
 

 

PROGRAMA EL VERDADERO FIN DEL MUNDO  
5 noches / 6 días 

 

 

Hay un Chile desconocido, al que muy pocos se han acercado y que guarda 

secretos que uno quisiera vivir. Un territorio que se conoce como el 

verdadero fin del mundo. Es momento de viajar a esos rincones que hace 

tiempo esperan ser visitados. Un viaje sorprendente y único para recorrer 

los rincones más recónditos del sur de Chile y descubrir el verdadero fin del 

mundo. 

 

 

  



 

 

 

DÍA 1 PUNTA ARENAS  

• Vuelo Santiago - Punta Arenas  

• Transfer aeropuerto - hotel 

• Tour privado por el centro histórico de la ciudad  

• Noche en Punta Arenas 

DÍA 2 PUNTA ARENAS 

• Excursión Parque del Estrecho – Cabo Froward 

• Noche en Punta Arenas 

DÍA 3 PUERTO WILLIAMS  

• Transfer aeropuerto Punta Arenas  

• Vuelo Punta Arenas – Puerto Williams 

• City Tour  

• Noche en Puerto Williams 

DÍA 4 PUERTO WILLIAMS 

• Tour Full Day 

• Noche en Puerto Williams 

DÍA 5 PUERTO WILLIAMS 

• Actividad Trekking o Kayack  

• Noche en Puerto Williams 

DÍA 6 SANTIAGO 

• Transfer aeropuerto Puerto Williams  

• Vuelo Puerto Williams – Punta Arenas 

• Vuelo Punta Arenas – Santiago 

 

 

 

  



 

 

 

PRESUPUESTO (*) 

Desde 1.500 euros / persona (1.100.000 pesos chilenos / 1.700 USD) 

En él se incluyen los servicios descritos en el programa: 

• Transfers 

• 4 vuelos nacionales  

• Excursiones descritas en el programa 

• 5 noches en Hoteles Boutique o categoría superior en régimen de 

habitación doble con desayuno. 

(*) La solicitud de cualquier otro servicio/s que no estén descritos en el 

programa se cotizarán de forma independiente. 

(*) Existe la posibilidad de acortar o prolongar el programa en días, conforme 

a las necesidades del cliente. 

 

CONTACTO 

info@hotteotravel.com 

www.hotteotravel.com  
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