Conoce el glaciar más famoso de Chile, en un completo programa
recorreremos parte de la Patagonia Norte visitando Coyhaique, Puerto
Aysén y Puerto Chacabuco además de todos los atractivos de esta zona.

Laguna San Rafael
4 días / 3 noches

Reserva tu cupo con $100.000 y paga el saldo en cuotas mensuales, cupos
limitados.
Turismo Natura Limitada / Fono: 600 364 0044 / Mail: info@turismonatura.cl /
Web: www.turismonatura.cl / Dirección: Monjitas 527 oficina 414, Santiago.

PROGRAMA INCLUYE
 Pasajes aéreos Santiago –Balmaceda (Coyhaique) – Santiago VIA
LATAM
 Impuestos aéreos
 Impuestos hoteleros
 3 Noches de alojamiento en Coyhaique
 Desayunos
 Navegación día completo a Laguna San Rafael con almuerzo.
 City tour en Puerto Aysén
 City tour en Coyhaique
 Visita salto de la Virgen
 Asado al palo
 Transporte privado para el grupo
 Coordinador Turismo Natura
 Seguro medico MAPFRE

PROGRAMA NO INCLUYE


Extras en hoteles



Propinas



Cenas

Turismo Natura Limitada / Fono: 600 364 0044 / Mail: info@turismonatura.cl /
Web: www.turismonatura.cl / Dirección: Monjitas 527 oficina 414, Santiago.

ITINERARIO
DIA 1 SANTIAGO – BALMACEDA – COYHAIQUE
Nos encontramos en el
aeropuerto de Santiago
en horas de la mañana
para tomar el vuelo con
destino a Balmaceda,
luego de un vuelo de 3
horas aproximadamente llegamos a nuestro destino desde ahí tomaremos
nuestro

transfer

de 45 minutos para llegar a

Coyhaique, distribución de

habitaciones. Por la Tarde realizaremos un City tour en donde conoceremos
el monumento al ovejero, la Piedra del indio y los miradores de esta ciudad.
Alojamiento en Coyhaique.

Día 02 COYHAIQUE – PUERTO AYSEN – ASADO AL PALO COYAHIQUE
Desayuno en el Hotel,
luego

salida

con

destino a la ciudad de
Puerto
camino

Aysén,

en

el

conoceremos

impresionantes paisajes
y el conocido salto de la virgen, nos detendremos en los miradores para
poder apreciar

cada uno de estos rincones. Siguiendo nuestro recorrido

llegaremos a un restaurant típico ubicado a un costado del rio Aysén en
donde podremos disfrutar de un asado al palo para el grupo, por la tarde
realizaremos un City tour por la ciudad de Puerto Aysén para conocer sus
principales atractivos turísticos. Retorno a Coyhaique en horas de la tarde.
Turismo Natura Limitada / Fono: 600 364 0044 / Mail: info@turismonatura.cl /
Web: www.turismonatura.cl / Dirección: Monjitas 527 oficina 414, Santiago.

Día 03 COYHAIQUE – LAGUNA SAN RAFAEL - COYHAIQUE
Salida a las 6:00 am con
destino

Puerto

Chacabuco

para abordar el catamarán
que nos llevara a Laguna San
Rafael, el barco cuenta con
Gastronomía patagónica de
primer

nivel,

aquí

nos

deleitaran con un desayuno y
almuerzo durante el trayecto
a la Laguna
Luego de un viaje de 5 horas
aprox llegaremos a la Laguna
San Rafael, si las condiciones
climáticas

lo

permiten

nos

acercaremos al glaciar en
zodiac, luego wiski con hielos
milenarios para brindar por el
espectáculo

que

es

esta

laguna y su glaciar.
Por

la

tarde

Coyhaique
durante

todo

regreso

Bar
el

abierto
regreso,

animación y coctel a bordo.

Turismo Natura Limitada / Fono: 600 364 0044 / Mail: info@turismonatura.cl /
Web: www.turismonatura.cl / Dirección: Monjitas 527 oficina 414, Santiago.

a

Día 04 COYHAIQUE – BALMACEDA
Desayuno en el hotel, en horario a acordar durante la mañana nos
trasladaremos al aeropuerto de Balmaceda para tomar nuestro vuelo de
regreso a Santiago. Llegada a Santiago en horas de la tarde.
Fin de nuestros servicios.
Importante: El orden de este itinerario es referencial y puede ser modificado
por situaciones climáticas o externas a Turismo Natura.

Formas de pago
Opción 1 Pago al contado
Opción 2 Pago reserva de $100.000 por pasajero el saldo puede ser pagado
en cuotas mensuales hasta 1 mes antes de tu viaje.
Opción 3 Pago reserva de $100.000 por pasajero y el saldo se puede pagar
en 2 pagos a 60 y 30 días antes del viaje

Medios de pago


Transferencia



Deposito



Red Compra



Tarjeta de crédito ( Este medio tiene un 3 % de recargo)




Pago web pay ( Este medio tiene un 3 % de recargo)
Cheques

Turismo Natura Limitada / Fono: 600 364 0044 / Mail: info@turismonatura.cl /
Web: www.turismonatura.cl / Dirección: Monjitas 527 oficina 414, Santiago.

