
 

 

Lagos, Islas & Volcanes (5D/4N) 
Puerto Varas 

 

 
Vigencia: Todo el año 
Inicio / Termino: Aeropuerto de Puerto Montt (PMC) 
 
Día 01: Aeropuerto Puerto Montt – Transfer in – Puerto Varas 
Día 02: HD Volcán Osorno 
Día 03: FD Chiloé, Castro & Dalcahue 
Día 04: FD Peulla 
Día 05: Puerto Varas – Puerto Montt – Transfer out 
 
Día 1 / Puerto Montt – Puerto Varas 
Llegada a Puerto Montt. Recepción en aeropuerto y traslado al hotel seleccionado (alojamiento 
incluido). 
 
Día 2 / Puerto Varas – HD Volcán Osorno 

Iniciaremos nuestra excursión desde Puerto Varas “la ciudad de las Rosas” hacia el Volcán 
Osorno, bordeando el Lago Llanquihue disfrutaremos de una hermosa postal con los volcanes 
nevados Osorno y Calbuco de fondo, hasta llegar al sector de Ensenada desde donde 
iniciaremos el ascenso hasta llegar al Centro de SKI y Montaña Volcán Osorno, ubicado a 1.240 
metros de altitud. Allí estaremos alrededor de una hora donde habrá tiempo para disfrutar del 
paisaje, 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. Opcionalmente los pasajeros podrán servirse algún café o exquisito chocolate 
caliente o bien tomar la telesilla para ascender a los 1.450 metros de altura en la Estación 
Primavera o a los 1.750 metros en la Estación Glaciar desde donde se observa una maravillosa 
e impresionante vista del Lago Llanquihue. Regreso a hotel seleccionado en Puerto Varas 
(alojamiento incluido). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Día 3 / FD Chiloé, Castro & Dalcahue 
Iniciaremos nuestra excursión camino al poblado de Pargua, lugar desde donde abordaremos 
un ferry para navegar a través del Canal de Chacao, el cual separa el continente con la Isla 
Grande de Chiloé. Durante la navegación podremos observar lobos marinos, pelícanos y 
avifauna marina típica de esta región. Atracaremos en el poblado Chacao, donde podremos 
observar construcciones típicas de madera de Alerce y también una de las iglesias declaradas 
Monumento Nacional, para luego continuar nuestro recorrido a Dalcahue, ciudad ubicada 
frente a la Isla de Quinchao y que en su costanera posee un Mercado tradicional de Palafitos 
con una vista espectacular. Además visitaremos su Iglesia, construcción típica chilota que 
forma parte del Patrimonio de la Humanidad. Posteriormente continuaremos nuestro viaje a 
la ciudad de Castro, capital de la Isla Grande de Chiloé; donde desde el tradicional Mirador 
Gamboa podremos tomar una hermosa postal de sus Palafitos mundialmente conocidos, 
visitar la Iglesia San Francisco en frente de la Plaza de la ciudad y recorrer el Mercado de 
Artesanía más grande de la Isla. En nuestro retorno visitaremos la ciudad de Ancud, donde 
podremos conocer el Fuerte de San Antonio; recinto histórico situado en la parte alta de la 
ciudad, construido a fines del siglo XVIII y que forma parte de una las últimas fortificaciones 
españolas en nuestro país, el Museo Local, la Plaza de Armas y su Mercado Municipal que 
ofrece variadas opciones gastronómicas de la Isla. El lugar de almuerzo (no incluido) se 
coordinará con el guía dependiendo de los horarios y logística de la excursión. Regreso a hotel 
seleccionado en Puerto Varas (alojamiento incluido). 

 
Día 4 / FD Peulla 
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 5 / Puerto Varas – Out 
A la hora convenida, traslado al aeropuerto de Puerto Montt. 
FIN DE LOS SERVICIOS 


