
Isla de 
Pascua

$579.000
5 días y 4 noches

CAPILLAS 
DE MÁRMOL 
+ PARQUE QUEULAT
4 DÍAS / 3 NOCHES

$390.000
ANTES: $529.000



Programa incluye

✓ Pasajes aéreos- Santiago- Balmaceda- Santiago (via LATAM) 

✓ Tasas e impuestos aéreos 

✓ Traslado Aeropuerto- Hotel- Aeropuerto (in/out) 

✓ Hotel en base a habitación matrimonial, doble o triple; en Coyhaique o 

Puerto Tranquilo (Dependiendo de disponibilidad), servicios cuentan con 

wifi, agua caliente, baño privado y tv cable). 

✓ Desayunos incluidos durante toda la estadía. 

✓ Seguro y asistencia MAPFRE 

✓ City tour Coyhaique visitando Plaza de Armas, Mirador Rio Simpson, 

Piedra del Indio, Monumento al Mate, Casa Patrimonial, Plaza del Pionero 

y Fabrica de Cervezas Artesanales.  

✓ Full day visitando Capillas de Marmol, Mirador al Bosque Muerto, 

Mirador Lago general Carrera, recorrido Caverna, Catedral y finalmente 

Capilla de Mármol. 

✓ Full day PARQUE NACIONAL QUEULAT, parada en Cascada de la Virgen, 

VISITA A PUERTO CISNES, parada en miradores para tomar fotografías 

en Carretera Austral norte. 

✓ Ticket y entrada al PARQUE QUEULAT 

✓ Tour y ticket de entrada en todos los sitios turísticos mencionados en el 

itinerario.

NO incluye
X Propinas al coordinador. 

X Almuerzos y cenas.
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Itinerario

DÍA 1  LLEGADA A BALMACEDA/CITY 
TOUR 
Iniciamos el viaje en la man?ana con destino a 
Balmaceda, llegando nos trasladaremos en un 
transporte privado hasta nuestro Hotel, En la 
tarde real izaremos un c i ty tour donde 
Recorreremos los principales atractivos turísticos 
de la ciudad de Coyhaique, donde vivirán 
diferentes experiencias y conocerán la historia, 
cultura y patrimonio local. Durante el recorrido 
visitaremos los siguientes puntos: 

• Plaza de Armas, Mirador Río Simpson, 
Recorrido a 6 lagunas (dependiendo a hora de 
llegada de vuelo a Balmaceda,y al plan de 
estadía en puerto tranquilo), Piedra del Indio, 
Monumento al Mate, Casa Patrimonial, Plaza del 
Pionero, Fábrica de Cervezas Artesanales. 

• Tour en la fábrica de cerveza con degustación. 

• Terminando en hotel.

DÍA 2  NAVEGACIÓN POR LAS 
CAPILLAS DE MARMOL 
Saldremos temprano desde Coyhaique hasta 
Puerto Río Tranquilo, ruta en la cual nos 
maravillaremos de paisajes hermosos, y si 
tenemos suerte podremos ver huemules y/o 
cóndores. Nos detendremos en Mirador a Cerro 
Castillo, Localidad de Cerro Castillo, Mirador al 
Bosque Muerto y Mirador al Lago General Carrera. 
Una vez en Puerto Tranquilo realizaremos la 
navegación a las Capillas, en la cual recorreremos 
las Cavernas, Catedral y Capilla de mármol. Este 
día realizaremos Navegación en el lago general 
Carrera, hasta; la Catedral- Capilla y Cavernas de 
Mármol. Para terminar el día realizaremos 
Paradas en los miradores de Cerro Castillo (para 
Fotografías), y también en los miradores de la 
confluencia de los Ríos. 

NOTA: LA NAVEGACIÓN ESTA SUJETA A LAS 
CONDICIONES CLIMATICAS Y RESPECTIVA 
AUTORIZACIÓN DE PARTE DE LAS AUTORIDADES 
MARÍTIMAS.

DÍA 3  FULL DAY PARQUE QUEULAT 
Después del desayuno en el hotel, iniciaremos las actividades donde comenzaremos el Full Day que se 
comienza desde Coyhaique hacia la Carretera Austral Norte. A unos 220 km, se encuentra un paisaje único 
que sorprende por su Ventisquero Colgante rodeado de bosques y montañas. Realizaremos una Parada en 
“Cascada de la Virgen” para poder disfrutar del paisaje y tomar unas hermosas fotografías camino Aysén. 
Mas adelante realizaremos una parada en Puerto Cisnes, donde tendrán tiempo para almorzar, continuando 
con el recorrido visitaremos los distintos miradores para fotografías de la carretera Austral Norte, única en 
su estilo y paisaje singular en la Patagonia. 

DÍA 4  MAÑANA LIBRE/ TRASLADO HOTEL AEROPUERTO. 
Mañana libre. Después del desayuno podrán visitar el pueblo de Coyhaique y recorrer las ferias artesanales 
para comprar souvenir y tomar las ultimas fotografías. Salida al aeropuerto según lo coordinado 
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✓ Los cupos de los Programas Turísticos están sujetos a disponibilidad 

por tanto para su adquisición es necesario esperar la verificación por 

parte de los asesores de viajes Travesia Tour Chile. 

✓ Al consultar por disponibilidad, esta tiene un tiempo limitado, sólo 

garantizará los cupos el pago del monto mínimo solicitado por la 

reserva y la confirmación por parte del asesor. 

✓ Luego de realizar el pago, el cliente debe suministrar los datos de los 

pasajeros, Rut o numero de identificación, fecha de nacimiento, nombre 

del tour y fecha para poder formalizar la reserva. Travesia Tour Chile 

no se hará responsable por errores en nombres y otros datos 

suministrados por las consecuencias que esto pudiera acarrear en la 

confirmación de los servicios. 

✓ Después del pago de los servicios seleccionados, el pasajero recibirá 

confirmación vía correo electrónico, este tiempo puede ser desde 48 

horas a 72 horas hábiles, esto con la finalidad de confirmar la 

disponibilidad con los proveedores y poder garantizar el servicio. 

✓ Travesia Tour Chile se reserva el derecho de cancelar o reprogramar un 

evento ofertado por condiciones climáticas, estados de las vías o 

cualquier motivo que ponga en riesgo la seguridad de pasajeros o 

personal de la empresa. 

✓ Algunos de los programas ofertados requieren cierto esfuerzo físico, 

por lo que el cliente debe considerarlo al momento de tomar el tour. 

Travesia Tour Chile no se hace responsable por complicaciones físicas, 

lesiones o cualquier consecuencia por la omisión de estas 

recomendaciones. 

✓ El cuidado y la supervisión de los menores de edad dentro de los tour 

es estricta responsabilidad de sus padres o representantes.

Importante
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✓ Ropa cómoda 

✓ Zapatillas o zapatos cómodos 

✓ Chaqueta para lluvia 

✓ Artículos de aseo personal 

✓ Lentes de sol 

✓ Bloqueador 

✓ Cámara fotográfica 

✓ Mochila

¿Qué llevar?
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¿Cómo reservar?

1.  Pago de $100.000 por persona 
 
Para asegurar tus cupos puedes reservar con 
$100.000 (pesos chilenos) y la diferencia se 
cancela el día del Tour. 

Puedes elegir los siguientes medios de pago: 
Efectivo o tarjetas bancarias (recarga del 3% por 
cada monto a cancelar) en Agustinas 1185, 0ficina 
94, depósito o transferencia. 

Depositar o transferir en cualquiera de nuestras 
Cuentas Corrientes. 

BANCO BCI: 

CUENTA CORRIENTE: 21201081 
RUT: 76.736.765-1 
NOMBRE: TRAVESIA TOUR CHILE E.I.R.L 
CORREO: transferencias@travesiatourchile.cl 

BANCO ESTADO: 

CUENTA CORRIENTE: 2834979 
RUT: 76.736.765-1 
NOMBRE: TRAVESIA TOUR CHILE E.I.R.L 
CORREO: transferencias@travesiatourchile.cl

2.  Envío de datos personales 
 
Nombre completo: 
Rut: 
Fecha de nacimiento: 
Programa elegido: 
Fecha de viaje: 
Correo electrónico: 
Teléfono o WhatsApp: 
Nacionalidad: 

 
Después de realizar la reserva enviar los datos 
personales y la foto de la transferencia o depósito 
al correo electrónico:  
reservas@travesiatourchile.cl 

Posterior a esto recibirás la confirmación de tu 
reserva.
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