
Viaje Básico: Eclipse 2020 
Chile-Argentina Cruce de Lagos 

 
 

Del 8 al 20 de diciembre 2020. 
8 dic. BARCELONA – SANTIAGO DE CHILE  
Vuelo regular con destino Santiago de Chile. 
Llegada, asistencia y traslado al HOTEL (4*). 
Alojamiento. 
 

9 dic. SANTIAGO DE CHILE – PUERTO 
MONTT 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo 
regular con destino Puerto Montt. Llegada, 
asistencia y traslado al HOTEL (4*). Tiempo 
libre. Alojamiento. 
 

10 dic. PUERTO MONTT – “CRUCE DE 
LAGOS” - BARILOCHE 
Desayuno. Encuentro con el resto del grupo 
para realizar la excursión de día completo de 
“Cruce de Lagos” hasta llegar a Bariloche. 
Llegada y acomodación en el HOTEL (4*). 
Alojamiento. 
 

11 dic. BARILOCHE 
Desayuno. Excursión privada de día completo 
“Circuito Chico y Cerro Catedral”. Alojamiento.  
 

12 dic. BARILOCHE – LAS GRUTAS (650 km 
– 10 horas)  
Desayuno. Salida por carretera hasta la zona 
costera del Atlántico. En ruta, realizaran 
diferentes paradas incluidas la visita a la zona 
donde se situara el emplazamiento para la 
observación del eclipse. Llegada y acomodación 
en el HOTEL (3* superior). Cena y 
alojamiento. 
 

13 dic. LAS GRUTAS 
Media pensión. Día libre a su disposición. 
Posibilidad de realizar alguna visita facultativa 
por la zona. Alojamiento. 
 

14 dic. LAS GRUTAS – UBICACIÓN ECLIPSE 
– LAS GRUTAS (210 km – 2 ½ per 
trayecto) 
Desayuno. Salida por carretera hacia la 
Hacienda donde dispondrán de una zona 

#VALLESCLUB 

habilitada para la observación del eclipse  
y donde se incluirá refrigerios y almuerzo 
junto con una zona con mesas, sillas, carpas, 
baños,... Una vez finalizada la observación, 
regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

15 dic. LAS GRUTAS – PUERTO MADRYN 
(260 km – 3 horas) 
Desayuno. Traslado por carretera hasta  
Puerto Madryn. Llegada y acomodación en el 
HOTEL (4*). Alojamiento. 
 

16 dic. PUERTO MADRYN 
Desayuno. Excursión de día completo a la 
Península Valdés para observar las ballenas 
Francas y Estancia San Lorenzo. Alojamiento. 
 

17 dic. PUERTO MADRYN – TRELEW – 
BUENOS AIRES 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo 
regular con destino Buenos Aires. Llegada, 
asistencia y traslado al HOTEL (4*). 
Alojamiento. 
 

18 dic. BUENOS AIRES 
Desayuno. Visita privada de la ciudad. 
Tarde libre.  Alojamiento. 
 

19 dic. BUENOS AIRES – BARCELONA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo 
regular destino Barcelona. Noche a bordo. 
 

20 dic. BARCELONA  
Llegada. 

Post extensión: El Calafate o Iguazú  
17 dic. PUERTO MADRYN – TRELEW – 
EL CALAFATE 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Trelew. Vuelo regular con destino El 
Calafate. Llegada, asistencia y traslado al 
HOTEL (4*). Alojamiento. 
 

18 dic. EL CALAFATE 
Desayuno. Excursión de día completo 
“Ríos de Hielo” con almuerzo incluido. 
Alojamiento. 
 

19 dic. EL CALAFATE – BUENOS AIRES 
Desayuno. Excursión de día completo al 
Glaciar Perito Moreno y safari náutico. 
Una vez finalizada la visita, traslado al 
aeropuerto. Vuelo regular con destino 
Buenos Aires. Llegada, asistencia y 
traslado al HOTEL (4*). Alojamiento. 
 

20 dic. BUENOS AIRES 
Desayuno. Visita privada de la ciudad. 
Tarde libre.  Alojamiento. 
 

21 dic. BUENOS AIRES – BARCELONA 
Desayuno. Trasllat al aeropuerto. Vuelo 
regular con destino Barcelona. Noche a 
bordo. 
 

22 dic. BARCELONA 
Llegada. 

17 dic. PUERTO MADRYN – TRELEW – 
IGUAZÚ 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Trelew. Vuelo regular con destino Iguazú. 
Llegada, asistencia y traslado al HOTEL 
(3* superior). Alojamiento. 
 

18 dic. IGUAZÚ 
Desayuno. Visita de medio día de les 
Cataratas desde el lado Argentino más 
circuito “Gran Aventura”. Tarde libre. 
Alojamiento. 
 

19 dic. IGUAZÚ – BUENOS AIRES 
Desayuno. Visita de medio día de las 
Cataratas desde el lado brasileño. 
Traslado al aeropuerto. Vuelo regular  con 
destino Buenos Aires. Llegada, asistencia 
y traslado al HOTEL (4*). Alojamiento. 
 

20 dic. BUENOS AIRES 
Desayuno. Visita privada de la ciudad. 
Tarde libre.  Alojamiento. 
 

21 dic. BUENOS AIRES – BARCELONA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo 
regular con destino Barcelona. Noche a 
bordo. 
 

22 dic. BARCELONA 
Llegada.                  

 
 

Del 17 al 22 de diciembre 2020. 

PRECIO POR PERSONA 
   SOCIO   NO SOCIO 
Habitación doble 4.350 €*  4.790 € 
Suplemento individual 820 € 
* El acompañante disfrutara de precio de socio.  

NUESTRO PRECIO INCLUYE 
•Billete de avión, clase turista, cía. 
LATAM. 
•Billete de avión, clase turista, cía. 
AEROLINEAS ARGENTINAS. 
•Tasas de aeropuerto. 
•Traslados privados. 
•Estancia una noche en Santiago de 
Chile. 
•Estancia una noche en Puerto Montt. 
•Estancia dos noches en Bariloche. 
•Estancia tres noches en Las Grutas. 
•Estancia dos noches en Puerto Madryn. 
•Estancia dos noches en Buenos Aires. 
•Comidas: 11 desayunos, 1 almuerzo y 3 
cenas.  
•Visitas privadas según itinerario. 
•Guías locales de habla española. 
•Guía acompañante de nuestra agencia 
con un mínimo de 20 personas. 
•Documentación de viaje. 
•Seguro asistencia en viaje (cía. ARAG 
modalidad GV TOUR). 
 

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE 
•Seguro cancelación de viaje (cía. 
ARAG modalidad VACACIONAL A LA 
CARTA, precio 70 € persona). 
•Bebidas durante comidas incluidas. 
•Propinas guías y choferes. 
•Maleteros aeropuertos y hoteles. 
•Servicios no especificados con 
anterioridad. 

PRECIO POR PERSONA CALAFATE 
    SOCIO    NO SOCIO 
Habitación doble  1.090 €*  1.200 € 
Suplemento individual  140 € 

PRECIO POR PERSONA IGUAZÚ 
    SOCIO    NO SOCIO 
Habitación doble  975 €*    1.075 €  
Suplemento individual  130 € 
* El acompañante disfrutara de precio de socio. 
Precios cotizados para mínimo de 10 personas por grupo. 

NUESTRO PRECIO INCLUYE 
•Vuelo LATAM y AEROLINEAS, clase turista. 

•Traslado aeropuerto—hotel—aeropuerto. 

•Estancia 2 noches en El Calafate o 2 noches en Iguazú. 

•Excursiones regulares según itinerario. 

•Documentación de viaje. 

•Seguro asistencia en viaje (cía. ARAG modalidad GV 
TOUR). 
 

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE 
•Seguro cancelación de viaje (cía. ARAG modalidad 
VACACIONAL A LA CARTA, precio 20 € por persona). 
•Bebidas durante las comidas incluidas. 

•Propinas guías y choferes. 

•Maleteros aeropuertos y hoteles. 

•Servicios no especificados con anterioridad.  



Pre extensión: Isla de Pascua y  
Fiordos Chilenos con Skorpios 

27 nov. BARCELONA – SANTIAGO DE 
CHILE 
Vuelo regular con destino Santiago de Chile.  
 

28 nov. SANTIAGO DE CHILE 
Llegada y traslado al HOTEL (4*). 
Alojamiento inmediato. Desayuno. Tiempo 
libre. Alojamiento. 
 

29 nov. SANTIAGO DE CHILE – ISLA DE 
PASCUA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Tramites 
de embarque. Vuelo regular con destino a la 
Isla de Pascua. Llegada, asistencia y traslado 
al HOTEL (3*). Alojamiento. 
 

30 nov. ISLA DE PASCUA 
Desayuno. Excursión de día completo a 
Anakena y Rano Raraku. Tarde libre. 
Alojamiento. 
 

1 dic. ISLA DE PASCUA 
Desayuno. Excursión de medio día a Orongo 
y excursión de medio día a Akivi. 
Alojamiento. 
 

2 dic. ISLA DE PASCUA 
Desayuno. Excursión de medio a Hanga 
Roa. Tiempo libre. Observación de la puesta 
de sol. Alojamiento. 
 

3 dic. ISLA DE PASCUA – SANTIAGO DE 
CHILE 
Desayuno. Vuelo regular con destino 
Santiago de Chile. Llegada, asistencia y 
traslado al HOTEL (4*).  Alojamiento.  
 

4 dic. SANTIAGO DE CHILE – PUERTO 
MONTT 
Desayuno. Vuelo regular con destino Puerto 
Montt. Llegada, asistencia y traslado privado 
al puerto. Tramites de embarque a bordo del 
barco SKORPIOS II. Acomodación en la 
cabina exterior categoría Acrópolis. Coctel de 
bienvenida. Cena y acomodación.  
 

5 dic. PUERTO MONTT – NAVEGACIÓN 
SKORPIOS 
Pensión completa. Tiempo libre a bordo. A 
las 12.00 horas, navegación atravesando el 
archipiélago de Llanquihue. Contemplación 
de la ciudad de Calbuco y del Golfo de 
Ancud. A primera hora, recalada en 
Quemchi, en la isla de Chiloé. Continuación 
por el sur hacia el archipiélago de Chiloé, 
cruzaran el golfo Corcovado a media noche. 
Acomodación. 
 

6 dic. NAVEGACIÓN SKORPIOS 
Pensión completa. Navegación por los 
canales Moraleda y Ferronave. Llegada a 

Puerto Aguirre a media mañana. 
Desembarque para recorrer las calles, 
miradores y el camino de un bosque lluvioso 
típico de la región. Al medio día, navegación 
por los canales Ferronave, Pilcomayo y el 
paso de Casma. A primera hora de la tarde, 
llegada al islote Barrientos. Aquí 
desembarcaran para observar una gran 
cantidad de aves marinas de la región. A 
media tarde, salida hacia el sur fondeando al 
atardecer en la Caleta Quesahuen o Punta 
Leopardos. Acomodación. 
 

7 dic. NAVEGACIÓN SKORPIOS 
Pensión completa. La nave surca la rada 
San Rafael y el Canal Témpanos. Entrada a la 
laguna y  fondea a 2 km del Glaciar. 
Excursión en barcas a motor entre los bloques 
de hielo multicolor, si el clima lo permite. A 
medio día, la nave se acercará al Glaciar. Por 
la tarde, salida rumbo el fiordo Quitralco. 
Acomodación. 
 

8 dic. NAVEGACIÓN SKORPIOS 
Pensión completa. Por la mañana, 
atracaran en el muelle Quitralco. Aquí tendrán 
la posibilidad de disfrutar de baños termales a 
32º y 38º y caminatas por los caminos que 
rodean el emplazamiento. Si el clima lo 
permite, se realizaran  excursiones en barcas 
a motor por el interior del fiordo. A media 
tarde, salida rumbo a Chiloé navegando por 
los canales Moraleda y Pérez Norte. 
Acomodación. 
 

9 dic. NAVEGACIÓN SKORPIOS 
Pensión completa. Navegación por el canal 
Leucayec. Cruzaran el Golfo Corcovado.  
Posibilidad de ver ballenas azules o 
alfaguaras. Seguirán navegando y bordeando 
la costa oriental de Chiloé. Llegando al Islote 
Conejos, paseo en barcas a motor, para 
observar los pingüinos magallánicos y 
numerosas aves autóctonas. Al medio día, 
navegación hacia las islas Lemuy y Chelín. 
Por la tarde, llegada a Dalcahue, 
desembarque y visita del pueblo, 
recomendamos la feria de artesanía, la iglesia 
y  realizar un paseo por la costa. Navegación 
de regreso a Puerto Montt.  Acomodación. 
 

10 dic. PUERTO MONTT  
Desayuno. Llegada a las 9.00  horas.  

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

Rambla, 117     08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 ORGANIZACIÓN TÉCNICA  GCMD-000228 

Del 27 noviembre al  
10 diciembre de 2020. 

 

PRECIO POR PERSONA 
ISLA DE PASCUA + SKORPIOS 

 

   SOCIO NO SOCIO 
   

Habitación doble 5.575 €*  6.140 € 
Suplemento individual       3.490 € 
* El acompañante disfrutara de precio de socio.  

 

NUESTRO PRECIO INCLUYE 
•Billete de avión, clase turista, cía. 
LATAM. 
•Tasas de aeropuerto. 
•Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
•Traslados aeropuerto-puerto-aeropuerto. 
•Estancia de 3 noches en Santiago de 
Chile, 4 noches en Isla de Pascua y 6 
noches a bordo de la motonave Skorpios. 
•Tasas y propinas a bordo. 
•Comidas: 13 desayunos, 5 almuerzos y 
6 cenas. Bebidas a bordo del Skorpios.  
•Visitas según itinerario: privadas en Isla 
de Pascua y regulares en el Skorpios. 
•Guía acompañante de nuestra agencia 
con un mínimo de 15 personas. 
•Documentación de viaje. 
•Seguro asistencia en viaje (cía. ARAG 
modalidad GV TOUR). 
 

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE 
•Seguro cancelación de viaje (cía. 
ARAG modalidad VACACIONAL A LA 
CARTA, precio 190 € persona). 
•Propinas a guías y choferes. 
•Maleteros en aeropuertos y hoteles.  
•Servicios no especificados con 
anterioridad. 

Del 3 al 10 diciembre de 2020. 
 

PRECIO POR PERSONA 
SOLO SKORPIOS 

 

   SOCIO   NO SOCIO 
 

Habitación doble 2.980 € *  3.290 € 
Suplemento individual 2.870 € 
* El acompañante disfrutara de precio de socio.  
 

NUESTRO PRECIO INCLUYE 
•Billete de avión, clase turista, cía. 
LATAM. 
•Tasas de aeropuerto. 
•Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
•Traslados aeropuerto-puerto-aeropuerto. 
•Estancia de 1 noche en Santiago de 
Chile y 6 noches a bordo de la motonave 
Skorpios. 
•Tasas y propinas a bordo. 
•Comidas: 7 desayunos, 5 almuerzos y 6 
cenas. Bebidas a bordo del Skorpios.  
•Visitas regulares en el Skorpios. 
•Guía acompañante de nuestra agencia 
con un mínimo de 15 personas. 
•Documentación de viaje. 
•Seguro asistencia en viaje (cía. ARAG 
modalidad GV TOUR). 
 

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE 
•Seguro cancelación de viaje (cía. 
ARAG modalidad VACACIONAL A LA 
CARTA, precio 90€ persona). 
•Propinas a guías y choferes. 
•Maleteros en aeropuertos y hoteles.  
•Servicios no especificados con 
anterioridad. 


