
 

 

Travesía Lagos Chilenos (4D/3N) 
Puerto Varas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigencia: Todo el año    
Inicio / Termino: Aeropuerto Puerto Montt (PMC) 
 
Día 01: Aeropuerto Puerto Montt – Transfer in – Puerto Varas - HD City Tour Puerto Montt & 
Puerto Varas 
Día 02: FD Peulla 
Día 03: HD Lago Llanquihue & Frutillar 
Día 04: Puerto Varas – Out 
 
Incluye: 
 

 Traslado Aeropuerto Puerto Montt / Hotel Puerto Varas 
 HD City Tour Puerto Montt & Puerto Varas 
 FD Peulla (navegación incluida) 
 HD Lago Llanquihue & Frutillar 
 03 noches de alojamiento en Puerto Varas (desayuno incluido) 

 
Excluye: 
 

 Tickets Aéreos 
 Tasas de Embarque 
 Entrada a Saltos de Petrohué  
 Comidas y brebajes no especificados en el programa 
 Propinas Voluntarias 

 
 
 
 
 

 



 

 

Día 1 / Aeropuerto Puerto Montt – Puerto Varas – HD City Tour Puerto Montt & Puerto Varas 
Llegada al Aeropuerto de Puerto Montt. Recepción en aeropuerto y traslado al hotel seleccionado 
en Puerto Varas. Por la tarde 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 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, 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 2 / Puerto Varas – FD Peulla con Navegación 
Empezaremos una hermosa excursión navegando por el maravilloso Lago Todos los Santos, 
visitando los mundialmente conocidos Saltos del Río Petrohué y la localidad de Peulla, una 
pequeña villa ecológica de 120 habitantes que es parte del famoso circuito turístico Cruce 
Andino®. Una vez visitado Los Saltos del Río Petrohué, navegaremos por casi dos horas el Lago 
Todos los Santos, observando los volcanes Osorno, Puntiagudo y Tronador. En Peulla 
disfrutaremos de un almuerzo servido en el homónimo hotel (no incluido). En la tarde se podrán 
tomar actividades (no incluidas) de turismo aventura como canopy, cabalgatas, paseos en jet boat 
y safari 4x4 que se ofrecen en este paraíso de la naturaleza. Regreso a hotel seleccionado en 
Puerto Varas (alojamiento incluido). 
 
Día 3 / Puerto Varas – HD Lago Llanquihue & Frutillar 

Comenzaremos nuestra excursión a Frutillar, visitando primeramente 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. Esta ciudad es 
un hermoso poblado con reminiscencias de Bavaria, de donde proceden sus primeros colonos. 
Surgió en 1856 como muelle de embarque apareciendo pronto curtiembres, molinos, 
cervecerías, etc. Pasearemos alrededor de sus bellas casas antiguas de estilo alemán, 
admirando sus cuidados jardines y su incomparable vista a los volcanes Osorno y Puntiagudo. 
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. 
Regreso a hotel seleccionado en Puerto Varas (alojamiento incluido). 
 
Día 4 / Puerto Varas – Out 
A la hora convenida, traslado al Aeropuerto de Puerto Montt. 
FIN DE LOS SERVICIOS 


