entre ciudades - coche de alquiler.
12 desayunos
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.
Este circuito no incluye los siguientes vuelos internos:
Recuerda que también debes reservar estos vuelos por tu cuenta
❍

Condiciones
Se incluye: En Santiago: Todos los traslados terrestres mencionados en vehículos privados solo con
chofer. El vehículo de arriendo desde el día 02 al día 03: vehículo Hyundai Accent Cat.C (o similar). Pick Up del vehículo de arriendo en el hotel a las 9H00. - Drop Off del vehículo de arriendo en el
aeropuerto de Santiago a las 10H00 El vehículo de arriendo desde el día 03 al día 12: vehículo
NISSAN X-TRAIL Cat.D (o similar). - Pick Up del vehículo de arriendo en el aeropuerto de Calama a
las 12H00. - Drop Off del vehículo de arriendo en el aeropuerto de Arica a las 12H00 Vehículo
Hyundai Accent Cat.C (o similar): Pick-up en el hotel Galerias en Santiago: Día 02 Drop-off en el
aeropuerto de Santiago: Día 03 Vehículo NISSAN X-TRAIL Cat.D (o similar). Pick-up en el
aeropuerto de Calama: Día 03 Drop-off en el aeropuerto de Arica: Día 12 * Las tarifas de arriendo de
vehículo incluyen los cargos de aeropuerto en todos los destinos Seguros incluidos: CDW la
cobertura de daños materiales y corporales a terceros, daño emergente, lucro cesante y daño moral.
Alquiler de automóviles: al recoger el automóvil, se solicitarán los datos de su tarjeta de crédito para garantizar la franquicia de su alquiler -. Siempre aconsejamos a nuestros pasajeros solicitar
que se les explique bien el uso del aire acondicionado, si corresponde, del reproductor de CD y
asegurarse de elaborar un informe con el arrendatario durante la entrega de las llaves. Estas
precauciones le permitirán conducir y disfrutar su estadía en paz. * Atención: el monto del seguro de
1000 USD debe estar disponible en la tarjeta de crédito al momento de entregar las llaves.. NOTAS
IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax, normalmente
duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas), hasta que el
receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el coste correcto de single. Llegadas o salidas fuera
de horarios laborables, suelen conllevar suplemento en los traslados. El orden de las visitas puede
variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La
información final la dan los receptivos una vez en destino. Por regla general los transportes
turísticos que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de 1 maleta por pasajero
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pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen admitir un
máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad
de maletas, será pagado en destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el
hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características similares. Los
operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el pasajero en destino,
siempre que sea dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un
hotel en concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª
cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La
petición de habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y
no se garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento del check in. De la misma
manera las cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan.
Rogamos tengan en cuenta también que algunos países no cumplen los mismos estándares de
calidad europeos y la categoría indicada, aunque correcta respecto a las categorizaciones del país,
puede ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben
comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no
podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas
a programas publicados posteriormente con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A
LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino,
pueden tener problemas de disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando
recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales,
Navidad o Fin de Año, eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por
cenas obligatorias, etc), así como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva,
se ajustarán costes y servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE:
Recuerde que deberán llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados
de vacunación, etc.). Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por
defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
• Hasta 31 días antes de la llegada de los pasajeros: ninguna penalidad. • Entre 30 y 15 días: 20%
del total de los servicios terrestres (incluso opciones/adicionales). • Entre 14 y 08 días: 40% del total
de los servicios terrestres (incluso opciones/adicionales). • Entre 07 y 04 días: 60% del total de los
servicios terrestres (incluso opciones /adicionales). • Entre 03 días y la llegada de los pasajeros: 80%
del total de los servicios terrestres (incluso opciones/adicionales). • Durante un viaje ya empezado:
100% del total de los servicios terrestres (incluso opciones/adicionales). - Con respecto a los vuelos
domésticos, se informará de las penalidades impuestas por la compañía aérea en caso de
cancelación para cualquier pasaje reservado o ya emitido.En caso de incluir tarifas aéreas, estarán
sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión. Informaremos si existe suplemento. Una vez
emitidos billetes de avión, tren, bus o similar no tienen reembolso. Su coste se sumará a los gastos
de cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La emisión con antelación de estos servicios puede
implicar que el importe del deposito inicial de la reserva sea más alto para evitar que el precio varíe
por demora. Se corregirá en el momento en el que recibamos la reserva.
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Hoteles
Galerias o similar (3*)
Fauna o similar (3*)
Casa de Don Tomas o similar (3*)
Diego de Almagro o similar (3*)
Santa Rosa o similar (2*)
Valley Lodge o similar (3*)
Terrace Lodge o similar (3*)
Casa Beltrán o similar (3*)
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