
CHILE Y BRASIL

Precios por persona en base a habitación doble. 
Salidas desde Madrid. Consultar otras ciudades,  fechas de salida y categoría de hoteles

Información y reservas: info@sensacionesdeamerica.es . Telf. 91 5590052

SANTIAGO DE CHILE - ATACAMA - ISLA DE PASCUA - RIO  - BUZIOS
16 días / 14 noches

CONSULTAR PRECIOS

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.caracasbtl.com/lifestyle/vinos-a-bordo-de-lan-y-tam-son-reconocidos-por-25-especialistas-en-cata-internacional-a-aerolineas/&ei=S8EGVaq_BcWxggTc6oOICA&bvm=bv.88198703,d.eXY&psig=AFQjCNFgQK9Dm3-_IgU5E-tgyNZ5-kR9uw&ust=1426592456948760


Día 01 MADRID/SANTIAGO DE CHILE
Salida en vuelo  con destino  Bogotá.  Recepción y traslado al hotel.  Alojamiento.

Día 02  SANTIAGO DE CHILE
Desayuno. Visita de la ciudad. Santiago con Cerro San Cristobal . Comenzaremos nuestra excursión
al salir del hotel para visitar el Palacio de Gobierno llamado La Moneda, donde aprenderemos
acerca de la importancia histórica y actual de este lugar. A continuación disfrutaremos recorriendo
los paseos peatonales de Huérfanos y Ahumada, donde se centra la actividad comercial de la
ciudad. Posteriormente visitaremos la Plaza de Armas de la ciudad, que se encuentra rodeada por
la catedral metropolitana y otros edificios maravillosos. Hoy también visitaremos el cerro Santa
Lucía, el lugar donde los españoles fundaron Santiago en el año 1541. Éste es un cerro solitario
rodeado de abundante vegetación y de construcciones antiguas que se erigen desde la ciudad. Más
tarde cruzaremos el río Mapocho para llegar a Bellavista, el barrio artístico y cultural de Santiago.
Este vecindario se encuentra ubicado a los pies del cerro San Cristóbal, el más alto de la ciudad, en
medio del Parque Metropolitano. Aquí tendremos la oportunidad de subir este cerro para explorar
los alrededores. Para finalizar el tour visitaremos Providencia, con sus increíbles restoranes, tiendas
elegantes y modernos edificios. Después de esta increíble experiencia daremos por terminado el
día y regresaremos al hotel

Día 03 SANTIAGO /CALAMA – SAN PEDRO DE ATACAMA
Desayuno. Traslado del hotel al Aeropuerto para salir en vuelo con destino Calama. Llegada,
recepción y traslado al hotel en Sam Pedro de Atacama. Alojamiento.
Por la tarde Visita del Valle de la Luna & Muerte. Para esta increíble excursión te pasarán a buscar al
hotel para disfrutar de una tarde espectacular explorando el Valle de la Muerte y para contemplar
el atardecer en el Valle de la Luna. En el camino desde San Pedro hacia Calama podrás detenerte
para tomar algunas fotografías maravillosas de la Cordillera de los Andes, del enorme salar de
Atacama, del volcán Lascar y del impresionante volcán Licancabur. Tu primer destino será el Valle
de la Muerte, hogar de impresionantes formaciones rocosas. Una vez allí tendrás tiempo suficiente
para explorar esta tierra desértica formada por la erosion durante miles de años. Luego continuarás
hacia el Valle de la Luna, un lugar silencioso que tiene un paisaje similar al de la luna y que alberga
extrañas formaciones que la naturaleza ha esculpido a partir de la sal y del barro. Visitarás la
formación rocosa conocida como Tres Marías y las cavernas de sal antes de ver al sol desaparecer
en la noche. Antes de la puesta de sol también podrás realizar una caminata breve hacia una de las
dunas gigantes del valle.

Día 04 SAN PEDRO DE ATACAMA
Desayuno. Visita de Tulor y Quitor. Durante este tour visitarás los sitios arqueológicos más
importantes de San Pedro de Atacama y aprenderás acerca del origen de la cultura atacameña o
licanantai. Tu primera parada será en el fuerte prehispánico de Pucará de Quitor, que fue
construido por los atacameños y que desempeñó un papel muy importante en la Batalla de Quitor
en el año 1540 (uno de los primeros enfrentamientos entre los españoles y los nativos). Luego
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continuarás hacia el sitio arqueológico conocido como Tulor: una antigua villa con un área de 5.200
m2 (55.972 pies cuadrados) y con 22 estructuras en su periferia. Sus restos son un testamento de
los primeros asentamientos en la región. Hoy en día sólo es posible visitar un 3% de la villa ya que
el resto se encuentra bajo la arena que ha sido arrastrada por el viento por más de cien años,
ayudando a la preservación de este tesoro de Atacama. Almuerzo en restaurant local en San
Pedro y por la tarde visita Toconao & Salar de Atacama. Visitarás el pintoresco pueblo de Toconao,
ubicado a 30 km de San Pedro de Atacama donde podrás apreciar la arquitectura de la iglesia y del
campanario del pueblo. En este mismo lugar también podrás encontrar hermosas artesanías típicas
hechas a mano. También tendrás la posibilidad de realizar una caminata por los hermosos jardines
de frutas que alberga este pequeño poblado. Después de esta visita continuarás hacia el Salar de
Atacama, el más grande de Chile, en el cual encontrarás la Reserva Nacional Los Flamencos.
Posteriormente seguirás hacia la laguna Chaxa donde podrás observar las 3 especies diferentes de
flamencos y otros animales que habitan en las lagunas del salar. Finalmente podrás disfrutar del
atardecer en el salar con un delicioso cóctel mientras te dejas impresionar por los colores
cambiantes del paisaje que te rodea.

Día 05  SAN PEDRO DE ATACAMA
Desayuno. Geysers El Tatio y poblado de Machuca. Durante la madrugada partirás hacia San Pedro
en dirección al norte para alcanzar los famosos géiseres de El Tatio, un campo geotérmico rodeado
de enormes montañas. El Tatio se encuentra ubicado a 4.320 m / 14.108 pies sobre el nivel del mar
en el Altiplano. Es el campo geotermal ubicado a mayor altura en el mundo y alberga un paisaje
espectacular. Tendrás que asegurarte de llevar ropa abrigadora ya que las temperaturas a esa altura
son considerablemente bajas durante la madrugada. Al amanecer podrás observar poderosos
chorros de vapor salir desde los distintos agujeros y pozas con brillantes costras de sal que reflejan
el azul del cielo. Después de esta agradable visita a El Tatio continuarás hacia el poblado de
Machuca, conocido como un lugar de descanso para las caravanas de llamas que recorrían el
camino del Inca.

Día 06 SAN PEDRO DE ATACAMA – CLAMA /SANTIAGO DE CHILE
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Calama para salir en vuelo con destino Santiago de Chile.
Alojamiento en un hotel en el aeropuerto de Santiago.

Día 07  SANTIAGO DE CHILE /ISLA DE PASCUA
Desayuno. Vuelo con destino Isla de Pascua. Llegada, recepción y traslado al Hotel. Alojamiento.

Día 08  ISLA DE PASCUA
Desayuno. Excursión de día completo Anakena con Box-Lunch incluido. En la excursión de hoy
descubrirás las maravillas naturales e históricas de Rapa Nui. Dejarás la ciudad de Hanga Roa y
conducirás a lo largo de la costanera, siempre acompañado de vistas hermosas de la península
Poike. La primera parada será el sitio arqueológico de Vaihu, donde podrás observar los restos de
este ahu y aprenderás más acerca de por qué, en este lugar, los moais están boca abajo.
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Continuarás por el Camino de los moai, pasando varias esculturas ubicadas a un costado del
camino. Una vez en Ranu Raraku (la cantera donde se esculpieron todos los moais) disfrutarás de
un box lunch, para después comenzar con el ascenso al volcán. Aquí se pueden apreciar más de
300 estatuas, algunas de ellas a medio tallar, otras rotas, pero todas te darán una idea acerca de la
cultura Rapa Nui. Desde el borde del volcán también podrás disfrutar de la vista del lago que se
encuentra al interior del cráter. Harás otra parada cultural en Ahu Tongariki y sus 15 moais, antes de
tomar un breve descanso en la playa Anakena. La orilla de arena blanca junto con las palmeras de
coco y las cálidas aguas del océano Pacífico hacen de este lugar un verdadero paraíso. Aquí podrás
relajarte en la playa, nadar un poco o descubrir dos ahus más, uno de ellos particularmente
interesante por el tallado que sus moais tienen en la espalda. Desde allí partirás de regreso al hotel,
pasando Vaitea, el único bosque de eucaliptus que se encuentra en la isla.

Día 09 ISLA DE PASCUA
Desayuno. Excursión Orongo y Ahu Akivi. En la mañana, conducirás hacia el volcán extinto Rano
Kau. Por el camino podrás apreciar vistas panorámicas de toda la isla al igual que podrás detenerte
brevemente en un mirador que te permitirá divisar el lago del cráter. Desde allí, te dirigirás a la villa
ceremonial conocida como Orongo, donde aprenderás acerca de su pasado, cultura y la historia del
culto al hombre-pájaro. También podrás observar una variedad de petroglifos y 3 islotes ubicados
frente a la costa. A continuación, bajarás del volcán al Ahu Vinapu que incluye un ahu con
interesante mampostería. La última parada de la mañana será la cueva de Ana Kai Tangata donde
encontrarás interesantes pinturas rupestres. La excursión terminará temprano en la tarde, después
de un día lleno de historia, cultura y vistas que te quitarán el aliento. Por la tarde salida hacia Ahu
Akivi y sus famosos 7 moais, construidos en medio de la isla. Según la leyenda, estas estatuas
representan a los 7 exploradores que fueron enviados a la isla por el rey Hotu Matua. Dejarás
Hanga Roa atrás y conducirás a través de hermosas colinas hacia la primera parada, el sitio
ceremonial de Tahai. Este espacio arqueológico forma parte íntegra del Parque Nacional Rapa Nui y
fue designado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Después avanzarás hacia Ahu Hanga
Poukura, donde podrás ver una enorme plataforma donde solían haber varios moais erguidos y que
hoy se encuentran en el suelo. Posteriormente el viaje te llevará hacia la cantera de Puna Pau, un
cráter de escoria roja desde donde se sacaba el material para hacer los pukaos. Por la tarde,
después de haber experimentado la naturaleza y la cultura, regresarás al hotel.

Día 10 ISLA DE PASCUA /SANTIAGO DE CHILE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Isla de Pascua. Llegada, recepción
y alojamiento en un hotel en el aeropuerto.

Día 11 SANTIAGO DE CHILE/ RIO DE JANEIRO
Desayuno.. Vuelo con destino Rio de Janeiro.. Llegada , recepción y traslado al hotel. Alojamiento

Día 12 RIO DE JANEIRO
Desayuno.. Visita de Corcovado y Pán de Azúcar con almuerzo . Hoy conoceremos la ciudad en un
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tour regular de día completo visitando los atractivos más importantes, el paseo más tradicional de
Río de Janeiro visitando el Cristo Redentor, el Pan de Azúcar, el centro histórico, pasando por el
famoso Maracaná (entrada no incluida), el Sambodromo entre otros. Durante el tour, la parada
para almuerzo será en una churrascaría Rodizio con una amplia oferta de deliciosos cortes
brasileros (no incluye bebidas).

Día 13 RIO  DE JANEIRO
Desayuno. Dia libre para disfrutar de las playas. Alojamiento

Día 14 RIO DE JANEIRO – BUZIOS 
Desayuno. Traslado a Buzios. Llegada y resto del dia libre. Alojamiento.

Día 15 BUZIOS 
Desayuno. Tour de Trolley. Por la mañana, saldremos para realizar un paseo de trolley que te llevará
por una aventura de descubrimiento de la península de Búzios. Haremos un hermoso paseo por 12
playas y 2 miradores en un vehículo abierto, que proporciona una vista increíble sintiendo el olor
del mar, el aire puro, la brisa y todo lo que se necesita para tener una sensación de real
contemplación de los lugares más bonitos y no siempre visitados

Día 16 BUZIOS – RIO DE JANEIRO /MADRID 
Desayuno. Traslado a Rio de Janeiro para salir en vuelo internacional con destino Madrid. Noche a
bordo

Día 17 MADRID 
Llegada y fin de nuestros servicios.
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HOTELES PREVISTOS

Ciudad Turista Primera Lujo

Santiago de Chile
S. Pedro Atacama
Isla de Pascua
Rio de Janeiro
Buzios

H. Orly
H. Casa Don Tomas 
H. Gomero 
H. Majestic Rio Palace 
H. Bucaneiro

H. Cumbres Lastarria
H. Poblado de Kimal
H. Puku Vai
H. Windsor Excelsior
H. João Fernandes

H. Le Reve
H. Altiplanico San Pedro 
H. Hare Noi Rapanui
H. JW Marriot
H. Casas Brancas


