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De nuestra mayor consideración: 

A través de esta nueva edición de nuestro Catálogo Ekatours queremos y debemos aprovechar de esta oportunidad 
para agradecer a nuestros estaimdos Clientes y amigos por su tan importante apoyo de muchos años trabajando juntos, 
confiándonos la atención de sus pasajeros que visitan Chile.

Hoy con orgullo queremos informarles que este año 2021, Ekatours cumple 26 años de exitosa trayectoria 
comercial en la Industria del Turismo Receptivo en nuestro país, manteniendo siempre su impecable propósito de una 
impecable trayectoria comercial y personal, siendo también una de las primeras Operadoras en obtener el Sello de 
Calidad Turística en el país, otorgado por la Secretaría de Turismo de Chile, lo que nos permite hoy con gran 
orgullo, poner a vuestra disposición  mantener este Catálogo, que seguro será de gran ayuda para Uds., y donde 
estamos incluyendo nuestros programas Clásicos de tantos años, junto a algunas novedades que seguro serán de 
interés de vuestros pasajeros. Nuestra trayectoria, apoyada siempre por un excelente Equipo de Profesionales que nos 
ha acompañado durante tantos años, nos han permitido cumplir a plenitud con nuestros estimados clientes y sus 
pasajeros, y nos permite asegurar que seguirá siendo nuestra prioridad ofrecer cada día la mejor calidad de los 
servicios que proporcionamos y que están disponibles  para  todos los Mayoristas que en el futuro inmediato, deseen 
confiar sus pasajeros a nuestra Empresa. Seguiremos también con nuestra misión de ofrecer las mejores opciones de 
programas en los distintos Destinos Turísticos de nuestro país y tratando siempre de ampliar nuestra oferta, con la 
constante preocupación de incluir siempre los mayores standards de calidad y seguridad.

Junto a nuestros agradecimientos, y después de estos 24 años de operación regular y confiable, reiteramos nuestro 
firme compromiso de buscar y ofrecer siempre las mejores condiciones a nuestros clientes, y el máximo de satisfacción y 
servicios de la mejor calidad que sus pasajeros merecen al visitar nuestro país.

Cordialmente,
Emardo Azócar Felipe Azócar
Director Gerente Comercial y Marketing 
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SANTIAGO BÁSICO
EKA 001
04 DIAS / 03 NOCHES

Día 01: SANTIAGO
Llegada a Santiago. Recepción en aeropuerto y traslado al hotel 
seleccionado.
Acomodaciones en habitaciones con desayuno. Alojamiento.

Día 02: SANTIAGO
Desayuno en el hotel.
Por la mañana salida para realizar un interesante City tour panorámico de 
la ciudad visitando el Club Hípico, uno de los más bellos Hipódromos de 
Suramérica, Sectores residenciales antiguos y nuevos, Parque O’Higgins, 
Parque Metropolitano, Centro Cívico y las principales atracciones que 
ofrece la ciudad.
Tarde libre para actividades personales y/o tours opcionales.

Día 03: SANTIAGO
Desayuno en el hotel.
Día libre para actividades personales y/o tours opcionales.

Día 04: SANTIAGO
Desayuno en el hotel.
En hora a determinar, traslado al aeropuerto y embarque en su próximo 
vuelo.

 

Santiago Y Viña Del Mar
EKA 003
06 DIAS / 05 NOCHES

Día 01: SANTIAGO
Llegada a Santiago. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel 
seleccionado. Acomodaciones en habitaciones con desayuno.

Día 02: SANTIAGO
Desayuno en el hotel.
Por la mañana salida para realizar un interesante City tour panorámico de 
la ciudad visitando el Club Hípico, uno de los más bellos Hipódromos de 
Suramérica, Sectores residenciales antiguos y nuevos, Parque O’Higgins, 
Parque Metropolitano, Centro Cívico y las principales atracciones que 
ofrece la ciudad.
Tarde Libre para actividades personales y/o tours opcionales.

Día 03: SANTIAGO - VIÑA DE MAR - VALPARAISO
Desayuno en el hotel.
Traslado hasta Viña del Mar, incluyendo un completo tour por las ciudades 
de Viña del Mar y Valparaíso, finalizando con el traslado a su hotel y 
acomodaciones con desayuno.

Por la noche se sugiere visitar el Casino de Juegos, que además de presentar 
todas las variedades de Juegos, ofrece atractivos Shows Musicales y varios 
Restaurants para disfrutar de la Comida Chilena e Internacional.

Día 04: VIÑA DEL MAR Y VALPARAISO
Desayuno en el hotel.
Día libre para descanso, disfrutar de las Playas y/o tours opcionales en la 
zona.
Por la noche sugerimos nuevamente el interesante casino de Juegos y sus 
Restaurants.

Día 05: VIÑA DEL MAR - VALPARAISO - SANTIAGO
Desayuno en el hotel.
Por la tarde y en hora a indicar, traslado regular hasta Santiago y su hotel.
Acomodaciones en su hotel seleccionado con desayuno.

Día 06: SANTIAGO
Desayuno en el hotel.
En hora a indicar, traslado hasta el Aeropuerto y embarque en su próximo 
vuelo.
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Golf & Vinos en Santiago
EKA 006-A
06 DIAS / 05 NOCHES

Día 01: SANTIAGO
Llegada a Santiago. Recepción y traslado hasta su hotel seleccionado.
Acomodación en habitaciones con desayuno.

Día 02: SANTIAGO - CITY TOUR - VIÑA UNDURRAGA
Desayuno en el hotel.
Salida desde su hotel para realizar un City Tour Panorámico de Santiago 
y conocer el Centro Cívico Palacio Presidencial La Moneda construido en   
1846, Plaza de Armas, la Catedral de Santiago, el Correo Central y Centro 
de  la ciudad, para continuar hacia la Avenida Bernardo O”Higgins y hacia 
los sectores residenciales antiguos pasando por el Club Hípico y Parque 
O’Higgins. Luego pasamos por el Club de La Unión, Universidad de Chile 
y Cerro Santa Lucia donde se fundó la ciudad en 1541. Posteriormente se 
continúa por el Barrio Bohemio de Bellavista, famoso por su gran cantidad 
de Restaurants, cafés, teatros, etc. Y continuar hacia el Cerro San Cristóbal 
y subir hasta obtener la mejor vista panorámica de Santiago. Enseguida, 
el tour continúa visitando sectores residenciales nuevos de Las Condes, 
Vitacura y Providencia y posterior traslado a su hotel.

Durante la tarde, continuamos nuestro recorrido, hacia Viña Undurraga, 
para una visita de aproximadamente una hora y quince minutos, donde 
tendrá la oportunidad de conocer un maravilloso parque diseñado por 
el famoso paisajista francés Monsieur Pierre Dubois, pasando por una 
moderna planta de vinificación, para después tener la experiencia única de 
visitar las bodegas subterráneas, que datan de 1885. La visita culmina en 
nuestra Sala de Ventas, con una exquisita e interesante degustación de tres 
vinos reserva, seleccionados especialmente por nuestro enólogo. Regreso 
a su hotel.

Día 03 : SANTIAGO - GOLF EN VALLE ESCONDIDO
Desayuno en el hotel.
Salida desde su hotel, para visitar Club de Golf Valle Escondido.
Medio día dedicado a la práctica de este deporte.
El campo de Golf Valle escondido se levanta en un impresionante entorno 
pre cordillerano, con instalaciones verdaderamente excepcionales. Cancha 
de Golf de nueve hoyos, con doble bandera y dos salidas, que es atravesada 
por dos lagunas artificiales que permiten una vista magnífica.
Los pasajeros podrán disfrutar de las facilidades del Club House, incluyendo 
Green Fees y Caddie, los comedores, salas de Estar y Bar de Jugadores, 
ideales para relajarse y compartir con los amigos.

Día  04: SANTIAGO - CLUB DE GOLF EL PRINCIPAL
Desayuno en el hotel.
Salida desde su hotel, para visitar Club de Golf El Principal, ubicado en la 
localidad de Pirque, a solo un hora de distancia, desde Santiago, compuesto 
de 110 hectáreas de naturaleza con flora nativa y espectacular entorno, 
para practicar golf. 
Día dedicado a la práctica de golf Incluye Green Fee + Caddie. Regreso a su 
hotel.

Día 05 : SANTIAGO - CLUB DE GOLF SANTA MARTINA
Desayuno en el hotel.
Salida desde su hotel, para visitar Club de Golf Santa Martina 
Mañana dedicada a práctica de golf.  Incluye Green Fee + Caddie
Incluye: Recepción y bienvenida - Coffee HSM, Uso de las instalaciones 
Piscinas al aire libre y techadas temperadas, Gimnasio, Spa (sauna, vapor, 
hidromasaje).Juego de 9 hoyos (aprox. 2h30min) con: Green Fee / 1 caddie, 
Almuerzo a la carta, Aperitivo: 1 pisco Sour, 1 copa de vino y una bebida, 
entrada, plato de fondo postre y café.
Días sábados y domingos el almuerzo es buffet. Masaje terapéutico en Aqua 
Spa: reflexología, descontracturante, drenaje - (1 hora) Despedida del Club 
- Coffee HSM .

Día 06 : SANTIAGO
Desayuno en el hotel.
Traslado al Aeropuerto y embarque en su próximo vuelo.

Explorando Santiago Y Alrededores
EKA 072
05 DIAS / 04 NOCHES

Día 01: SANTIAGO
Llegada a Santiago. Recepción en aeropuerto y traslado al hotel 
seleccionado.
Acomodaciones en habitaciones con desayuno. Alojamiento.

Día 02: SANTIAGO
Desayuno en el hotel.
Mañana libre para actividades personales y/o Tours Opcionales,
por la tarde salida desde el Hotel, hacia el Centro de Santiago para iniciar un 
interesante y atractivo Tour en Bicicleta por el centro de la ciudad.
Esta experiencia Incluye: Explorar el Parque Forestal hasta Providencia con 
paradas en el Parque Balmaceda, el Barrio Condell, -aristocrático sector del 
temprano siglo XX-, y el Parque Bustamante.
Recorrer el centro de Santiago con paradas en Plaza Italia y los Barrios 
Lastarria y Santa Lucía, visitando el nuevo Centro Cultural Gabriela Mistral 
(GAM).
Conocer el Palacio Presidencial “La Moneda”, el Barrio Paris y Londres. 
Regreso al Hotel en nuestros vehículos.

Día 03: SANTIAGO
Desayuno en el hotel.
Este dia estará dedicado para realizar un dia de Campo chileno en el famoso 
Viñedo de Matetic.
Traslado hasta la Viña en buses o Vans.
El Tour comienza en la Viña en bicicleta o caballo, para disfrutar de una 
experiencia única que lo llevará a descubrir la esencia del campo chileno, 
entre bosques nativos y exóticos, ovejas y alpacas. 
Es una fantástica excursión al aire libre que le permitirá disfrutar de los 
pájaros, los árboles y una inolvidable atmósfera de tranquilidad. Luego 
disfrutaran de un Tour por las instalaciones de la Bodegas en el Tour 
denomonado Corralillo, finalizando con un almuerzo menu en Restaurant 
Equilibrio de la Vinicola.  
Tiempo libre para disfrutar del lugar y paisaje y regreso a su hotel.

Día 04: SANTIAGO
Desayuno en el hotel.
Día Libre para actividades personales y/o Tours Opcionales.

Día 05: SANTIAGO
Desayuno en el hotel.
En hora a determinar, traslado al aeropuerto y embarque en su próximo 
vuelo.
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SKI EN LOS ANDES DESDE SANTIAGO
EKA 060
08 DIAS / 07 NOCHES

Fechas Operación: Julio  - Septiembre 

Día 01: SANTIAGO
Llegada a Santiago.
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel seleccionado y 
acomodaciones en habitaciones con desayuno.

Día 02: SANTIAGO - VALLE NEVADO
Desayuno en el hotel.
Salida con destino al Centro de Ski de Valle Nevado. Servicio Regular.
Día libre para esquiar (Tickets , Equipos, otros, no incluidos)
Por la tarde en horario a indicar, traslado hasta su hotel en Santiago.

Día 03: SANTIAGO - EL COLORADO
Desayuno en el hotel.
Salida con destino al Centro de Ski El Colorado . Servicio Regular.
Tiempo libre para esquiar. (Tickets, Equipos, otros, no incluidos)
Por la tarde y en horario a indicar, traslado hasta su hotel en Santiago.

Día 04: SANTIAGO - PORTILLO
Desayuno en el hotel.
Salida con destino al Centro de Ski Portillo. Servicio Regular.
Tiempo libre para esquiar. (Tickets, Equipos, otros,  no incluidos).
Por la tarde y en horario a indicar, traslado hasta su hotel en Santiago.

Día 05: SANTIAGO - CENTRO DE SKI
Desayuno en el hotel.
Salida con destino a un Centro de Ski a determinar por los pasajeros. 
Servicio Regular. (Tickets, Equipos, otros, no incluidos)
Por la tarde y en horario a indicar, traslado hasta su hotel en Santiago.

Día 06: SANTIAGO - CENTRO DE SKI
Desayuno en el hotel.
Salida con destino a un Centro de Ski a determinar por los pasajeros. 
Servicio Regular. (Tickets, Equipos, otros, no incluidos)
Por la tarde y en horario a indicar, traslado hasta su hotel en Santiago.

Día 07: SANTIAGO
Desayuno en el hotel.
Día libre para actividades personales.
 
Día 08: SANTIAGO
Desayuno en el hotel.
En horario a indicar, traslado hasta el aeropuerto y embarque en su 
próximo vuelo.
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CASINOS EN SANTIAGO
EKA 070
05 Días / 04 Noches 

Día 01: SANTIAGO
Llegada a Santiago y traslado al Hotel Seleccionado. Acomodaciones en 
habitaciones con desayuno.
Resto del día libre.

Día 02: CITY TOUR + VISITA CASINO LOS ANDES
Desayuno en el hotel.
Por la mañana salida para realizar un interesante city tour panorámico de 
la ciudad visitando el Club Hípico, uno de los mas bellos Hipódromos de 
Suramérica, Sectores residenciales antiguos y nuevos, Parque O’higgins, 
Parque Metropolitano, centro cívico y las principales atracciones que ofrece 
la ciudad. 

Una vez terminado el City Tour traslado hasta el Casino de Juegos ubicado el 
área de  Los Andes a 63 kms al norte de Santiago.
Tiempo libre para disfrutar del Casino hasta las 21:00 hrs.,  y transfer de 
regreso a su hotel en Santiago.
Entrada al casino incluida.

Día 03: VISITA CASINO MONTICELLO 
Desayuno en el hotel.
Por la mañana, traslado hasta el Casino de Juegos Monticello ubicado a 55 
Km. al Sur de Santiago y tiempo libre para disfrutar de las salas de juegos.
Regreso a las 20:00 hrs. Y transfer de regreso a su hotel en Santiago. Entrada 
al Casino incluida.

Día 04: VISITA CASINO EN VIÑA DEL MAR  
Desayuno en el hotel.
Mañana libre.
A las 14:00 hrs. salida con destino a Viña del Mar, directamente al Casino de 
Juegos de Viña del Mar.
Tiempo libre para disfrutar de las salas de juegos y atracciones del Casino.
El traslado de regreso se coordina para las 21:00 hrs. Entrada al Casino 
incluida.

Día 05: SANTIAGO 
Desayuno en el hotel.
En horario indicado, traslado hasta el aeropuerto para embarque en su 
próximo vuelo.
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Santiago y Vinos
EKA 004 
06 DIAS / 05 NOCHES

Día 01: SANTIAGO
Llegada a Santiago.
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel seleccionado. Acomodaciones 
en habitaciones con desayuno.  

Día 02: SANTIAGO
Desayuno en el hotel.
Por la mañana salida para realizar un interesante City tour panorámico de 
la ciudad visitando el Club Hípico, uno de los mas bellos Hipódromos de 
Suramérica, Sectores residenciales antiguos y nuevos, Parque O’higgins, 
Parque Metropolitano, Centro Cívico y las principales atracciones que ofrece 
la ciudad. Tarde Libre para actividades personales y/o tours opcionales.

Día 03:SANTIAGO - VIÑA CONCHA Y TORO - VIÑA UNDURRAGA
Desayuno en el hotel.
Por la mañana salida para realizar una excursión de medio día a la famosa 
Viña Concha y Toro, ubicada en la precordillera cerca de Santiago y visitar 
todas sus instalaciones en compañía de un Guía especializado. Los pasajeros 
tendrán la oportunidad de degustar algunas variedades de vinos (no 
incluido). 
Regreso a su hotel. Por la tarde, salida para visitar otras de las famosas Viñas 
Chilenas, la Viña Undurraga, donde se visitaran sus instalaciones y áreas 
de procesos de elaboración de Vinos, terminando con la degustación de 
algunas de sus variedades. Regreso a su hotel.

Día 04: SANTIAGO RUTA DEL VINO VALLE DE COLCHAGUA - SANTA CRUZ
Desayuno en el hotel.
Este día está dedicado para visitar la famosa Ruta del Vino ubicada al sur de 
Santiago en la zona de Colchagua, ubicada a 192 km, El tour incluye la visita 
con Guía especializado a dos Bodegas incluyendo degustaciones de mostos. 
Almuerzo típico incluido y posteriormente el tour continua para visitar el 
Museo de Colchagua, que tiene una de las más interesantes colecciones 
locales y mundiales. Regreso a Santiago y a su hotel.

Día 05: VIÑA DEL MAR - VALPARAISO
Desayuno en el hotel.
Salida para una excursión de día completo y comenzar con visita a la Viña 
Emiliana, donde una visita Guiada por especialistas mostraran el proceso 
de elaboración de sus vinos y ofrecerán una degustación a los pasajeros. 
Posteriormente el tour continúa hasta Viña del Mar, para realizar un 
completo tour de la ciudad y el Puerto de Valparaíso. Tiempo para almuerzo 
(no incluido). Regreso a Santiago por la misma ruta hasta el hotel.

Día 06: SANTIAGO
Desayuno en el hotel. 
En hora a indicar, traslado hasta el 
aeropuerto y embarque en su próximo vuelo.

RUTA DEL VINO SANTA CRUZ
EKA 005
06 DIAS / 05 NOCHES

Día 01: SANTIAGO
Llegada a Santiago.
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel seleccionado. 
Acomodaciones en habitaciones con desayuno.

Día 02: SANTIAGO - VIÑA CONCHA Y TORO
Desayuno en el hotel.
Mañana Libre para actividades personales.
Por la tarde salida para realizar una excursión de medio día a la famosa 
Viña Concha y Toro, Ubicada en la precordillera cerca de Santiago y siendo 
una de las pioneras de la producción de Vinos en Chile, fundada en 1883 
por Don Melchor de Concha y Toro quien al morir hereda sus plantaciones 
de Pirque a su esposa, quien posteriormente incrementa con nuevas cepas 
traídas desde Francia.
En la actualidad la Viña cuenta con ms de 750 hectáreas plantadas con 
distintas cepas como Chardonnay, Sauvignon Blanc, Merlot, Pinot Noir, 
Semillón y ahora la nueva Cepa Carmenere.
El Tour incluye una visita por todas sus instalaciones en compañía de un 
Guía especializado. Los pasajeros tendrán la oportunidad de degustar 
algunas variedades de vinos Regreso a su hotel.

Día 03: SANTIAGO - VALLE DE COLCHAGUA - SANTA CRUZ
Desayuno en el hotel.
Traslado desde Santiago a la ciudad de Santa Cruz. Ubicada al sur de 
Santiago en la zona de Colchagua, ubicada a 178 km, Salida de Santiago 
por la carretera Panamericana Sur, teniendo como destino el pueblo de 
Santa Cruz, ubicada en la ribera Sur del río Tinguiririca, en medio de una de 
las mas importantes zonas agrícolas de la región y atravesando la campiña 
chilena por una zona muy fértil y gran variedad de producción agrícola, 
donde se encuentran una gran cantidad de Viñas.

Llegada a la Ciudad de Santa Cruz, Alojamiento por 02 noches
con Pensión Completa.
Después del Almuerzo (incluido) Nuestra primera visita será para visitar 
la viña VIU MANENT, fundada a mediados del siglo XIX, pero solo llega 
a ser conocida en el año 1966 cuando es adquirida por el Sr. Miguel Viu 
Manent y comienza a producir vinos que son vendidos a las grandes Viñas 
y solo en 1990 produce un gran cambio y comienza a producir y exportar 
su propios vinos. La Viña cuenta con aproximadamente 150 hectáreas y 
donde se encuentran plantadas cepas tales como Cavernet Sauvignon, 
Malbec, Chardonnay, Sauvingon Blanc, Semillón y Merlot.
Se incluye una visita por las bodegas, que muestran grandes inversiones en 
tecnología, que ha logrado producir una cantidad de 7 millones de litros, 
que se guardan en cubas de madera, acero inoxidable y barricas de roble.
Se podrá degustar algunas de sus variedades de vinos.
Cena en el hotel.

Día 04: SANTA CRUZ
Desayuno en el hotel.
Salida para realizar nuestra segunda visita de vinos, esta vez nos dirigiremos 
hacia la Viña Santa Cruz, en el Valle de Lolol, a 20 Kms. de Santa Cruz y 
apreciar el mundo del vino, desde la concepción del Terroir, el manejo del 
viñedo y el proceso enológico que da origen a las líneas Premium: Chaman 
Reserva, Chaman Gran Reserva y Tupu, edición limitada.

El Tour continua con una sorprendente vista al valle y al viñedo, desde el 
teleférico lo llevara hasta las aldeas de los pueblos originarios de Chile: 
Mapuche, Rapa Nui y Aymara. Descubra como ellos vivían en Armonía 
con la naturaleza, cuáles eran sus rituales, creencias, y principalmente la 
Machi y el Chaman, inspiradores del alma de sus vinos y el Observatorio 
Astronómico Cerro Chamán.
Se inicia el recorrido en el Jardín de Variedades, para luego continuar en 
el patio de vendimia, cubas y bodega, donde se degustan los vinos de la 
Viña Santa Cruz.

Posterior regreso al Hotel y almuerzo incluido.
Tarde libre para descansar, disfrutar de las facilidades del hotel, caminar 
por el pintoresco y atractivo Pueblo de Santa Cruz o bien visitar el Casino 
de juegos de Santa Cruz.
Cena en el hotel.

Día 05: SANTA CRUZ - SANTIAGO
Desayuno en el hotel.
Mañana dedicada para realizar una visita al Museo de Colchagua. 
Ubicado en el mismo sector del Hotel y reconocido en estos días, como 
uno de los Museos más completos en Suramérica, incluyendo muestras 
de Paleontología desde los primeros animales genuinos en la tierra 
en su lenta evolución hace 600 millones de años, hasta la aparición de 
mamíferos próximos al hombre.
Muestra el mundo pre-colombino, la Historia de Chile (Conquista, Colonia, 
Independencia, Guerra del Pacífico), además de una impresionante 
colección de objetos y obras litúrgicas, del folklore de la vida campesina 
de la zona y una maravillosa colección de carruajes originales, todos 
restaurados por expertos que datan entre los años 1870 y 1910, junto a 
mucha maquinaria agrícola antigua.

Check out en el hotel y regreso a Santiago.
Llegada y acomodaciones en el hotel seleccionado con desayuno.

Día 06: SANTIAGO
Desayuno en el hotel.
En hora a indicar, traslado hasta el aeropuerto y embarque en su próximo 
vuelo.
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Desierto de Atacama Básico
EKA 027 
07 DIAS / 06 NOCHES

Día 01: SANTIAGO 
Llegada a Santiago. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel 
seleccionado. Acomodaciones con desayuno.

Día 02: SANTIAGO 
Desayuno en el hotel. 
Día libre. Por la mañana se sugiere realizar un City Tour de la ciudad. 
Opcional.

Día 03: SANTIAGO - CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA
Desayuno en el hotel. 
En hora a indicar salida hacia el aeropuerto y embarque en vuelo a Calama. 
Llegada. Recepción y traslado  Regular a San Pedro de Atacama, ubicada a 
101 kms de Calama, vía cordillera de Domeyko, pasando por la Cordillera de 
la Sal y conocer el desierto mas seco del mundo.
Acomodaciones en su hotel seleccionado en habitaciones con desayuno. 

Por la tarde, salida para visitar un área ubicada a  19 Kms. de San Pedro, 
en la Cordillera de la Sal, donde se encuentra el Valle de la Luna, declarado 
santuario de la naturaleza y Monumento Natural, protegido por la unicidad 
de su belleza paisajística. Está formado por una depresión rodeada de 
pequeños cerros con impresionantes crestas filosas. El tour es un viaje 
imaginario a paisajes que no corresponden a nuestro mundo, si no sólo a 
otros planetas.
Es así como podemos apreciar el Valle de Dinosaurios, el Valle de la Muerte, 
donde se obtiene una espectacular panorámica del entorno. Seguimos en 
ruta al Valle de la Luna, donde encontraremos formaciones geológicas que 
son el resultado de sucesivos plegamientos de la corteza terrestre. Hacia el 
atardecer, la apariencia de una atrevida paleta de pintor de dorados y rojos 
que estremecen el alma y las sensibilidades del visitante.
Regreso a San Pedro de Atacama y su hotel.

Día 04: SAN PEDRO DE ATACAMA
Desayuno en el hotel.
Salida para realizar un Tour Arqueológico.
Un paisaje sin historia, pierde la riqueza que el tiempo y su gente le han 
entregado, por ello, en esta excursión le invitamos a conocer la riqueza 
de la cultura atacameña o Likan Antai, donde podremos recopilar rica 
información en cuanto a quiénes y cómo vivían los habitantes de esta zona, 
desde tiempos precolombinos a la colonia. 
Conoceremos un poco de las costumbres y tradiciones de las distintas 
culturas que habitaron la zona.

Así, visitaremos los sitios arqueológicos de mayor importancia tales como 
la Aldea de Tulor y el Pukará de Quitor. La aldea de Tulor es el vestigio 
habitacional más antiguo en la Cuenca de Atacama, primer asentamiento 
humano, milagrosamente conservado, “Cuna de los Likan Antai”.
El pukará de Quitor, edificación del siglo XII, testigo de determinantes 
eventos históricos que hacen parte de la cultura local. Finalizando nuestra 
excursion en San Pedro de Atacama, con una visita a la Iglesia antes del 
retorno a los hoteles.
Resto del Día Libre.

Día 05: SAN PEDRO DE ATACAMA 
Desayuno en el hotel.
Salida para realizar un tour Lagunas Altiplánicas y Salar de Atacama.
Atacama, el salar más grande de Chile, cuenta con una de las reservas de 
flamencos más importantes del país, la Reserva Nacional los Flamencos. 
Nos adentraremos en un pequeño sendero hacia la Laguna Chaxa, para 
reconocer diferentes especies de flamencos existentes en la zona. Miscanti 
y Miñiques ubicadas a 4.220 mts. también son parte de la Reserva Nacional 
y son administradas por la comunidad indígena de Socaire. La erupción del 
volcán Miñiques ocurrida hace 1 millón de años originó el estancamiento 
de las aguas que antiguamente escurrían hacia el Salar, dando origen a 
estas dos lagunas altiplánicas de aguas azules y orillas blancas. De regreso, 
Socaire, poblado de origen precolombino, hoy reconocido por su cocina 
típica atacameña.
Por la tarde regreso a su hotel.

Día 06: SAN PEDRO DE ATACAMA - SANTIAGO
Salida durante la madrugada desde hotel en San Pedro de Atacama, 
para dirigirnos hacia los Geysers del Tatio, centro geotermal con geysers 
que sólo se observan muy temprano por la mañana. Después de ver este 
hermoso espectáculo, en un entorno natural majestuoso, desayunaremos. 
En el retorno, el avistamiento de la majestuosidad de la Cordillera de los 
Andes cuyas cimas parecen al alcance de nuestras manos. En el avance, 
encontramos Machuca, pequeño asentamiento de pastores de llamas. El 
pueblito, está adornado por casas de adobe y techos de paja. Un verdoso 
bofedal le da un encanto especial. Regreso a San Pedro de Atacama.

Por la tarde,  Traslado regular hasta el Aeropuerto de Calama para embarque 
en vuelo con destino a Santiago. 
Llegada a Santiago, Recepción y traslado a su hotel seleccionado. 
Acomodaciones con desayuno.

Día 07: SANTIAGO 
Desayuno en el hotel. 
En hora a indicar, traslado hasta el aeropuerto para embarque en su 
próximo vuelo.
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SANTIAGO CIRCUITO ANDINO
EKA 009
06 DIAS / 05 NOCHES

Día 01: SANTIAGO
Llegada. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel seleccionado y aco-
modaciones con desayuno.

Día 02: SANTIAGO
Desayuno en el hotel.
Por la mañana salida para realizar un interesante City tour panorámico de 
la ciudad visitando el Club Hípico, uno de los más bellos Hipódromos de 
Suramérica, sectores residenciales antiguos
y nuevos, Parque O’Higgins, Parque Metropolitano, Centro Cívico y las prin-
cipales atracciones que ofrece la ciudad.
Tarde libre para actividades personales y/o tours opcionales.

Día 03: SANTIAGO - VIÑA DEL MAR Y VALPARAISO
Desayuno en el hotel.
Salida para realizar una excursión de día completo a las ciudades de Viña 
del Mar y Valparaíso, incluyendo un completo tour de ambas ciudades y 
conociendo sus principales atracciones.
Tiempo libre para almorzar, no incluido.
Regreso a Santiago y su hotel.

Día 04: SANTIAGO - PUERTO MONTT O PUERTO VARAS
Desayuno en el hotel.
En hora a indicar traslado al aeropuerto y embarque en vuelo con destino 
a Puerto Montt.
Recepción y traslado al hotel seleccionado. Acomodaciones con desayuno.
Resto del día libre para paseos opcionales.
Por la noche sugerimos visitar el Casino de Juegos de Puerto Varas.

Día 05: PUERTO MONTT - PUERTO VARAS - PEULLA
Desayuno en el hotel.
Salida para iniciar el cruce internacional desde Puerto Varas hasta Bariloche.
Salida con destino a Petrohué previa visita a los Saltos de Agua
(Entrada no incluida) y embarcar en catamarán para navegar por el lago 
Todos los Santos o Esmeralda y llegar a Peulla.
Llegada y acomodaciones en habitaciones con media pensión.
Cena y alojamiento.

Día 06: PEULLA - SAN CARLOS DE BARILOCHE
Desayuno en el hotel.
Continuación del viaje entre Peulla hasta Bariloche, cruzando la Cordillera 
de los Andes por el Paso Vicente Pérez Rosales hasta Puerto Frías, y conti-
nuar hasta Puerto Blest. Almuerzo en puerto Blest (no incluido).
Por la tarde salida en catamarán y navegar por el Lago Nahuel Huapi hasta 
Puerto Pañuelo y continuar en bus hasta Bariloche y su hotel.
Llegada a Bariloche y traslado a su hotel.
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GRAN CIRCUITO ANDINO 
EKA 010 
12 DIAS / 11 NOCHES 

Día 01: SANTIAGO
Llegada. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel seleccionado. 
Acomodaciones en habitaciones con desayuno. 

Día 02: SANTIAGO 
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana salida para realizar un interesante City tour panorámico de 
la ciudad visitando el Club Hípico, uno de los más bellos Hipódromos de 
Suramérica, sectores residenciales antiguos y nuevos, Parque O’Higgins, 
Parque Metropolitano, Centro Cívico y las principales atracciones que 
ofrece la ciudad. 
Tarde Libre para actividades personales y/o tours opcionales. 

Día 03: SANTIAGO - VIÑA DEL MAR Y VALPARAISO
Desayuno en el hotel. 
Salida para realizar una excursión de día completo a las ciudades de Viña 
del Mar y Valparaíso, realizando un completo e interesante tour de ambas 
ciudades, conociendo y visitando sus principales atracciones y playas 
cercanas. Tiempo libre para almorzar (no incluido). Regreso a Santiago y 
su hotel. 

Día 04: SANTIAGO - PUERTO MONTT O PUERTO VARAS 
Desayuno en el hotel. 
En hora a indicar traslado al aeropuerto y embarque en vuelo con destino 
a Puerto Montt. 
Recepción y traslado al hotel seleccionado. Acomodaciones con desayuno. 
Resto del día libre para actividades personales y/o tours opcionales. 

Día 05: PUERTO MONTT O PUERTO VARAS - PEULLA 
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana inicio del viaje Cruce de Lagos entre Puerto Varas y Bariloche, 
Bordeando el Lago Llanquihue llegar a Petrohué, previa visita de los Saltos 
de Agua (Entrada No Incluida). Embarque en Catamarán y navegación por 
el Lago Todos los Santos o Esmeralda y llegar a Peulla. Acomodaciones en 
Hotel Peulla en habitaciones con Media Pensión. Cena y alojamiento. 

Día 06: PEULLA - SAN CARLOS DE BARILOCHE 
Desayuno en el hotel. 
El viaje continúa desde Peulla hasta la ciudad de Bariloche, cruzando la 
Cordillera de Los Andes por el Paso Vicente Pérez Rosales y llegar a Puerto 

Frías, para seguir en barco hasta Puerto Alegre y en bus hasta Puerto 
Blest. Tiempo para almorzar (no incluido) y continuar en Catamarán, 
navegando por el Lago Nahuel Huapi hasta llegar a Puerto Pañuelo y en 
bus hasta la ciudad de Bariloche. Llegada y traslado al hotel seleccionado y 
acomodaciones con desayuno. 

Día 07: SAN CARLOS DE BARILOCHE 
Desayuno en el hotel. 
Salida para realizar una interesante excursión por la ciudad conocida como 
Circuito Chico, incluyendo Playa Bonita, Bahía López, Barrio Residencial, 
Llao Llao y ascender a los cerros para obtener una maravillosa panorámica 
de la ciudad. Resto del día libre. 

Día 08: SAN CARLOS DE BARILOCHE 
Desayuno en el hotel. Día libre para descanso, compras o tours opcionales. 

Día 09: SAN CARLOS DE BARILOCHE - BUENOS AIRES 
Desayuno en el hotel. 
En hora a indicar, traslado al aeropuerto y embarque en vuelo con destino a 
la ciudad de Buenos Aires. 
Llegada, Recepción y traslado al hotel seleccionado para acomodaciones 
con desayuno. 
Resto del día libre para actividades personales. 

Día 10: BUENOS AIRES 
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana salida para realizar un completo e interesante City Tour de la 
ciudad, conociendo sus principales atracciones, incluyendo algunas como la 
Catedral, Plaza Colón, Barrio de la Boca, Recoleta, Barrios residenciales, etc. 
Tarde libre para compras y/o actividades personales. 

Día 11: BUENOS AIRES 
Desayuno en el hotel. 
Día libre para descanso, compras o tomar tours opcionales.

Día 12: BUENOS AIRES 
Desayuno en el hotel. 
En horario a convenir, traslado a aeropuerto para embarque en su próximo 
vuelo.
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Mini Santiago, Lagos y Volcanes
EKA 014
08 DIAS / 07 NOCHES

Día 01: SANTIAGO
Llegada a Santiago. Recepción en aeropuerto y traslado al hotel 
seleccionado. Acomodaciones en habitaciones con desayuno.

Día 02: SANTIAGO
Desayuno en el hotel.
Por la mañana salida para realizar un interesante City tour panorámico de 
la ciudad visitando el Club Hípico, uno de los más bellos Hipódromos de 
Suramérica, sectores residenciales antiguos y nuevos, Parque O’Higgins, 
Parque Metropolitano, Centro Cívico y las principales atracciones que 
ofrece la ciudad.
Tarde Libre para actividades personales y/o tours opcionales.

Día 03: SANTIAGO - VIÑA DEL MAR Y VALPARAÍSO
Desayuno en el hotel.
Salida para realizar una excursión de día completo a las ciudades de Viña del 
Mar y Valparaíso, incluyendo visitas completas a las principales atracciones 
de ambas ciudades y sus playas cercanas. Tiempo libre para almorzar (no 
incluido).
Regreso a Santiago y a su hotel.

Día 04: SANTIAGO - PUERTO MONTT O PUERTO VARAS
Desayuno en hotel.
En hora a indicar traslado al aeropuerto y embarque en vuelo con destino 
a Puerto Montt.
Llegada, recepción y traslado al hotel seleccionado y acomodaciones en 
habitaciones con desayuno.
Por la tarde el programa incluye una interesante visita regular de Puerto 
Montt y Puerto Varas, conociendo sus principales atracciones. (el horario y 
días de excursiones sujeto a variación)

Día 05: PUERTO MONTT O PUERTO VARAS - FRUTILLAR
Desayuno en el hotel.
Por la mañana salida para realizar una excursión regular que incluye visita 
la ciudad de Llanquihue, luego bordeando el Lago del mismo nombre nos 
dirigimos hacia Frutillar Bajo, almuerzo en una Posada típica de la zona 
frente al Lago Llanquihue y los volcanes y poder disfrutar del paisaje.
Regreso a su hotel.

Día 06: PUERTO MONTT O PUERTO VARAS - PETROHUE-LAGO ESMERALDA
Desayuno en el hotel.
Este día se realiza una excursión a una de las zonas más bonitas de la región 
de los Lagos de Chile, para bordear el lago Llanquihue y llegar a Ensenada, 
Desde acá  nos dirigimos a  visitar los Saltos de Agua del río Petrohué, 
ubicados dentro del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales (Entradas no 
incluidas) y continuar hasta el lago Todos los Santos o Esmeralda, llamado así 
por el color de sus aguas y con una impresionante vista del Volcán Osorno. 
Tiempo libre para disfrutar del paisaje, regreso hacia Ensenada, Almuerzo 
en un restauran típico, después de almuerzo visita a Laguna Verde.
Regreso a su hotel.

Día 07: PUERTO MONTT O PUERTO VARAS - SANTIAGO
Desayuno en el hotel.
En hora a indicar, traslado al aeropuerto y embarque en vuelo con destino 
a Santiago.
Recepción y traslado al Hotel seleccionado. Acomodaciones con desayuno.

Día 08: SANTIAGO
Desayuno en el hotel.
En hora a indicar, traslado el aeropuerto para embarque en su próximo 
vuelo.

Santiago Lagos Y Volcanes Aéreo
EKA 012 
11 DIAS / 10 NOCHES

Día 01: SANTIAGO 
Llegada a Santiago. 
Recepción en aeropuerto y traslado al hotel seleccionado. 
Acomodaciones en habitaciones con desayuno.

Día 02: SANTIAGO 
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana salida para realizar un interesante City Tour panorámico de 
la ciudad visitando el Club Hípico, uno de los más bellos Hipódromos de 
Suramérica, Sectores residenciales antiguos y nuevos, Parque O’Higgins, 
Parque Metropolitano, centro cívico y las principales atracciones que ofrece 
la ciudad. 
Tarde libre para actividades personales y/o tours opcionales.

Día 03: SANTIAGO - VIÑA DEL MAR Y VALPARAÍSO 
Desayuno en el hotel. 
Salida para realizar una excursión de día completo a las ciudades de Viña del 
Mar y Valparaíso, incluyendo vistas completas a las principales atracciones 
de ambas ciudades y sus playas cercanas. 
Tiempo libre para almorzar (no incluido). Regreso a Santiago y a su hotel.

Día 04: SANTIAGO - PUERTO MONTT O PUERTO VARAS
Desayuno en hotel. 
En hora a indicar traslado al aeropuerto y embarque en vuelo con destino 
a Puerto Montt. 
Llegada, recepción y traslado al hotel seleccionado y acomodaciones en 
habitaciones con desayuno. 
Por la tarde el programa incluye una interesante visita regular de Puerto 
Montt y Puerto Varas, conociendo sus principales atracciones.

Día 05: PUERTO MONTT O PUERTO VARAS - FRUTILLAR
Desayuno en el hotel 
Por la mañana salida para realizar una excursión regular que incluye visita 
la ciudad de Llanquihue, luego bordeando el Lago del mismo nombre nos 
dirigimos hacia Frutillar Bajo, almuerzo en una posada típica de la zona 
frente al Lago Llanquihue y los volcanes y disfrutar del paisaje.
Regreso a su hotel.

Día 06: PUERTO MONTT O PUERTO VARAS - ANCUD - ISLA DE CHILOE
Desayuno en el hotel. 
Este día está dedicado para realizar una excursión a la pintoresca y atractiva 
Isla de Chiloé, donde se realiza un maravilloso e interesante cruce del canal 

de Chacao en transbordador y continuar hasta la ciudad de Ancud, fundada 
en 1768 y último fuerte del dominio español en América Latina, para realizar 
un tour de sus principales atracciones y almorzar en un Restaurant típico. 
Por la tarde termina la visita y regreso a su hotel por la misma ruta.

Día 07: PUERTO MONTT O PUERTO VARAS - PETROHUE - LAGO ESMERALDA
Desayuno en el hotel.
Este día se realiza una excursión a una de las zonas más bonitas de la región 
de los Lagos de Chile, para bordear el lago Llanquihue y llegar a Ensenada, 
Desde acá  nos dirigimos a  visitar los Saltos de Agua del río Petrohué, 
(Entradas no icnluidas)ubicados dentro del Parque Nacional Vicente Pérez 
Rosales y continuar hasta el lago Todos los Santos o Esmeralda, llamado así 
por el color de sus aguas y con una impresionante vista del Volcán Osorno. 
Tiempo libre para disfrutar del paisaje, regreso hacia Ensenada, Almuerzo 
en un restauran típico.
Después de almuerzo visita a Laguna Verde.
Regreso a su hotel.

Día 08: PUERTO MONTT O PUERTO VARAS -PUYEHUE - AGUAS CALIENTES 
Desayuno en el hotel. 
Salida para realizar una excursión regular de día completo y visitar la 
localidad de Entre Lagos ubicada en las márgenes del Lago Puyehue, 
continuamos hacia el sector de Aguas Calientes, donde se  podrá apreciar 
un interesante espectáculo de brotes de aguas termales que brotan del  
interior de la tierra. Tiempo libre para disfrutar de las piscinas termales, 
o baños de barro, (Uso de piscinas y toallas no están incluidos) regreso  a 
Entre Lagos para almorzar, tiempo libre, y regreso al hotel.

Día 09: PUERTO MONTT O PUERTO VARAS - SANTIAGO
Desayuno en el hotel. 
En hora a indicar, traslado al aeropuerto y embarque en vuelo con destino 
a Santiago. 
Recepción y traslado al hotel seleccionado. Acomodaciones con desayuno.

Día 10: SANTIAGO
Desayuno en el hotel. 
Día libre para actividades personales y/o tours opcionales.

Día 11: SANTIAGO
Desayuno en el hotel. 
En hora a indicar, traslado hasta el aeropuerto y embarque en su 
próximo vuelo.
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Rapa Nui, Isla de Pascua
EKA 047 
O8 DIAS / 07 NOCHES

Día 01: SANTIAGO
Llegada a Santiago. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel 
seleccionado. Acomodaciones con desayuno.

Día 02: SANTIAGO
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana salida para realizar un interesante City tour panorámico de 
la ciudad visitando el Club Hípico, uno de los mas bellos Hipódromos de 
Suramérica, Sectores residenciales antiguos y nuevos, Parque O’higgins, 
Parque Metropolitano, centro cívico y las principales atracciones que ofrece 
la ciudad. 
Tarde libre para actividades personales y/o tours opcionales.

Día 03: SANTIAGO - RAPA NUI / ISLA DE PASCUA
Desayuno en el hotel. 
Traslado hasta el aeropuerto y embarque en vuelo con destino a Isla de 
Pascua. Después de 5 horas de vuelo, llegada, recepción con collares de 
flores y traslado al hotel seleccionado. Acomodaciones con desayuno.

Día 04: RAPA NUI / ISLA DE PASCUA
Desayuno en el Hotel
En esta excursión se realiza un recorrido por diferentes zonas arqueológicas 
lo cual permite conocer la evolución de la cultura Rapa Nui desde sus 
inicios, su esplendor y peores crisis.- Recorrido por el camino que bordea 
la costa, visita el sector de Ahu Aka hanga la cual se caracteriza por ser la 
ultima residencia  del rey HOtu Matua. Luego se continua en dirección al 
Volcán Rano Raraku y sus faldeos, cantera donde fueron esculpidos los 
Moai y donde permanece el mayor número de estas estatuas.- Visita al Ahu 
Tongariki, con 15 estatuas restauradas, es la mayor plataforma de la isla.- Se 
sigue por la península del Poike, para llegar a la costa norte, detención en 
el Ahu Te Pito Kura, lugar que guarda la mayor estatua fuera de la cantera 
y es además el centro energético de la Isla con una curiosa piedra esférica. 
Llegada a la playa de Anakena, antigua residencia de la realeza, con sus tibias 
aguas turquesas, arena blanca, palmeras y el Ahu Nau Nau, constituyen uno 
de los paisajes más atractivos de la isla. Por la tarde regreso al poblado de 
Hanga Roa por el camino que cruza el centro de la isla. Llegada al hotel. 

Día 05: RAPA NUI / ISLA DE PASCUA
Desayuno en el hotel. 
Salida por la mañana para una excursión de medio día, La excursión se 
inicia con la subida por los faldeos del Volcán Rano Kau para llegar hasta el 
mirador sobre el cráter, el cual contiene en su interior numerosas lagunas y 
gran cantidad de vegetación nativa. Luego se visita la Aldea Ceremonial de 
Orongo, levantada sobre un acantilado, en este lugar se realizaba la elección 
del líder anual a través de una arriesgada competencia, mezcla de habilidad 
física y creencias ancestrales. Todos los clanes de la isla al llegar la primavera 
se reunían en la numerosas casas de piedra de la aldea a esperar la llegada 
de ave sagrada, Manutara y así elegir al Tafata Manu, el hombre-pájaro. La 
excursión continúa con la visita al área de Vinapu, antiguo Ahu que contiene 
un muro construido con enormes bloques de piedra de calce perfecto. 
Tambien se visita la Caverna de Ana Kai Tangata  donde podrán observar 
pinturas rupestres.
Regreso al hotel. 

Día 06: RAPA NUI / ISLA DE PASCUA
Desayuno en el hotel. 
Salida desde el hotel para visitar la cantera de Puna Pau, pequeño cerro 
desde el cual se extraían los tocados de piedra roja con el cual se coronaba 
el moai. En este lugar existe un mirador sobre el pueblo de Hanga Roa y 
el verde entorno. La excursión continua hacia el sector de  Ahu Akivi, una 
plataforma con 7 moai ,representa la leyenda que da origen a la cultura 
Rapa Nui y a la llegada del pueblo polinesio a esta Isla. Las estatuas miran 
al mar, lo cual es una rareza en este tipo de monumento, es la única de esta 
característica. Se sigue la excursión visitando la caverna de Ana Te Pahu. 
Extensos túneles de origen volcánico que recorren el subsuelo de la isla y 
que en algunas etapas de su historia sirvieron de escondite o vivienda. En 
sus accesos crecen frondosos jardines de especies nativas e introducidas. 
Regreso al hotel.

Día 07: RAPA NUI / ISLA DE PASCUA - SANTIAGO
Desayuno en el hotel. 
En tiempo a indicar, traslado al aeropuerto y embarque en vuelo a Santiago. 
Llegada a Santiago. 
Recepción y traslado al hotel seleccionado y acomodaciones con desayuno.

Día 08: SANTIAGO
Desayuno en el hotel. En hora a indicar, traslado al aeropuerto y embarque 
en su próximo vuelo.
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Descubra Pucón
EKA 016 
08 DIAS / 07 NOCHES

Día 01: SANTIAGO
Llegada. Recepción en aeropuerto y Traslado al hotel seleccionado. 
Acomodaciones con desayuno.

Día 02: SANTIAGO - PUCÓN
Desayuno en el hotel.
Traslado al aeropuerto y embarque en vuelo a Temuco.
Llegada, recepción y traslado hasta el Balneario de  Pucón, ubicado a 109 
kms del aeropuerto.
Acomodaciones en su hotel seleccionado con desayuno.

Día 03: PUCÓN
Desayuno en el hotel.
DIA libre. Sugerimos realizar una excursión opcional a las Termas de Huife. 
Alojamiento.

Día 04: PUCÓN
Desayuno en el hotel.
Día Libre. Sugerimos una excursión opcional al Volcán Villarrica. Alojamiento.

Día 05: PUCÓN
Desayuno en el hotel.
Día libre. Sugerimos una excursión opcional a la ciudad de Valdivia. 
Alojamiento.

Día 06: PUCÓN
Desayuno en el hotel.
Día libre para descanso. Por la noche sugerimos visitar el Casino de Juegos 
de Pucón.

Día 07: PUCÓN - SANTIAGO
Desayuno en el hotel.
Traslado hasta el aeropuerto en Temuco y embarque en vuelo a Santiago.
Llegada. Recepción y traslado al hotel seleccionado. 
Acomodaciones en su hotel seleccionado con desayuno.

Día 08: SANTIAGO
Desayuno en el hotel.
Traslado al aeropuerto y embarque en su próximo vuelo.
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VIVA A EXPERIÊNCIA CUMBRES
VIVE LA EXPERIENCIA CUMBRES

Cumbres
San Pedro de Atacama

Cumbres Lastarria
Santiago

CHILE www.hotelescumbres.cl

Cumbres Vitacura
Santiago

Cumbres
Puerto Varas
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Patagonia Chilena Básica - Opción A
EKA 042 
07 DIAS / 06 NOCHES

Día 01: SANTIAGO
Llegada a Santiago. Recepción y traslado al hotel seleccionado.
Acomodaciones con desayuno.

Día 02: SANTIAGO
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana salida para realizar un interesante city tour panorámico de 
la ciudad visitando el Club Hípico, uno de los mas bellos Hipódromos de 
Suramérica, Sectores residenciales antiguos y nuevos, Parque O’higgins, 
Parque Metropolitano, centro cívico y las principales atracciones que ofrece 
la ciudad. Tarde libre para actividades personales y/o tours opcionales.

Día 03: SANTIAGO - PUNTA ARENAS
Desayuno en el hotel. 
En horario a indicar, traslado al aeropuerto y embarque en vuelo con 
destino a Punta Arenas. 
Llegada. Recepción y traslado al hotel seleccionado. Acomodaciones con 
desayuno. 
Por la tarde interesante y completo city tour de la ciudad, ciudad que fue 
el primer núcleo humano de la Patagonia Austral, fundada en 1848 como 
un pequeño poblado para transformarse muy rápido en el mayor centro 
comercial, cultural, industrial y ganadero de toda la Patagonia. Se realiza 
una visita panorámica de la ciudad con una maravillosa vista del Estrecho de 
Magallanes, incluyendo sus mas de 30 monumentos, el Instituto Patagónico 
que muestra una impresionante colección de ejemplares de la flora y fauna 
magallánica y muestras de artesanía de los Indios Yaganes, Onas y Alacalufes 
que habitaban esa zona.

Día 04: PUNTA ARENAS - PUERTO NATALES
Desayuno en el hotel. 
En hora a indicar, traslado al terminal de buses y embarque en bus pullman 
regular con destino a Puerto Natales, ciudad ubicada a 246 kms y tres horas 
de viaje. 
Llegada. Recepción y traslado al hotel seleccionado y acomodaciones con 
desayuno.

Día 05: PUERTO NATALES - PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE
Desayuno en el hotel. 
Salida en la mañana para realizar una excursión regular de día completo 
al Parque Nacional Torres del Paine, para disfrutar de un maravilloso 
espectáculo que entregan sus lagos, los Cuernos y Torres del Paine y su 
abundante flora y fauna autóctona. La excursión comienza con una visita 
a la interesante Cueva del Milodón, ubicada a los pies del cerro Benitez en 
cuyo interior se encuentra una réplica del Milodón, un mamífero extinto 
que habitó esa zona hace mas de 6000 mil años atrás. Se llega al Parque 
Nacional Torres del Paine, Reserva Mundial de la biósfera en el fin del 
mundo, con un área de mas de 242.000 hectáreas, y que nos muestra 
un increíble paisaje que mezcla lagos, lagunas , saltos de agua, glaciares, 
cerros y picos montañosos y donde se puede admirar diferentes especies 
autóctonas de flora y fauna. El lago Nordenskjold que ofrece el espectacular 
salto grande que forma después el tranquilo y calmado Lago Pehoé, para 
seguir por el Río Paine y el salto chico y llegar al Lago Grey y tener una 
vista panorámica del Glaciar Grey, a través de un hermoso camino lleno de 
vegetación. Tiempo para almorzar (almuerzo incluido). 
Se inicia el regreso, pasando por Laguna Amarga, desde donde se obtiene la 
mejor vista de las maravillosas Torres del Paine. 
Regreso a Puerto Natales y su hotel.

Día 06: PUERTO NATALES - PUNTA ARENAS - SANTIAGO
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana traslado hasta en Terminal de Buses para embarque en 
Bus Pullman regular con destino a Punta Arenas e inmediato traslado al 
aeropuerto para embarque en vuelo con destino a Santiago. 
Recepción y traslado al hotel seleccionado. Acomodaciones con desayuno.

Día 07: SANTIAGO
Desayuno en el hotel. En hora a indicar, traslado al aeropuerto y 
embarque en su próximo vuelo.

NOTA IMPORTANTE PARA FD TORRES DEL PAINE:
Desde Octubre a Marzo: Incluye almuerzo en Restaurant local del Parque 
Torres del Paine.

Desde Abril a Septiembre: Box Lunch en el Parque Torres del Paine.
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Patagonia Chilena Opción B
EKA 043 
07 DIAS / 06 NOCHES

Día 01: SANTIAGO
Llegada a Santiago. Recepción y traslado al hotel seleccionado. 
Acomodaciones con desayuno.

Día 02: SANTIAGO - PUNTA ARENAS
Desayuno en el hotel. 
En horario a indicar, traslado al aeropuerto y embarque en vuelo con 
destino a Punta Arenas. 
Llegada. Recepción y traslado al hotel seleccionado. 
Acomodaciones con desayuno. 
Por la tarde interesante y completo city tour de la ciudad, ciudad que fue 
el primer núcleo humano de la Patagonia Austral, fundada en 1848 como 
un pequeño poblado para transformarse muy rápido en el mayor centro 
comercial, cultural, industrial y ganadero de toda la Patagonia. Se realiza 
una visita panorámica de la ciudad con una maravillosa vista del Estrecho de 
Magallanes, incluyendo sus mas de 30 monumentos, el Instituto Patagónico 
que muestra una impresionante colección de ejemplares de la flora y fauna 
magallánica y muestras de artesanía de los Indios Yaganes, Onas y Alacalufes 
que habitaban esa zona.

Día 03: PUNTA ARENAS - PUERTO NATALES
Desayuno en el hotel. 
En hora a indicar, traslado al terminal de buses y embarque en bus pullman 
regular con destino a Puerto Natales, ciudad ubicada a 246 kms y tres horas 
de viaje. 
Llegada. Recepción y traslado al hotel seleccionado y acomodaciones con 
desayuno.

Día 04: PUERTO NATALES - PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE
Desayuno en el hotel. 
Salida en la mañana para realizar una excursión regular de día completo 
al Parque Nacional Torres del Paine, para disfrutar de un maravilloso 
espectáculo que entregan sus lagos, los Cuernos y Torres del Paine y su 
abundante flora y fauna autóctona. La excursión comienza con una visita 
a la interesante Cueva del Milodón, ubicada a los pies del cerro Benitez en 
cuyo interior se encuentra una réplica del Milodón, un mamífero extinto 
que habitó esa zona hace mas de 6000 mil años atrás. Se llega al Parque 
Nacional Torres del Paine, Reserva Mundial de la biósfera en el fin del 
mundo, con un área de mas de 242.000 hectáreas, y que nos muestra 
un increíble paisaje que mezcla lagos, lagunas, saltos de agua, glaciares, 

cerros y picos montañosos y donde se puede admirar diferentes especies 
autóctonas de flora y fauna. El lago Nordenskjold que ofrece el espectacular 
Salto grande que forma después el tranquilo y calmado Lago Pehoé  para 
seguir por el Río Paine y el salto chico y llegar al Lago Grey y tener una 
vista panorámica del Glaciar Grey, a través de un hermoso camino lleno de 
vegetación. Tiempo para almorzar (almuerzo  incluido). 
Se inicia el regreso, pasando por Laguna Amarga, desde donde se obtiene la 
mejor vista de las maravillosas Torres del Paine. 
Regreso a Puerto Natales y su hotel.

Día 05: PUERTO NATALES - GLACIARES SERRANO Y BALMACEDA
Desayuno en el hotel. 
Este día está dedicado para realizar una excursión de navegación de día 
completo a los Glaciares de Serrano y Balmaceda, Ubicados dentro del 
Parque Nacional Bernardo O’Higgins y ubicado a 31 millas al norte de 
Puerto Natales, siendo aún parte de la Cordillera de los Andes. Visita para 
admirar un majestuoso paisaje un poco tocado por la mano del hombre, 
siendo el acceso solamente por vía marítima a través del Seno de Ultima 
Esperanza. Durante la navegación se podrá apreciar una interesante flora 
incluyendo Coigues, Canelos, lengas, Ñires, Chilcos y Calafates y una fauna 
que nos ofrecerá lobos marinos, Cormoranes, patos salvajes y cóndores. 
Posteriormente se llega al Monte Balmaceda que posee una altura de 2035 
metros y donde se ubica el Glaciar Balmaceda, que desprende grandes 
bloques de hielo en el fiordo y el Glaciar Serrano, que se encuentra en 
la parte norte del monte, al que podemos acceder por tierra. Almuerzo 
incluido.
Este Tour opera enTemprada Baja - Abril a Septiembre, solo los días Domingo 
y dependiendo de las condiciones de clima.
Regreso a Puerto Natales y a su hotel.

Día 06: PUERTO NATALES - PUNTA ARENAS - SANTIAGO
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana traslado hasta en terminal de buses para embarque en 
Bus Pullman regular con destino a Punta Arenas e inmediato traslado al 
aeropuerto para embarque en vuelo con destino a Santiago. 
Recepción y traslado al hotel seleccionado. Acomodaciones con desayuno.

Día 07: SANTIAGO
Desayuno en el hotel. En hora a indicar, traslado al aeropuerto y 
embarque en su próximo vuelo.

FD TORRES DEL PAINE / NAVEGACION GLACIARES
Desde Octubre a Marzo: Incluye almuerzo en Restaurant local. 

Desde Abril a Septiembre: Box Lunch. 
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ENCANTOS DE CHILE 
EKA 071
11 NOCHES / 12 DIAS

Día 01: SANTIAGO
Llegada a Santiago. Recepción en aeropuerto y traslado al hotel 
seleccionado.
Acomodaciones en habitaciones con desayuno. Alojamiento.  

Día 02: SANTIAGO
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana salida para realizar un interesante city tour panorámico de 
la ciudad visitando el Club Hípico, uno de los más bellos Hipódromos de 
Suramérica, sectores residenciales antiguos y nuevos, Parque O’Higgins, 
Parque Metropolitano, centro cívico y las principales atracciones que ofrece 
la ciudad.
Tarde libre para actividades personales y/o tours opcionales.

Día 03: SANTIAGO
Desayuno en el hotel. 
Día Libre para actividades personales o tours opcionales.

Día 04: SANTIAGO - PUERTO VARAS –PETROHUE VOLCAN OSORNO
Desayuno en el hotel.
En hora a determinar, traslado al aeropuerto y embarque en su próximo 
vuelo con destino a Puerto Montt.
Llegada. Recepción y traslado al hotel seleccionado y acomodaciones en 
habitaciones con desayuno. 
Por la tarde, salida  por la ribera sur del Lago Llanquihue, pasando por 
los sectores de La Posa, Rio Pescado, Los Riscos, hasta llegar a Ensenada, 
desde acá nos internaremos en el parque Nacional Vicente Pérez Rosales, y 
comenzaremos a subir el Volcán Osorno, en el trayecto tendremos algunas 
paradas para apreciar una vista panorámica del Valle del Rio Petrohué, 
además visitaremos un cráter extinto del volcán, también nos detendremos 
en un mirador desde donde podremos apreciar la dimensión del Lago 
Llanquihue, para finalmente llegar al centro de esquí y su cafetería, tiempo 
libre para quien quiera subir en las aerosillas (no incluida en el valor de la 
excursión), a hora convenida regreso a nuestro hotel, (Cabe decir que esta 

excursión no tiene paradas en el camino desde Puerto varas hasta la subida 
del volcán).

Día 05: PUERTO MONTT O PUERTO VARAS - TOUR DIA COMPLETO A PEULLA
Desayuno en el hotel.
No puede dejar la región, sin antes navegar el maravilloso Lago de Todos 
los Santos, visitar los mundialmente conocidos saltos del Río Petrohué y 
conocer Peulla, una pequeña villa ecológica de 120 habitantes, que es parte 
del famoso circuito turístico Cruce Andino. Una vez visitado los saltos del Río 
Petrohué, (ENTRADA NO INCLUIDA) navegaremos por casi dos horas el Lago 
Todos los Santos, observando los volcanes Osorno, Puntiagudo y Tronador. 
En Peulla, no puede perderse la oportunidad de hacer alguna excursión de 
turismo aventura como: Canopy, cabalgatas, excursiones de pesca, paseos 
en jet boat y safari 4x4 que se ofrecen en este paraíso de la naturaleza. 

Día 06: PUERTO MONTT O PUERTO VARAS - FRUTILLAR
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana salida para realizar una excursión regular que incluye visita 
la ciudad de Llanquihue, luego bordeando el Lago del mismo nombre nos 
dirigimos hacia Frutillar Bajo, almuerzo en una posada típica de la zona 
frente al Lago Llanquihue y los volcanes y tiempo libre para disfrutar del 
paisaje.
Regreso a su hotel.

Día 07: PUERTO MONTT O PUERTO VARAS - PUNTA ARENAS
Desayuno en el hotel. 
En hora a indicar, traslado al aeropuerto y embarque en vuelo con destino 
a Punta Arenas. 
Llegada. Recepción y traslado al hotel seleccionado y acomodaciones con 
desayuno. 
Por la tarde interesante y completo city tour de la ciudad, ciudad que fue el 
primer núcleo humano de la Patagonia Austral, fundada en 1848 como un 
pequeño poblado para transformarse muy rápido en la en el mayor centro 
comercial, cultural, industrial y ganadero de toda la Patagonia, Se realiza 
una visita panorámica De la ciudad on una maravillosa vista del Estrecho de 
Magallanes, incluyendo sus mas de 30 monumentos, el Museo Salesiano 
Maggiorino Borgatello, que muestra una impresionante colección de 
ejemplares de la flora y fauna magallánica y muestras de artesanía de los 
Indios Yaganes, Onas y Alacalufes que habitaban esa zona.
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Día 08: PUNTA ARENAS - PUERTO NATALES
Desayuno en el hotel. 
En hora a indicar, traslado al terminal de buses y embarque en bus pulman 
regular con destino a Puerto Natales, ciudad ubicada a 246 kms y tres 
horas de viaje.
Llegada. Recepción y traslado al hotel seleccionado y acomodaciones con 
desayuno.

Día 09: PUERTO NATALES - PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE
Desayuno en el hotel. 
Salida en la mañana para realizar una excursión regular de día completo 
al Parque Nacional Torres del Paine, para disfrutar de un maravilloso 
espectáculo que entregan sus lagos, los Cuernos y Torres del Paine y su 
abundante flora y fauna autóctona. La excursión comienza con una visita 
a la interesante Cueva del Milodón, ubicada a los pies del cerro Benitez 
en cuyo interior se encuentra una réplica del Milodón, un mamífero 
extinto que habitó esa zona hace mas de 6000 mil años atrás. Se llega 
al Parque Nacional Torres del Paine, reserva mundial de la biósfera en 
el fin del mundo, con un área de mas de 242.000 hectáreas, y que nos 
muestra un increíble paisaje que mezcla lagos, lagunas, saltos de agua, 
glaciares, cerros y picos montañosos y donde se puede admirar diferentes 
especies autóctonas de flora y fauna. El lago Nordenskjold que ofrece el 
espectacular Salto grande que forma después el tranquilo y calmado Lago 
Pehoé, para seguir por el Río Paine y el salto Chico y llegar al Lago Grey 
y tener una vista panorámica del Glaciar Grey, a través de un hermoso 
camino lleno de vegetación. Tiempo para almorzar (almuerzo incluido). Se 
inicia el regreso, pasando por Laguna Amarga, desde donde se obtiene la 
mejor vista de las maravillosas Torres del Paine. 
Regreso a Puerto Natales y su hotel.

Día 10: PUERTO NATALES - GLACIARES SERRANO Y BALMACEDA
Desayuno en el hotel. 
Este día esta dedicado para realizar una excursión de navegación de día 
completo a los Glaciares de Serrano y Balmaceda, ubicados dentro del 
Parque Nacional Bernardo O’Higgins y ubicado a 31 millas al norte de 
Puerto Natales, siendo aún parte de la Cordillera de los Andes. Visita para 

admirar un majestuoso paisaje un poco tocado por la mano del hombre, 
siendo el acceso solamente por vía marítima a través del Seno de Ultima 
Esperanza. Durante la navegación se podrá apreciar una interesante flora 
incluyendo Coigues, Canelos, lengas, Ñires, Chilcos y Calafates y una fauna 
que nos ofrecerá lobos marinos, Cormoranes, patos salvajes y cóndores. 
Posteriormente se llega al Monte Balmaceda que posee una altura de 2035 
metros y donde se ubica el Glaciar Balmaceda, que desprende grandes 
bloques de hielo en el fiordo y el Glaciar Serrano, que se encuentra en 
la parte norte del monte, al que podemos acceder por tierra. Almuerzo 
incluido. Regreso a Puerto Natales y a su hotel.

Día 11: PUERTO NATALES - PUNTA ARENAS - SANTIAGO
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana traslado hasta en terminal de buses para embarque en 
Bus Pullman regular con destino a Punta Arenas e inmediato traslado al 
aeropuerto para embarque en vuelo con destino a Santiago.
Recepción y traslado al hotel seleccionado. Acomodaciones 
con desayuno.
 
Día 12: SANTIAGO
Desayuno en el hotel. 
En hora a indicar, traslado al aeropuerto y embarque en su próximo vuelo.

FD TORRES DEL PAINE / NAVEGACION GLACIARES
Desde Octubre a Marzo: Incluye almuerzo en Restaurant local.
 
Desde Abril a Septiembre: Box Lunch.
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Programas Especiales
NUESTRAS NUEVAS SUGERENCIAS DE PROGRAMAS:

LUNA DE MIEL
 Luna de Miel en Santiago 04 Días / 03 Noches
 Luna de Miel en Valparaíso 05 Días / 04 Noches
 Luna de Miel en Los Lagos 05 Días / 04 Noches
 Luna de Miel en Santiago & Reñaca 06 Días / 05 Noches
 Luna de Miel en Desierto de Atacama 07 Días / 06 Noches
 Luna de Miel en Santiago y Viñas 06 Días / 05 Noches
 Luna de Miel en Huilo Huilo 06 Días / 05 Noches

PROGRAMAS DE VINOS
 Ruta del Vino en Santiago y Colchagua 05 Días / 04 Noches
 Valle de Casablanca 06 Días / 05 Noches
 Santiago, Vinos y Estrellas 06 Días / 05 Noches
 Santiago y Vinos 06 Días / 05 Noches
 Ruta del Vino de Curicó 06 Días / 05 Noches
 Vinos en Los Valles 05 Días / 04 Noches

DELUXE
 Desierto de Atacama y  Alto Atacama  Resort 07 Días / 06 Noches
 Isla de Pascua 07 Días / 06 Noches
 Huilo Huilo 06 Días / 05 Noches
 Santiago Deluxe 04 Días / 03 Noches
 Patagonia Deluxe con The Singular Hotel 07 Días / 06 Noches
 Desierto de Atacama con Hotel Tierra Atacama 07 Días / 06 Noches
 Patagonia con Hotel Tierra Patagonia 07 Días / 06 Noches
 Puerto Varas Deluxe con Hotel Cumbres 06 Días / 05 Noches
 Puerto Varas Deluxe con Hotel Cabaña del Lago 06 Días / 05 Noches

CASINOS
 Viña del Mar Y Casino 04 Días / 03 Noches
 Santiago & Casino 05 Días / 04 Noches
 Casino Monticello 04 Días / 03 Noches
 Santiago, Vinos y Casino de Colchagua 06 Días / 05 Noches

GOLF
 Golf y Vinos en el Valle de Colchagua 06 Días / 05 Noches
 Golf y Vinos en Santiago 06 Días / 05 Noches
 Golf en Marbella Resort 05 Días / 04 Noches

FISHING 
 Heli - Flyfishing  en  Lakutaia 06 Días / 05 Noches
 Pesca Deportiva en Terra Luna Lodge 07 Días / 06 Noches
 Patagonia en Hacienda Tres Lagos 07 Días / 06 Noches

CARRETERA AUSTRAL
 Carretera Austral con Loberias del Sur 09 Días / 08 Noches

SKI
 WE PROVIDE SERVICES TO ALL SKI CENTERS IN CHILE

CRUISES
 Cruceros Australis
 Antarctic Dreams
 Cruceros Skorpios
 Nomads of the Seas

Región de Arica Parinacota

Región de Tarapacá

Región deValparaíso

Región del Maule

Región del Bío Bío

Región de La Araucanía

Región de Los Rios

Región de Los Lagos

Región de Aysén del General 
Carlos Ibañez del Campo

Región de Magallanes 
y de La Antártica Chilena

Región Metropolitana

Región del Libertador 
Bernardo O’higgins

Región de Antofagasta

Región de Atacama

Región de Coquimbo
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Valle Nevado, 

Región Metropolitana

Observatorio de Cerro Tololo, 

Coquimbo
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Catálogo de Ventas EKATOURS
Las Urbinas 87 - Of. 33, Providencia. Santiago

Teléfono: (56-2) 233 44 386 - 233 44 389 
info@ekatours.cl - www.ekatours.cl

Parque Nacional Torres del Paine, 

Región de Magallanes y de La Antártica Chilena


