
Eclipse 2019: 
Chile y Atacama. 

INFORMACIÓN Y RESERVAS EN: 
Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 
Tel. 937 272 263 o 937 261 127 
vallestour@vallestour.com  

ORGANIZACIÓN TÉCNICA GCMD—000228 

Del 29 de junio al 7 de julio de 2019. 

29 junio BARCELONA – SANTIAGO DE 
CHILE 
Presentación en el aeropuerto de Barcelona, 
terminal 1, mostradores de la compañía 
LATAM. Salida con el vuelo regular con 
destino Santiago de Chile. Llegada, 
asistencia y traslado al HOTEL GALERIAS 
(4*) o similar. Alojamiento.   
 

30 junio SANTIAGO DE CHILE - TONGOY 
(440 km – 5 horas)  
Desayuno en el hotel. A la hora 
concertada, traslado por carretera hasta 
Tongoy. Realizaran diferentes paradas en 
ruta. Llegada y acomodación en el 
APARTHOTEL PLAYA BLANCA. Tiempo libre. 
Alojamiento. 
 

1 jul. TONGOY – VICUÑA – VALLE DE 
ELQUI – TONGOY 
Desayuno. A la hora concertada, traslado 
hasta la zona desde donde observaran el 
eclipse (situada a dos horas de distancia 
aproximadamente 120 km). Almuerzo en 
un restaurante local. Regreso a Tongoy. 
Alojamiento. 
 

2 jul. TONGOY – VALLE DE ELQUI – 
TONGOY 
A primera hora, traslado por carretera 
hasta el punto de observación del eclipse. 
Llegada y desayuno. Tiempo libre para 
preparar la observación. Almuerzo.  
Observación del eclipse, se prevé la 
totalidad a las 16.40 horas. Regreso a 
Tongoy. Alojamiento. 
 

3 jul. TONGOY – LA SERENA - CALAMA – 
SAN PEDRO DE ATACAMA 
Desayuno. A la hora concertada, traslado 
al aeropuerto de La Serena. Tramites de 
embarque. Salida con vuelo regular con 
destino Calama. Llegada, asistencia y 
traslado al HOTEL CASA DON TOMAS (3*) o 
similar. Alojamiento. 
 

4 jul. SAN PEDRO DE ATACAMA 
Desayuno en el hotel. A primera hora, 
posibilidad de realizar la visita opcional al 
Valle de la Luna y de la Muerte de medio 
día. Traslado hasta ALMA. A las 14.30 
horas, visita de ALMA (Atacama Large 
Millimeter Array). Llegada al Centro de 
Apoyo a la Operaciones (OSF), 
campamento donde trabaja el personal de 

ALMA y donde se podrá ve la sala de 
control de antenas, los laboratorios y a 
veces una antena en mantenimiento y un 
transportador de antenas. Por motivos de 
seguridad no están autorizadas las visitas 
a Chainantor (AOS, donde se ubica el 
conjunto de antenas) debido a la gran 
altitud, a 5.000 metros sobre el nivel del 
mar. Una vez finalizada la visita, regreso a 
San Pedro de Atacama. Tiempo libre. 
Alojamiento.  
 

5 jul. SAN PEDRO DE ATACAMA 
Desayuno en el hotel. Día libre a su 
disposición. Posibilidad de realizar la visita 
opcional de día completo al Salar de 
Atacama y Lagunas Altiplánicas. Al 
atardecer, salida para realizar el tour 
astronómico Space OBS. Regreso al 
hotel. Alojamiento. 
 

6 jul. SAN PEDRO DE ATACAMA – 
CALAMA – SANTIAGO DE CHILE - 
BARCELONA 
Posibilidad de realizar la visita opcional al 
Géiser del Tatio y pueblos de Machuca. 
Desayuno en el hotel. A la hora 
concertada, traslado al aeropuerto de 
Calama. Tramites de embarque. Salida con 
vuelo regular de la compañía LATAM con 
destino Santiago de Chile. Conexión con 
vuelo regular con destino Barcelona. Noche 
a bordo. 
 

7 jul. BARCELONA 
Llegada. 

PRECIO POR PERSONA APROXIMADO 
    SOCIO      NO SOCIO 
Habitación doble 4.480 €*    4.980 € 

Suplo. Individual     485 € 
*El acompañante del socio gozará de precio de socio. 

NUESTRO PRECIO INCLUYE 
•Billete de avión, clase turista, compañía 
LATAM: BARCELONA – SANTIAGO DE CHILE y 
LA SERENA – CALAMA – SANTIAGO DE CHILE 
– BARCELONA. 
•Tasas de aeropuerto (a confirmar el día de 
emisión del billete). 
•Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto. 
•Estancia de una noche en el HOTEL 
GALERIAS (4*) o similar de Santiago de Chile. 
•Estancia de tres noches en el APARTHOTEL 
PLAYA BLANCA (4*) o similar de Tongoy. 
•Estancia de tres noches en el HOTEL CASA 
DON TOMAS (3*) o similar de San Pedro de 
Atacama. 
•Comidas: 7 desayunos y 2 almuerzos. 

•Visitas privadas según itinerario. 
•Entradas según itinerario. 
•Guía de habla española en Chile. 
•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 por persona 50 €). 
•Bebidas en las comidas incluidas. 

•Propinas guías, choferes y maleteros. 

•Maleteros en aeropuertos y hoteles. 
•Servicios no especificados con anterioridad. 

RESERVA Y PAGOS 
Para realizar la reserva en firme necesitamos 
la fotocopia del pasaporte y un depósito de 
1.000 € por persona. 

NOTA: Presupuesto calculado con fecha 20 
de septiembre de 2018 y pendiente de 
confirmar en firme para un mínimo de 20 
personas. Cualquier alteración en el cambio 
de divisa, tarifa aérea, fecha de salida, 
número de participantes o servicios terrestres 
implicaría una variación en el precio final. 

EXCURSIONES OPCIONALES EN SAN 
PEDRO DE ATACAMA: 
•4 jul. Excursión de medio día en el Valle 
de la Luna y el Valle de la Muerte. 
•5 jul. Excursión de día completo al Salar 
de Atacama y Lagunas Altiplánicas con 
almuerzo. 
•6 jul. Excursión de medio día del Géiser 
del Tatio y Pueblo Machuca con desayuno. 
 
PAQUETE 3 EXCURSIONES PRIVADAS  

340 € por persona* 
 

* Grupo mínimo de 10 personas. 



17 jun. BARCELONA – SAO PAULO  
Presentación en el aeropuerto de Barcelona, 
terminal 1, mostradores de la compañía LATAM. 
Tramites de embarque y aduana. Salida con vuelo 
regular con destino Sao Paulo. Noche a bordo. 
 
18 jun. SAO PAULO – SALVADOR DE BAHIA 
Llegada a Sao Paulo. Conexión con vuelo nacional 
hasta Salvador de Bahía. Llegada, asistencia y 
traslado al HOTEL PESTANA CONVENTO DO CARMO 
(5*) o similar. Tarde libre. Alojamiento. 
 
19 jun. SALVADOR DE BAHIA 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita de 
la ciudad. Tarde libre. Alojamiento. 
 
20 jun. SALVADOR DE BAHIA – SAO LUIZ 
Desayuno en el hotel. A la hora concertada, 
traslado al aeropuerto. Tramites de embarque. 
Salida con vuelo regular con destino Sao Luiz. 
Llegada, asistencia y traslado al HOTEL LUZEIROS 
(4*) o similar. Por la tarde, visita de la ciudad. 
Alojamiento. 
 
21 jun. SAO LUIZ – BARREIRINHAS 
Desayuno en el hotel. Salida por carretera hacia 
Barreirrinhas, ciudad base para acceder al Parque 
Nacional de los Grans Lençois Maranhenses. 
Llegada y acomodación en el PORTO PREGUIÇAS 
ECORESORT (3* superior) o similar. Por la tarde, 
recorrido en todo terreno por la bella laguna 
Azul dentre del parque nacional. Alojamiento. 
 
22 jun. BARREIRINHAS 
Desayuno en el hotel. Visita al Parque 
Nacional de Lençois, formado por dunas y 
lagunas de agua de lluvia. Salida de Barreirinhas 
con lancha hasta la Cabure. En ruta parada para 
fotografiar el área de los pequeños Lençois. 
Alojamiento. 
 
23 jun. BARREIRINHAS – MANAUS (Selva 
Amazónica) 
Desayuno en el hotel. A la hora previamente 
concertada, traslado al aeropuerto. Tramites de 
embarque. Salida con vuelo regular con destino 
Manaus. Llegada, asistencia y traslado al HOTEL 
TROPICAL MANAUS (4* superior) o similar. Por la 
tarde, visita de la ciudad. Alojamiento. 
 
24 jun. MANAUS – AMAZONAS 
Desayuno en el hotel. A primera hora de la 
mañana, salida con barca hacia el punto 
conocido como el encuentro de las Aguas. 
Continuación por carretera hacia el interior de la 
Selva Amazónica. Acomodación en el LODGE 
AMAZON ECOPARK (4*) de estilo rústico en medio 
de la selva. Almuerzo al lodge. Tarde libre para 
participar en las diferentes actividades incluidas 
que ofrece el lodge. Cena y alojamiento. 

PRE EXTENSIÓN A: BRASIL Y SELVA AMAZÓNICA. Del 17 al 29 de junio de 2019. 

POST EXTENSIÓN A: SANTIAGO DE CHILE. Del 6 al 10 de julio de 2019. 
6 jul. SAN PEDRO DE ATACAMA – CALAMA – 
SANTIAGO DE CHILE  
Llegada, asistencia y traslado al HOTEL GALERIAS (4*) 
o similar. Alojamiento. 
 

7 jul. SANTIAGO DE CHILE 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita de la 
ciudad de Santiago de Chile. Tarde libre. 
Alojamiento. 
 

8 jul. SANTIAGO DE CHILE 
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a 
Viña del Mar y Valparaiso con almuerzo incluido. 
Por la tarde, regreso a Santiago de Chile. Alojamiento. 
 

9 jul. SANTIAGO DE CHILE – BARCELONA 
Desayuno en el hotel. Tiempo libre. A la hora 
concertada, traslado al aeropuerto. Tramites de 
embarque y aduana. Salida con vuelo regular de la 
compañía LATAM con destino Barcelona. Noche a 
bordo. 
 

10 jul. BARCELONA 
Llegada. 

NUESTRO PRECIO INCLUYE 
•Billete de avión, clase turista, compañía 
LATAM: BARCELONA – SAO PAULO - 
SALVADOR DE BAHIA – SAO LUIZ – 
MANAUS – RIO DE JANEIRO – SANTIAGO 
DE CHILE.  
•Tasas de aeropuerto (a confirmar el día de 
emisión del billete). 
•Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto. 
•Estancia de dos noches en el HOTEL 
PESTANA CONVENTO DO CARMO (5*) o 
similar en Salvador de Bahía. 
•Estancia de una noche en el HOTEL 
LUZEIROS (4*) o similar en Sao Luiz. 
•Estancia de dos noches en el PORTO 
PREGUIÇAS ECORESORT (3* superior) o 
similar en Barreirinhas. 
•Estancia de una noche en el HOTEL 
TROPICAL MANAUS (4* superior) o similar 
en Manaus. 
•Estancia de dos noches en el AMAZON 
ECOPARK RESORT (4*) en el Amazonas. 
•Estancia de tres noches en el HOTEL 
OLINDA RIO (4* boutique) o similar en Rio 
de Janeiro. 
•Comidas: 11 desayunos, 2 almuerzos y 2 
cenas. 
•Visitas privadas con guías de habla 
española según itinerario. 
•Entradas necesarias según itinerario.     
•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 por persona 125 €). 
•Bebidas en las comidas incluidas. 

•Propinas guías, choferes y maleteros. 

•Maleteros en aeropuertos y hoteles. 
•Servicios no especificados con 
anterioridad. 

PRECIO POR PERSONA APROXIMADO 
    SOCIO    NO SOCIO 
Habitación doble 3.000 €*   3.400 € 

Suplo. Individual   665 € 
*El acompañante del socio gozará de precio de socio. 

RESERVA Y PAGOS 
Para realizar la reserva en firme 
necesitamos un depósito de 500 € por 
persona. 

PRECIO POR PERSONA APROXIMADO 

    SOCIO  NO SOCIO 

Habitación doble  465 €*      520 € 
Suplo. Individual  178  € 
*El acompañante del socio gozará de precio de 

socio.          GRUPO MÍNIMO 10 PERSONAS. 

NUESTRO PRECIO INCLUYE: 

•Traslados privados aeropuerto – hotel – 
aeropuerto. 
•Estancia de tres noches en el HOTEL 
GALERIAS (4*) o similar con desayuno. 
•Visita privada de medio día de la ciudad 
de Santiago de Chile. 
•Excursión privada de día completo con 
almuerzo de Viñas del Mar y Valparaíso. 
•Seguro asistencia en viaje (cía. ARAG 
modalidad GV TOUR). 

25 jun. AMAZONAS 
A primera hora, paseo para contemplar la 
salida del sol en la selva. Pensión com-
pleta en el lodge. Día dedicado a realizar 
diferentes actividades incluida al aire libre. 
Alojamiento. 
 
26 jun. AMAZONAS—MANAUS – RIO DE 
JANEIRO 
Desayuno en el hotel. A la hora concer-
tada, traslado por carretera hasta el aero-
puerto de Manaus. Tràmites de embarque. 
Salida con vuelo regular con destino Rio de 
Janeiro. Llegada, asistencia y traslado al 
HOTEL OLINDA RIO (4* boutique) o simi-
lar. Alojamiento. 
 
27 jun. RIO DE JANEIRO 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, 
visita de la ciudad incluyendo Corcova-
do en tren. Tarde libre. Alojamiento. 
 
28 jun. RIO DE JANEIRO 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, 
continuación de la visita de la ciudad 
incluyendo Pan de Azúcar en teleféri-
co. Tarde libre. Alojamiento. 
 
29 jun. RIO DE JANEIRO – SANTIAGO 
DE CHILE 
Desayuno en el hotel. A  la hora concer-
tada, traslado al aeropuerto. Tramites de 
embarque y aduana. Salida con vuelo re-
gular internacional con destino Santiago de 
Chile. Llegada, asistencia y traslado al 
HOTEL GALERIAS (4*) o similar. Encuentro 
con el resto del grupo.  Alojamiento. 
  


