
Chile
El país más seguro de Sudamérica 

y que sorprende con sus fuertes 

contrastes. 

Alberga paisajes tan 

espectaculares como variados.

Desde el desierto de Atacama y 

el Altiplano en el norte, las fértiles 

tierras de la zona central, los 

verdes prados, lagos y volcanes 

del sur, la bellísima Patagonia 

austral, y la cultura e historia de la 

Isla de Pascua, a 3.000 Km. en 

medio del Pacífico.



SITUACIÓN - América del Sur. Chile limita al norte con Perú, al este con Bolivia y Argentina. Por el oeste lo rodea el 

Océano Pacífico.
El parque nacional Torres del Paine se encuentra en el extremo sur de Chile, zona conocida como Patagonia austral.
La Isla de Pascua está en el océano del Pacífico sur a unos 3.800 Km al oeste del continente.
El desierto de Atacama está en el norte de Chile entre la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico.

ÉPOCA RECOMENDADA - El viaje se puede realizar todo el año. La mejor época para realizar este viaje es entre los meses 

de septiembre a abril, que coinciden con la primavera-verano en el hemisferio Sur

CLIMA - En la Patagonia durante la primavera y el verano las temperaturas máximas pueden alcanzar los 20ºC mientras 

que las mínimas pueden llegar a 0 ºC. Rapa Nui (isla de Pascua), la temperatura promedio es de 21º C, con máximas de 
28º C en verano (enero-marzo) y de 14º C a 22º C en invierno (junio-agosto).
En el desierto de Atacama, el clima es magnífico durante todo el año, con más del 90% de días de sol radiante. En invierno 
(junio, julio y agosto) la temperatura promedio durante el día va desde los 9º C a los 24º C;. Entre enero y marzo, el 
llamado invierno altiplánico deja caer lluvias ocasionales. Todos los meses, a lo largo de unas 10 a 12 noches, 

DOCUMENTACIÓN - Pasaporte de lectura magnética con al menos seis meses de validez.

VACUNAS - Obligatoria ninguna.

IDIOMA - Español. En la isla de Pascua también se habla rapa nui.

MONEDA - La moneda es el peso chileno. Es recomendable llevar euros y cambiarlos a moneda local en los bancos o 

casas de cambio de Santiago. La tarjeta de crédito es aceptada en numerosos establecimientos.

En la isla de Pascua se recomiendo llevar dinero en efectivo.

DIFERENCIA HORARIA - GMT-4 en invierno; GMT-6, en verano.

ELECTRICIDAD - 220 V – 50Hz

QUÉ LLEVAR - Zapatillas de deporte, botas de trekking, mochila pequeña, gorro para el sol, crema de protección solar, 

gafas de sol, traje de baño, botiquín personal, ropa cómoda, forro polar para las noches, ropa de mucho abrigo para la 
excursión a los géiseres del Tatio, prismáticos, cámara de fotos o vídeo.

OBSERVACIONES - Debido a la gran altitud que se alcanza en la zona del desierto de Atacama, es posible sentir algo de 

malestar. Se recomienda beber mucha agua, no beber alcohol y comer ligero el primer día.



Itinerario Básico *
Día 1 España – Santiago de Chile

Día 2 Santiago de Chile

Día 3 Santiago de Chile – Punta Arenas – Torres del 

Paine

Días 4, 5 y 6 Torres del Paine

Día 7 Torres del Paine – Punta Arenas – Santiago

Día 8 Santiago de Chile – Isla de Pascua

Días 9 y 10 Isla de Pascua

Día 11 Isla de Pascua - Santiago – Calama – San 

Pedro de Atacama

Días 12 y 13 San Pedro de Atacama

Día 14 San Pedro de Atacama - Santiago – España

* Este itinerario se puede mezclar con     
cualquier otro de América  y adaptar 
la cantidad de días y/o destinos




