
 

 

Santiago, Lagos y Volcanes (6D/5N) 
Santiago – Puerto Varas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vigencia: Todo el año     
Inicio: Aeropuerto de Santiago (SCL) 
Termino: Aeropuerto de Puerto Montt (PMC) 
 
Día 01: Aeropuerto Santiago – Transfer in – HD City Tour Panorámico 
Día 02: Santiago – Transfer out – Aeropuerto Puerto Montt – Puerto Varas 
Día 03: HD City Tour Puerto Montt & Puerto Varas 
Día 04: HD Frutillar & Puerto Octay con almuerzo 
Día 05: HD Volcán Osorno & Saltos de Petrohué con almuerzo 
Día 06: Puerto Varas – Puerto Montt – Transfer out 
 
Incluye: 
 

 Traslado Aeropuerto Santiago / Hotel Santiago 
 Half Day City Tour Panorámico 
 Traslado Hotel Santiago / Aeropuerto Santiago 
 Traslado Aeropuerto Puerto Montt / Hotel Puerto Varas 
 HD City Tour Puerto Montt & Puerto Varas 
 HD Frutillar & Puerto Octay (almuerzo incluido) 
 HD Volcán Osorno & Saltos de Petrohué (almuerzo incluido) 
 01 noche de alojamiento en Santiago (desayuno incluido) 
 04 noches de alojamiento en Puerto Varas (desayuno incluido) 

 
Excluye: 
 

 Tickets Aéreos 
 Entrada a Saltos de Petrohué 
 Comidas y brebajes no especificados en el programa 



 

 

 Propinas Voluntarias 

Recomendación de Vuelos: 

 Ciudad de Origen / Santiago (SCL)  Arribar a Santiago antes de las 11:00 hrs. 

Día 1 / Aeropuerto – HD City Tour Panorámico 
Llegada a Santiago. Recepción en aeropuerto y traslado al hotel seleccionado. Por la tarde 
realizaremos un tour panorámico de Santiago, visitando el casco antiguo de la ciudad, incluyendo 
La Plaza de Armas, El Cerro Santa Lucia y la Catedral, el Palacio de La Moneda y el edificio de 
Correos. Subida al mirador del Cerro San Cristóbal, ubicado en el parque urbano más grande de la 
ciudad. Regreso a hotel seleccionado en Santiago (alojamiento incluido). 
  
Día 2 / Santiago – Puerto Montt – Puerto Varas 
A la hora convenida, traslado al Aeropuerto de Santiago. Llegada a Puerto Montt. Recepción en 
aeropuerto y traslado al hotel seleccionado en Puerto Varas (alojamiento incluido). 
 
Día 3 / HD City Tour Puerto Montt & Puerto Varas 

Realizaremos un City Tour en el que visitaremos las ciudades de Puerto Montt y Puerto Varas. 
A lo largo del día recorreremos sus principales atractivos, como los mercados; entre los cuales 
destacamos el “Mercado de Mariscos y Pescados” y el “Mercado de Artesanías de Angelmó”, 
famoso por sus productos de cobre, lana, madera y lapislázuli. Además, visitaremos los 
miradores naturales de los montes Phillipi y Calvario desde los cuales se logra tener una vista 
total de la ciudad, el lago Llanquihue y los balnearios de Chinquihue y Pelluco. Regreso a hotel 
seleccionado en Puerto Varas (alojamiento incluido). 
 
Día 4 / HD Frutillar & Puerto Octay 
Por la mañana iniciaremos nuestra excursión a Frutillar, visitando la ciudad de Llanquihue, 
famosa por sus cecinas y lugar de origen del río Maullín, forma parte de la antigua Ruta de los 
Colonos y luego bordearemos el Lago Llanquihue para dirigirnos hacia Frutillar. 
Opcionalmente los pasajeros podrán acceder al Museo Colonial Alemán que muestra la vida 
de los colonos, y en su Costanera observaremos el Teatro del Lago donde se llevan a cabo 
anualmente las afamadas “Semanas Musicales de Frutillar” con concurrencia a nivel mundial. 
Desde aquí nos dirigiremos a Puerto Octay, también situado en la ribera norte del lago, 
marcada por la influencia alemana y primer puerto salida de los productos agrícolas hacia 
Osorno. Recorreremos sus antiguas calles y Plaza, para posteriormente sacar una hermosa 
fotografía desde su Mirador. En Puerto Octay tendremos tiempo para disfrutar de un 
exquisito almuerzo (incluido) en un típico restaurante de este pintoresco lugar (alojamiento 
incluido). 
 



 

 

Día 5 / HD Volcán Osorno & Saltos de Petrohué 
 Iniciaremos nuestra excursión bordeando el Lago Llanquihue, donde podremos disfrutar de 
una hermosa postal de los volcanes nevados Osorno y Calbuco de fondo, hasta llegar al sector 
de Ensenada desde donde iniciaremos el ascenso hasta llegar el Centro de SKI y Montaña 
Volcán Osorno, ubicado a 1.240 metros de altitud. Allí podremos tomar fotografías, y apreciar 
una inigualable vista a la cumbre de los volcanes con sus glaciares de nieves eternas, al 
Calbuco, Lago Llanquihue y el Océano Pacífico. Los pasajeros podrán tomar la telecilla (ticket 
no incluido) para ascender a los 1.450 metros de altura de la Estación Primavera o a los 1.750 
metros de la Estación Glaciar donde se observa una maravillosa vista del Lago Llanquihue. 
Luego, habrá tiempo para almorzar en un restaurante en la localidad de Petrohué (incluido). 
Posteriormente, nos dirigiremos hacia el sector de Petrohué, ubicado a orillas del Lago de 
Todos los Santos, al interior del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. Realizaremos una 
suave caminata por sus senderos, rodeados de un bosque siempre verde. Pagando un acceso, 
apreciaremos uno de los sitios más bellos de la región, los “Saltos del Petrohué”, lugar donde 
el río Petrohué brinca entre grandes masas de lava cristalizada, inmunes durante siglos a la 
erosión y formadas por piedras más pequeñas unidas por un material vítreo que resalta a la 
vista. Regreso a hotel seleccionado (alojamiento incluido). 
 
Día 6 / Puerto Varas – Out 
A la hora convenida, traslado al aeropuerto de Puerto Montt. 
FIN DE LOS SERVICIOS 


