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CHILE - ISLA DE PASCUA 
16/21 días 

 

 
 

Viaje que combina los lugares más espectaculares del Norte de Chile con la Región de los Lagos y la 
Patagonia Chilena. Se visita la región de Atacama, visitando el encantador pueblo de San Pedro, el Salar de 
Atacama, Géiseres del Tatio. Se vuela a Santiago, para conocer la ciudad así como Valparaíso y Viña de Mar. 
Un vuelo nos lleva a Puerto Montt y Puerto Varas en la Región de los Lagos. Seguiremos al Sur para volar a 
Punta Arenas y continuar a Puerto Natales puerta de entrada al Parque Nacional Torres del Paine, 
espectacular mole de granito que se eleva a más de 2000 metros de altura. Regreso a Santiago para tomar 
vuelo de regreso o ir a la Isla Rapa Nui. 
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DIA ITINERARIO ALOJAMIENTO COMIDAS 

1 Barcelona/Madrid - Santiago. ------ --- 

2 Llegada a Santiago. Visita a la ciudad. Hotel --- 

3 Santiago. Excursión Valparaíso y Villa del Mar. Hotel D 

4 Vuelo Santiago - Calama - San Pedro de Atacama. Hotel D 

5 San Pedro de Atacama. Excursión Salar y Lagunas. Hotel D-A 

6 San Pedro de Atacama. Excursión Géiseres del Tatio. Hotel D 

7 San Pedro - Calama - Santiago - Puerto Montt/Puerto Varas. Hotel D 

8 Puerto Varas. Excursión Osorno y Petrohué. Hotel D 

9 Puerto Varas. Día Libre. Hotel D 

10 Puerto Varas. Vuelo Puerto Montt.- Punta Arenas. Hotel D 

11 Puerto Natales. Hotel D 

12 Excursión P.N. Torres del Paine. Hotel D-A 

13 Puerto Natales. Día libre. Hotel A 

14 Puerto Natales - Punta Arenas - Santiago. Hotel D 

15 Vuelo Santiago - Madrid. ------ D 

16 Llegada a Madrid/Barcelona. ------ --- 

D: desayuno A: almuerzo Bx: box lunch C: cena 

 

DIA EXTENSIÓN ISLA DE PASCUA ALOJAMIENTO COMIDAS 

15 Santiago - Isla de Pascua. Hotel D 

16 Excursión día completo Anakena. Hotel D - Bx 

17 Excursión medio día Orongo. Hotel D 

18 Excursión medio día Ahu Akivi. Hotel D 

19 Isla de Pascua - Santiago - Madrid. Hotel D 

20 Santiago - Madrid. ----- D 

21 Llegada a Madrid/Barcelona. ---- -- 

 
 

SALIDAS COMPARTIDAS: Todos los días  

 

PRECIOS POR PERSONA EN DOBLE SIN VUELOS € 

Mínimo 2 personas 2.480 

Supl. terrestre 1-10-22/31-3-2023 Consultar 

Supl. habitación individual 925 

Extensión Isla de Pascua sin vuelos 1.150 

 
 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

 

• Traslados hotel-aeropuerto-hotel compartidos. 

• Transporte y excursiones en régimen compartido y guía bilingüe.  

• Bus regular Punta Arenas - Puerto Natales - Punta Arenas. 

• Alojamiento y desayuno en hoteles turista.  

• Régimen alimenticio indicado. 

• Entradas a los parques excepto a Isla de Pascua. 

• Seguro de asistencia en viaje y gastos de cancelación hasta 600€. 
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SERVICIOS NO INCLUIDOS: 

 

• Vuelos transcontinentales e internos. 

• Tasas de aeropuertos  

• Comidas  

• Bebidas 

• Entrada a Isla de Pascua 80$/persona  www.rapanuinationalpark.com.o directamente en la isla a la llegada. 

• Cualquier servicio no especificado como incluido 

• PCR de hasta 24 horas previo al embarque (realizados en un centro de Salud autorizado por la autoridad 
Sanitaria) a la llegada a Isla de Pascua. 
 

 

SEGURO AMPLIACIÓN DE COBERTURAS (OPCIONAL) 

 
En todos nuestros viajes está incluido una póliza de seguro con la Cía ERGO. En ella entre otras coberturas básicas, 
se incluye asistencia sanitaria en el extranjero hasta 6.000€ y gastos por anulación de viaje 600€ de acuerdo al 
condicionado general disponible en nuestra web. 
 
También existe la posibilidad de contratar en lugar del seguro incluido por defecto, una póliza con coberturas más 
amplias, entre las que destacan 30.000€ de asistencia sanitaria en la opción mundo y 10.000 en Europa, así como 
3.000€/4.500€ de gastos de anulación. El seguro debe contratarse al mismo tiempo que se hace la reserva del 
viaje. 

PRECIOS y COBERTURA 
ANULACION 

ANULACION 3.000€ ANULACIÓN 4.500€ 

Europa (*) Mundo Europa (*) Mundo 

Hasta 34 días 20€ 60€ 25€ 70€ 

 
(*) Europa incluye países Ribereños del Mediterráneo. 
Nota: Estos precios no son válidos en caso de que el viaje incluya algún crucero, o que se contrate con 
posterioridad a la reserva del viaje. 

Enlace a coberturas y condicionado general 
Preguntas frecuentes sobre la cobertura COVID-19 

 

 

DOCUMENTACIÓN Y VACUNAS: 

 
Documentación. Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses. 
 
ISLA DE PASCUA: Desde el 2 de septiembre de 2019, los ciudadanos extranjeros que deseen ingresar a Isla de 
Pascua deberán presentar los siguientes documentos: 
 

• Pasaporte 

• Billete de avión de vuelta desde Isla de Pascua (máxima estancia 30 días naturales). 

• Reserva de alojamiento en establecimiento autorizado por Sernatur. 

• Formulario único de ingreso a Isla de Pascua (FUI), es OBLIGATORIO y se rellena de manera digital. Hay 
que solicitarlo máximo de 20 días de antelación o mínimo de tres días antes de la llegada a la isla desde 
este link: https://ingresorapanui.interior.gob.cl. Una vez completado el formulario se recibirá un correo 
de confirmación que se deberá presentar impreso ante la PDI (Policía de Investigaciones Chile).   

• PCR negativo de hasta 24 horas previo al embarque (realizados en un centro de Salud autorizado por la 
autoridad Sanitaria). 

 
Botiquín de uso personal incluyendo medicamentos genéricos para varios usos, así como específicos en caso de 
que se esté bajo algún tratamiento particular. 
 

 

http://www.rapanuinationalpark.com.o/
http://www.rutas10.com/seguros.html
http://www.rutas10.com/archivos/202106/faqs-covid_19.pdf
https://ingresorapanui.interior.gob.cl/
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RUTA: 

 
Día 1. Barcelona/Madrid – Santiago de Chile.  
Salida de Madrid con destino a Santiago de Chile.  
 
Día 2.  Santiago. 
Recepción en el aeropuerto de Santiago y traslado al hotel de elección. City tour en la ciudad de Santiago, visitando 
el centro histórico con su Plaza de Armas, Oficina de Correos, Municipalidad, Casa de Gobierno “La Moneda” y 
Cerro Santa Lucía. El recorrido continúa hacia el oriente de la ciudad para conocer sus modernos barrios 
residenciales y nuevas áreas comerciales. Regreso al hotel y alojamiento. 
 

Día 3. Valparaíso y Viña del Mar. 
Desayuno en el hotel. Visita de día 
completo a Viña del Mar y Valparaíso en 
ruta a través de los Valles de Curacaví y 
Casablanca. En Viña del Mar, conocida 
como la Ciudad Jardín, conoceremos la 
Quinta Vergara y el borde costero. 
Luego continuaremos hacia Valparaíso 
visitando el puerto, la Plaza de la 
Victoria y los paseos Yugoslavo, 
Atkinson y 21 de mayo, para recorrer los 
tradicionales cerros de esta ciudad 
portuaria, adornados con casas de 
diversos coloridos que también albergan 
pintorescos hoteles y restaurantes. 
Regreso a Santiago y alojamiento. 
 
 
 

Día 4. Santiago – Calama – San Pedro de Atacama.                  
Desayuno en el hotel.  Traslado al aeropuerto, embarque y vuelo con destino a Calama.  Recepción en el 
aeropuerto El Loa de Calama y traslado a San Pedro de Atacama vía Cordillera de Domeyko. Por la tarde, excursión 
al Valle de la Luna, con paso a través de la Cordillera de la Sal, visita a las grandes dunas, el majestuoso anfiteatro, 
la Quebrada de las Salinas y al monumento natural de sal Las Tres Marías. Se finaliza la excursión disfrutando un 
atardecer mágico, con vista privilegiada del valle. Regreso a San Pedro. Alojamiento. 
 
Día 5. Desierto de Atacama.                                                                                                                                                     
Desayuno en el hotel. Excursión a las lagunas altiplánicas Miscanti y Miñiques, ubicadas a más de cuatro mil metros 
de altura. Almuerzo en pueblo de Socaire.  Traslado al Salar de Atacama, para visitar la Laguna Chaxa, en la Reserva 
Nacional Los Flamencos, para observación el de tres de las seis especies de flamencos que existen en el mundo. 
Posterior visita al pueblo de Toconao, Iglesia San Lucas y Torre Campanario. Regreso a San Pedro. Alojamiento. 
 
Día 6. Desierto de Atacama.                                                                                                                                                     
Por la madrugada, salida hacia Los Géiseres del Tatio, trekking de observación por las diferentes actividades 
geotermales. Desayuno y tiempo para baño en piscina de agua termal. Regreso a San Pedro, visitando el poblado 
de pastores de llamas Machuca, con sus pintorescas casas de adobe, paja y madera de cactus.  Regreso al hotel. 
Alojamiento. 
  
Día 7. Vuelo Calama -  Santiago - Puerto Montt. Traslado a Puerto Varas.                                                                                                                                            
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Calama para tomar vuelo hacia Puerto Montt con conexión en 
Santiago. Recepción en el aeropuerto de Puerto Montt y traslado a Puerto Varas. Alojamiento. 
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Día 8. Excursión dia completo a Osorno y Petrohué.                                                                
Salida bordeando el lago Llanquihue hacia el Centro de Ski y 
Montaña Volcán Osorno, con una breve detención en el trayecto 
para una pequeña caminata por la Laguna Verde. 
 
Inicio de la ascensión hacia el volcán Osorno a 1.300 mts. de altitud 
y desde cuyas alturas se obtiene una espectacular vista del lago 
Llanquihue, volcanes y valles. 
Tiempo libre para disfrutar de las bellezas del volcán Osorno. 
Descenso hacia la localidad de Ensenada en trayecto hacia los 
Saltos del Río Petrohué en el Parque Nacional Vicente Pérez 
Rosales. 

 
Tiempo libre para fotografías y caminatas por la exuberante vegetación de este parque nacional para 
posteriormente continuar hasta la ribera del Lago Todos los Santos, también conocido como lago Esmeralda por el 
verde-azul de sus aguas, enmarcado por las nieves eternas de los volcanes Osorno, Calbuco, Tronador y 
Puntiagudo.  Al atardecer se inicia el regreso a su hotel. 
 
Día 9. Puerto Varas. Día libre.                                                                 
Día libre en el que se pueden realizar diversas excursiones opcionales, como Chiloé, Frutillar, etc. 
 
Día 10. Vuelo Puerto Montt – Punta Arenas.                                                                                                                                    
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Puerto Montt para tomar vuelo hacia Punta Arenas. Recepción en 
el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. 

 
Día 11. Punta Arenas –  Puerto Natales.                                                                                                                                 
Desayuno en el hotel.  Traslado en bus de línea a Puerto Natales (250 km).  
Alojamiento en hotel de elección. 
 
Día 12. Parque Nacional Torres del Paine.                                                                                                                            
Desayuno en el hotel. Excursión a Torres del Paine, visitando la Cueva del 
Milodón, donde se encontraron restos de este mamífero herbívoro que 
vivió ahí alrededor de 12.000 años atrás. El viaje continúa hacia el Parque 

Nacional Torres del Paine, donde visitaremos Lago Nordenskjold, Lago Pehoé, Salto Grande. Almuerzo junto a una 
visita panorámica de los Cuernos del Paine.  Caminata entre bosques de lenga hacia el mirador del Glaciar Grey con 
sus imponentes témpanos. Posterior visita a Laguna Amarga y regreso a Puerto Natales. Alojamiento. 
 
Día 13. Puerto Natales. Día libre. 
 
Día 14. Puerto Natales - Punta Arenas – Santiago.                
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto en bus de línea para tomar vuelo de regreso a Santiago.  Recepción y 
traslado al hotel. 
 
*** MUY IMPORTANTE: 
Para los clientes que realicen la extensión a Isla de Pascua es necesario realizar un PCR Covid negativo de hasta 24h  
previo al embarque (realizados en un centro de Salud autorizado por la autoridad Sanitaria). En función del día de 
la semana y la hora le detallaremos la asistencia y precio que deben de pagar por el servicio y la prueba. 
 
Día 15. Santiago – Madrid.                                                                                                                                                  
Desayuno en el hotel. En horario a convenir, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. Fin de los 
servicios. 
 
Día 16. Llegada a Madrid/Barcelona. 
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EXTENSIÓN ISLA DE PASCUA 

 
Día 15. Santiago - Isla de Pascua. 
Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a Isla de Pascua. Llegada al aeropuerto de Mataveri y traslado al hotel. 
 
Día 16. Excursión de día entero Anakena.  
Desayuno continental. Excursión de día 
entero que terminará en la playa de 
Anakena. La excursión comienza con la 
visita de un Ahu no restaurado, nombrado 
VAIHU, que está situado en la bahía de 
HANGA TEÉ en la costa sur de la isla. Fue 
testigo de una fase de destrucción unos 
siglos atrás. Continuación a la región del 
AHU AKAHANGA, cuya leyenda cuenta 
que la tumba del famoso rey HOTU 
MATUA se encuentra al lado del Ahu. 
Después llegada a unos de los sitios más 
importantes de la cultura Rapa Nui, la 
cantera RANO RARAKU, donde se tallaron 
un total de aprox. 900 estatuas, 397 de 
ellas todavía acostadas o paradas en 
distintos momentos de su construcción y 
transporte. Luego, salida al AHU 
TONGARIKI, restaurado en 1995 con sus 15 estatuas de pie. El penúltimo sitio que se visita es el "Ombligo del 
Mundo", juntos con el AHU TE PITO KURA. Finalmente, llegada a la playa de ANAKENA donde se encuentran 2 
plataformas, el AHU NAU NAU y el AHU ATURE HUKI, ambos restaurados. Tiempo para descansar en la playa con 
arena rosada bajo palmeras. Picnic incluido. 
 
Día 17. Excursión de medio día Orongo. 
Desayuno continental. Excursión de medio día al pueblo de Orongo. Durante esta excursión se sube el volcán 
extinto, RANO KAU, donde se puede apreciar una vista a toda la isla con sus costas y volcanes y el pueblo de HANGA 
ROA. El segundo mirador que se visita permite apreciar el cráter del RANO KAU con su laguna. Después llegada a la 
aldea ceremonial ORONGO, donde se realizaba la ceremonia y competencia del Hombre Pájaro - TANGATA MANU.  
 
Visita el AHU VINAPU con su arquitectura que nos acuerda a las construcciones de los pueblos pre-inca. Al final de 
esta excursión llegada a la cueva ANA KAI TANGATA donde será posible apreciar pinturas rupestres. Regreso al 
hotel. Alojamiento. 
 
Día 18. Excursión de medio día Ahu Akivi. 
Este fue el primer lugar científicamente restaurado en la isla, entre 1960 y 1961. Se sitúa a 10 Km. de Hanga Roa. 
 
Es una de las pocas plataformas o ahu que parecen mirar hacia el mar. Posee 7 moais que dicen representan a los 
primeros navegantes enviados por el Rey Hotu Matua a reconocer el sueño del vidente Hau Maka, antes de su viaje 
colonizador.  
 
Día 19. Isla de Pascua - Santiago. 
Traslado al aeropuerto y vuelo a Santiago. Llegada y traslado al hotel de Santiago. 
 

Día 20.  Santiago - Madrid. 
Desayuno, check out 12h. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a Madrid.  
 

Día 16. Llegada a Madrid/Barcelona. 
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CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE: 

 

Vuelos 
 
No están incluidos. Solicitar precio aparte. 
 

Alimentación 
 
La especificada en el itinerario.  
 

Transporte 
 

• Transporte en vehículos compartidos. 

• Bus regular Punta Arenas – Puerto Natales – Punta Arenas. 
 

Alojamiento 
 
Los hoteles previstos utilizados son de categoría turista que detallamos a continuación. Si no hay habitaciones 
disponibles en alguno de estos hoteles, le ofreceremos una alternativa en un hotel similar o superior al indicado, 
comunicándole el suplemento si lo hubiera.  

CIUDAD HOTEL PREVISTOS Ó 
SIMILARES  

WEB 

SANTIAGO Pullman El Bosque  https://hotelpullmansantiagoelbosque.com-hotel.com/es/ 

SAN PEDRO ATACAMA Casa Don Tomás http://dontomas.cl/es/  

PUERO VARAS Cabaña del Lago https://hotelcabanadellago.cl/ 

PUNTA ARENAS Diego Almagro http://www.dahoteles.com/es/alojamiento/hotel-diego-de-
almagro-punta-arenas 

PUERTO NATALES Vendaval http://hotelvendaval.com/ 

ISLA DE PASCUA Easter Island Ecolodge https://www.eiecolodge.com/ 

 

Observaciones 
 
Para evitar el soroche o mal de altura se recomienda no hacer mucho ejercicio el primer día, comer ligero (la 
digestión en la altura es muy lenta), tomar mate de coca. Existen unas pastillas llamadas Sorojchipli de venta en 
todas las farmacias que pueden ser útilies. Tambien si no tienen contraindicaciones médicas pueden tomar como 
preventivo Nolotil. Tambien recomendamos no fumar y no consumir bebidas alcohólicas. 

 

 

MISCELANEA: 

 
Divisa:  
La moneda en Chile es el Peso Chileno 1€ = 990 Pesos. Consultar a la hora de la salida del viaje para saber el cambio 
acorde a la fecha. 
El Peso Chileno (CLP) es muy sencillo de interpretar, ya que por regla: 1.000 pesos chilenos es cercano a US S 2. Los 
billetes vienen en denominaciones de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000; Monedas en 1, 5, 10, 50, 100 y 500. Los 
Dólares de EE.UU. en efectivo es lo más útil y ampliamente usado para cambiar a pesos Chilenos, pero no son 
aceptados en locales comerciales ni restaurantes. Siempre es recomendable tener pesos chilenos disponibles. Visa y 
MasterCard son aceptados en restaurantes, hoteles, etc 
Los cajeros automáticos se encuentran en todo el país en ciudades y pueblos para retiros de hasta US S 400 
(S200.000 pesos Chilenos). NOTA: Hay alrededor de 4 cajeros automáticos en San Pedro de Atacama, como también 
la electricidad es cortada por la noche, aunque un cajero automático móvil viene en ciertas ocasiones. 
 

https://hotelpullmansantiagoelbosque.com-hotel.com/es/
http://dontomas.cl/es/
https://hotelcabanadellago.cl/
http://www.dahoteles.com/es/alojamiento/hotel-diego-de-almagro-punta-arenas
http://www.dahoteles.com/es/alojamiento/hotel-diego-de-almagro-punta-arenas
http://hotelvendaval.com/
https://www.eiecolodge.com/
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Propinas:  
La propina del 10% es lo habitual en restaurantes. Otorgar propina a su guía y los conductores es opcional pero 
usual, suponiendo que han hecho un buen trabajo. Una pauta razonable es de US s 6 por pasajero por día para el 
guía y US S 3 por pasajero y día para el conductor. No se dan propinas en los taxis. Los porteadores de equipaje 
 
Clima: 
Como Chile está en el hemisferio Sur, las estaciones son las opuestas a las de Europa; el verano es de diciembre a 
abril, otoño de abril a junio, invierno de junio a septiembre, primavera de septiembre a diciembre.  
 
En términos generales, el norte del país es caluroso y seco y puede ser visitado en cualquier época del año. Santiago 
tiene un clima mediterráneo por lo que tiene suficiente tiempo agradable durante todo el año, aunque el verano 
(diciembre a febrero) es muy caluroso. Durante los meses de invierno hay nieve en las montañas y las estaciones de 
esquí están abiertas. Los viñedos al sur de la capital tienen un clima bastante bueno durante todo el año. Desde el 
Distrito de los Lagos hasta el extremo sur del invierno es mucho más intenso. La excepción a esto es la zona 
alrededor de Torres del Paine, que puede ser seco y tranquila en pleno invierno. Sin embargo, se deben esperar 
fuertes nevadas en esta temporada. 
 

❖ Atacama. Los días son calurosos y las noches frías. En las excursiones nos podemos encontrar en altitudes 
de más de 4.000msnm donde las temperaturas pueden ser fácilmente -5 ° C con vientos muy fríos en la 
parte superior. Lleve al menos 4 capas de ropa para el cuerpo, 2 para las piernas más sombrero y guantes. 
El sol puede ser feroz en esta altitud.En febrero está el fenómeno de invierno altiplánico, lluvias y nieve en 
altura lo que provoca aumento de caudal en ríos y eventuales cortes de camino. 

❖ Santiago tiene un clima mediterráneo, incluso en invierno, donde las temperaturas diurnas tienden a ser 
agradable en la ciudad con una chaqueta ligera y sólo es realmente necesario abrigarse bien por la noche. 
En verano las temperaturas suben dramáticamente a 20/35°C. La ciudad puede ser muy calurosa y seca. 

❖ Clima en Zona de los Lagos. (Puerto Varas I Pucón) 
Espere altos niveles de precipitación en cualquier época del año, particularmente en los lagos del sur 
alrededor de Puerto Montt, Puerto Varas y Chiloé. Pucón está en el interior y por lo tanto tiene un clima de 
verano relativamente soleado y seco. Las condiciones suelen ser tales que podemos estar cómodamente 
durante el día en pantalones cortos y polera, con una chaqueta que sólo se necesita por la noche. Una 
chaqueta impermeable es siempre útil. 

❖ Clima en Patagonia. 
Se puede esperar lluvia, viento e incluso nieve en cualquier época del año dada la proximidad de los 
campos de hielo. Los niveles de lluvia no varían mucho según la temporada, aunque el verano tiene 
precipitaciones ligeramente más altas.El invierno es la época del año con menos viento por lo que en 
realidad puede ser un momento muy agradable para visitar, aunque los días son más cortos. 

❖ Clima en Isla de Pascua 
La isla tiene un clima semi-tropical, caracterizado por las bajas fluctuaciones térmicas diarias y anuales, 
más las lluvias distribuidas a lo largo del año. La isla está expuesta la mayor parte del año a los vientos 
alisios, soplando hacia el noreste. La lluvia cae más durante los meses entre abril y mayo. 

 
Altitud:  
Al viajar En el norte de Chile algunas personas pueden sufrir los efectos del mal de altura 'Apunar'. Es causada por la 
falta de oxígeno en el aire fino de la montaña. Esto puede afectar a cualquier persona, independientemente de su 
condición física. Los síntomas incluyen dolor de cabeza, dificultad para respirar y pérdida del apetito. Beba mucha 
agua embotellada. Camine lentamente y tome las cosas a un ritmo relajado.  
 
Por lo menos para sus primeros días evite el alcohol, el fumar y la comida pesada. La altitud puede agravar cualquier 
condición médica preexistente. Los viajeros con enfermedades cardíacas y presión arterial alta deben consultar con 
sus médicos antes de emprender un viaje en altitud. Uno de los remedios naturales más conocidos es el té de coca, 
usado por los nativos por miles de años con efectividad probada para este y otros males. 
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Ropa y equipaje: 
En general ropa de abrigo. Además de la ropa normal para cualquier viaje, conviene llevar un buen forro polar, 
anorak, guantes, gorro, gorra para el sol, chubasquero, botas ligeras, protección solar y labial, gafas de sol, toalla y 
traje de baño (es posible bañarse en aguas termales), linterna. 
 
Se recomiendan: zapatos goretex, pantalón de secado rápido — desmontable (short), primeras capas, polar de 
abrigo, chaqueta impermeable, guantes, gorro y lentes de sol. Con esto estará preparado para eventuales lluvias o 
mal clima (el paraguas no sirve en la Patagonia. Un famoso dicho chileno a considerar ""No hay mal tiempo sino 
ropa inadecuada" 
 
Información práctica:  
Tiempo Chile es GMT -5. La electricidad en Chile funciona a 220V, 6oHz, estilo americano en enchufes de dos 
clavijas o estilo italiano de tres clavijas. 
 
Comunicación. Todas las llamadas domésticas se pueden marcar directamente. Para llamadas internacionales debe 
anteponer los dígitos de una compañía de telecomunicaciones (Entel, Claro, etc.) 
 
Telefonía móvil: la compañía principal es Entel PCS. Hay buena cobertura en Santiago. En la región de Los Lagos en   
general hay buena cobertura. En la Patagonia, la cobertura es muy limitada. Internet ha llegado muy fuerte a Chile y 
se puede encontrar acceso a Internet en todas partes. La mayoría de los cafés de Internet (Cyber cafés) también 
ofrecen llamadas internacionales baratas. Las tarjetas telefónicas también se pueden comprar y utilizar para 
llamadas internacionales. Nota: 'Alt"O' o '2' más shift en el teclado producirá el signo ® para los correos 
electrónicos. 
 
CANCELACIONES: 
Para los gastos e indemnizaciones en caso de cancelación del viaje, se atendrá a las condiciones generales de 
nuestra página web. Hoy día la mayoría de las tarifas aéreas utilizadas están sometidas a condiciones especiales de 
emisión inmediata y de cancelación con gastos del 100% del precio del billete. Al hacer la reserva el pasajero acepta 
tácitamente estas condiciones, por lo que para evitar tales gastos recomendamos la contratación de un seguro que 
cubra gastos de anulación.   
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FORMALIZACIÓN DE RESERVAS 

Para reservar cualquier viaje de Rutas 10 se deberán seguir los siguientes pasos: 
 

1. Envío del formulario debidamente rellenado: FORMULARIO EN LA WEB 
2. Enviar copia escaneada en color del pasaporte. Escaneo limpio y claro en JPF o PDF, no son válidas 

fotografías hechas con el móvil 
3. Efectuar el primer pago consistente en el 40% del precio base + el 100% del seguro de ampliación 

de cobertura de anulación si se desea. Debe especificarse en dicho ingreso el nombre y apellidos 
del pasajero. En el caso de que el precio del aéreo supere el citado 40%, se podrá exigir un depósito 
superior 

4. Enviar justificante de pago vía e-mail. No se considerará la plaza confirmada mientras no se reciba 
dicho justificante 

5. Recibir confirmación de Rutas 10 
6. Rutas 10 enviará Seguro/s dados de alta una vez formalizado el primer pago 
7. Rutas 10 enviará vía telemática la IP Información Precontractual para su firma remota  
8. Con posterioridad se enviará el Contrato de Viaje Combinado también para su firma remota 
9. 30 días antes de la salida se realizará el segundo pago por el importe restante 
10. Entre 7 y 10 días antes de la salida se enviará la documentación completa por email 
11. En caso de que el viaje requiera la gestión de algún visado, Rutas 10 os informará del 

procedimiento a seguir 

Cuentas bancarias 
Rutas 10 Expediciones y viajes, S.L. 

BBVA ES30 0182 1300 170208510000 

SANTANDER ES68 0030 7031 610298002273 

CAIXABANK ES90 2100 0732 220200871947 

KUTXABANK ES04 2095 0119 90 9103242284 

LABORAL KUTXA ES55 3035 0134 41 1341041134 

Esta es una ficha general, por lo que los datos aquí recogidos son meramente informativos, estando 
sujetos a posibles modificaciones tanto en itinerario, como precios y condiciones. En el contrato y 
documentación que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados 
definitivamente. “Programa sujeto a las condiciones generales de nuestra página web” 

http://www.rutas10.com/condiciones-generales.html 
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