Santiago & Lagos Chilenos (7D/6N)
Santiago – Puerto Varas

Vigencia: Todo el año
Inicio / Termino: Aeropuerto de Puerto Montt (PMC)
Día 1: Santiago. Aeropuerto –Transfer In – Hotel seleccionado.
Excursión HD City Tour Panorámico.
Día 2: Santiago. Excursión Viña del Mar & Valparaíso
Día 3: Santiago. Hotel - Transfer Out – Aeropuerto.
Puerto Varas. Aeropuerto – Transfer In – Hotel.
Día 4: Puerto Varas. Excursión HD Frutillar y Excursión HD Volcán Osorno.
Día 5: Puerto Varas. Excursión FD Peulla.
Día 6: Puerto Varas. Día Libre.
Día 7: Puerto Varas. Hotel - Transfer Out – Puerto Montt.
Incluye:
 Excursión FD Viña del Mar y Valparaíso
 Excursión FD Peulla (navegación & almuerzo incluido)
 Excursión HD Frutillar
 Excursión HD Volcán Osorno
 Entrada Saltos del Petrohué
Excluye:
 Tickets aéreos
 Tasas de Embarque
 Comidas y Brebajes no especificados en el programa
 Propinas Voluntarias

Día 1 / Aeropuerto – Santiago - HD City Tour Panorámico (PM)
Llegada a Santiago. Recepción en aeropuerto y traslado al hotel seleccionado (alojamiento
incluido). Por la tarde realizaremos un City Tour por Santiago, visitando el casco antiguo de la
ciudad, incluyendo La Plaza de Armas, 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. El tour finaliza en el Mercado Central para que se pueda disfrutar de un típico
almuerzo (no incluido), en Mall Parque Arauco, Mall Costanera Center u hotel seleccionado
(alojamiento incluido).
Día 02 / FD Viña del Mar & Valparaíso
Iniciaremos un viaje de 120 Km hacia el Océano Pacífico. Llegaremos a Valparaíso (Capital
Legislativa y principal puerto de nuestro país), cuyo centro histórico ha sido declarado
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Valparaíso nos sorprenderá con sus
casas enclavadas en los cerros y pintorescos ascensores. Entre sus coloridas casas, destaca
“La Sebastiana”, que fue casa del poeta y Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda. Luego,
nos trasladaremos a Viña del Mar, donde tendremos tiempo de disfrutar un almuerzo en un
restaurant de la zona (no incluido). En este lugar, además de disfrutar de la comida, podrá
contemplar una privilegiada vista panorámica al mar. Viña del Mar, conocida como “La Ciudad
Jardín” por su gran cantidad de áreas verdes, cuenta con hermosos balnearios. Uno de sus
principales atractivos es su extenso borde costero, en el que se alternan 8 kilómetros de
playas, paseos y restaurantes. Regreso a hotel seleccionado (alojamiento incluido).
Día 03 / Santiago – Transfer out - Puerto Montt – transfer in - Puerto Varas
A la hora convenida, traslado al aeropuerto de Santiago para embarcar vuelo a Puerto Montt.
Recepción en aeropuerto y traslado al hotel seleccionado en Puerto Varas (alojamiento
incluido).
Día 04: HD Frutillar & HD Volcán Osorno
Por la mañana, iniciaremos nuestra excursión a Frutillar. Para llegar a Frutillar es necesario recorrer
la ribera oeste del Lago Llanquihue. En nuestro recorrido nos encontraremos con la pequeña ciudad
industrial de Llanquihue en donde accederemos a un camino rural utilizado por agricultores de la
zona; a lo largo de la ruta es posible observar la actividad agrícola-ganadera. Nos acompañarán en
nuestra excursión antiguas casonas alemanas que son utilizadas como hospedajes. Al llegar a
Frutillar se puede sentir una atmósfera diferente en donde se mezcla la vida apacible, alegres
jardines, casas coloridas, salones de té y su gran Teatro del Lago. 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 al hotel seleccionado (alojamiento
incluido).
Por la tarde, acompáñenos a disfrutar la aventura de ascender al símbolo del turismo en la Región
de Los Lagos. Para poder acceder al Volcán Osorno debemos recorrer la ribera sur del Lago
Llanquihue durante 50 minutos, en nuestro recorrido podremos ver bellos campos que decoran el

paisaje lacustre. Llegando a la base del volcán nos encontraremos con la Villa de Ensenada en donde
iniciaremos nuestro ascenso para ingresar al Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. En la subida
nos detendremos para apreciar una vista panorámica del valle del Río Petrohué, además de conocer
un cráter extinto del volcán. Otro punto de detención es un mirador en donde se puede ver el Lago
Llanquihue en toda su dimensión. Al final del camino nos encontraremos con el centro de ski y su
cafetería, aquí podremos acceder a las aerosillas (no incluidas) que nos permitirán observar el
hermoso paisaje. Regreso al hotel seleccionado (alojamiento incluido).
Día 05: 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 06: Puerto Varas
Día libre para realizar actividades opcionales. Alojamiento en hotel seleccionado (incluido).
Día 07: Puerto Varas – Out
A la hora convenida, traslado al aeropuerto de Puerto Montt.
FIN DE LOS SERVICIOS

