Año Nuevo en Puerto Varas (4D/3N)
Puerto Varas

Vigencia: 30 de Diciembre 2017 – 02 Enero 2018
Inicio / Termino: Aeropuerto de Puerto Montt (PMC)
Día 01: Aeropuerto Puerto Montt – Transfer in – Puerto Varas
Día 02: Puerto Varas – HD Volcán Osorno & Saltos de Petrohué
Puerto Varas – Cena de Fin de Año (Opcional)
Día 03: Puerto Varas
Día 04: Puerto Varas – Transfer Out – Aeropuerto de Puerto Montt
Incluye:





Transfer Aeropuerto / Hotel Santiago
HD Volcán Osorno & Saltos de Petrohué
Transfer Hotel Santiago / Aeropuerto Santiago
03 noches de alojamiento (desayuno incluido)

Excluye:





Tickets aéreos
Comidas y brebajes no especificados en el programa
Cena de fin de año.
Propinas voluntarias

Día 01 / Aeropuerto Puerto Montt – Puerto Varas
Llegada a Puerto Montt. Recepción en aeropuerto y traslado al hotel seleccionado en Puerto Varas
(alojamiento incluido).
Día 02 / 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 (no 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. Luego de haber recibido energías de un lugar
enigmático y una experiencia maravillosa regresaremos al hotel seleccionado.
Por la noche cena de celebración de Año Nuevo 2018 (opcional).
Día 03 / Puerto Varas
Día libre para realizar actividades opcionales (alojamiento incluido).
Día 04 / Puerto Varas – Transfer Out
A la hora convenida, traslado desde hotel en Puerto Varas al Aeropuerto de Puerto Montt.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

