
 

 

Cruce Andino & Trasandino con Navegación (8D/7N) 
Puerto Varas -  Bariloche – Puerto Varas 

 
 

 

 

 

 
 

 
Vigencia: Todo el año     
Inicio: Aeropuerto de Puerto Montt (PMC) 
Termino: Puerto Varas (PTV) 
 
Día 01: Puerto Montt - Puerto Varas 
Llegada a Puerto Montt y traslado desde el aeropuerto el Tepual de Puerto Montt y visita de la 
ciudad de Puerto Montt. Comenzaremos el recorrido en el centro de la ciudad, por la plaza de 
Armas, Catedral, Municipalidad, Monumentos de los Colonos Alemanes, para acceder al Mirador, 
balcón natural desde el cual se observa el Seno de Reloncavi y la ciudad. Luego visitaremos el Barrio 
Residencial hasta llegar a la Avenida Costanera, donde tomaremos hacia el lado Este, al Balneario 
de Pelluco. Después nos dirigiremos a Chinquihue, conoceremos la Caleta de Angelmó, de gran 
atractivo paisajístico, lugar de degustación de variados platos preparados en base de frutos de mar. 
Feria de Angelmó con variada artesanía, destacando tejidos en lana y fibras vegetales. Más tarde 
traslado a Puerto Varas 
Alojamiento en Hotel de su elección en Puerto Varas.  
 
Día 2: Puerto Varas. Día Libre. 
 
Día 03: Puerto Varas - Frutillar - Villa La Angostura - Navegación Lago Nahuelhuapi - Isla Los 
Arrayanes - Bariloche 
Comenzamos nuestro viaje, conectando la ruta panamericana hasta llegar a la hermosa ciudad de 
Frutillar, a orillas del Lago Llanquihue y con la magnifica vista del Volcán Osorno. Antiguo poblado 
de familias alemanas, donde aun se conservan evidencias de su cultura. A tan solo 26 Km. de Frutillar 
hacia el norte y continuando la ruta de los Colonos, visitaremos una ciudad de ensueño llamada 
Puerto Octay. Llegaremos al Punto Panorámico “Mirador de los volcanes “. La belleza de este paisaje 
encanta pero aun hay mucho más por recorrer… Durante los próximos 80 Km. pasaremos por la 
Hacienda Rupanco donde las actividades agrícolas y ganaderas nos brindan una visión de la riqueza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

y fertilidad de estas tierras. Bordeando el Lago Puyehue; rodeado de tupidos bosques, lagos, 
volcanes, valles, ríos y cascadas; accederemos al paso Fronterizo Cardenal Samore, donde 
realizaremos los tramites migratorios. 
Este paso integra el Parque Nacional Puyehue en Chile y el Parque Nacional Nahuel Huapi en 
Argentina, hasta llegar al punto mas alto de la Cordillera a 1.321 msnm. La belleza de los lagos y la 
transición de la selva valdiviana a la estepa, ofrecen escenarios naturales cambiantes en sus colores 
de flora y fauna. 
Al medio día, llegaremos a Villa La Angostura, situada al noroeste del lago Nahuel Huapi. Visitaremos 
los sitios mas atractivos de esta encantadora ciudad, recorriendo sus calles, observaremos como a 
pesar del crecimiento el lugar continúa conservando su aspecto de calida aldea de montaña. 
Tendremos tiempo de disfrutar del almuerzo en un cómodo ambiente familiar * 
A las 14:15 hrs. nos esperan en el Puerto Bahía Mansa para comenzar el primer tramo de la 
navegación hacia el Parque Nacional Los Arrayanes . Estos árboles autóctonos tienen alrededor de 
300 años, únicos en el mundo, inconfundibles por su corteza color canela, que dan al bosque un 
color absolutamente distinto a todos. El mismo fue declarado Área Intangible y Monumento 
Natural. También se podrá visitar la famosa 
Casita de té del Bosque. En el segundo tramo de navegación, en una de las embarcaciones mas 
modernas, nos espera la experiencia de navegar la inmensidad del lago Nahuel Huapi, rodeados de 
las cumbres nevadas de la cordillera de los Andes y acompañados de las gaviotas que no quieren 
despedirse de nosotros. Llegaremos a Puerto Pañuelo y recorreremos 25 Km. mientras observamos 
la belleza del entorno de este hermoso centro turístico llamado San Carlos de Bariloche donde 
podremos disfrutar excursiones tradicionales y de aventura, paseos lacustres, que satisfacen todos 
los matices de la diversión en cada estación del año. Y así poder vivir las más variadas e inolvidables 
experiencias..... 
18:00 Traslado desde Puerto Pañuelo a Hotel de Bariloche. 
Alojamiento en Hotel de su elección en Bariloche. 
 
Día 04: Bariloche 
Desayuno buffet. Visita a la ciudad de Bariloche, y sus alrededores, salida por Av. Bustillo, bordeando 
el Lago Nahuel Huapi, pasando por Playa Bonita, Bahía Serena, para llegar en el km. 17, al Cerro 
Campanario. Luego se continúa hacia Llao Llao donde se visita la Capilla San Eduardo, Pto. Pañuelo, 
y se continúa por Bahía López, Punto Panorámico, desde donde se observan el Lago Moreno, 
Nahuel-Huapi,. Bordeando Laguna el Trébol, se cierra el circuito, y regreso a su Hotel. Tarde libre. 
Alojamiento en Hotel de su elección.  
 
Día 05: La excursión al Cerro Catedral comienza en el centro de Bariloche, se recorren unos  19 km, 
hasta llegar al Cerro Catedral,  donde tanto los visitantes más aventureros como aquellos que 
buscan sólo admirar la majestuosidad de la Cordillera pueden disfrutar  de acuerdo a sus 
expectativas, una excursión única e inolvidable. 
 
Día 06: Bariloche - Peulla - Puerto Varas 
Desayuno buffet. 07:00am Salida desde Bariloche rumbo a Puerto Pañuelo. 



 

 

Embarque en Catamarán para navegar el lago Nahuelhuapi durante una hora en el Brazo Blest, visita 
a la Cascada Cántaros llegada a Puerto Blest. Salida en bus hacia Puerto Alegre, bordeando el Río 
Frías durante 3 Km. Embarque en la motonave para navegar el lago durante 15 minutos, teniendo 
desde allí la primera vista del Cerro Tronador. Llegada a Puerto Frías, oficina de migraciones - 
Aduana Argentina. Una vez realizado el trámite de salida se continúa en bus por la exuberante 
vegetación de la Cordillera de los Andes, cruzando la frontera por el "Paso Vicente Pérez Rosales" 
para recorrer 29 Km hasta Peulla. Aduana Chilena, trámite de ingreso al país.  
Almuerzo por cuenta de los pasajeros. Alojamiento y cena en hotel a su elección. 
 
Día 7: Peulla – Puerto Varas 
Salida en Catamarán "Lagos Andinos" surcando las impactantes aguas del Lago Todos los Santos, 
admirando el Cerro Puntiagudo y el imponente Volcán Osorno. 
Llegada a Petrohué, desembarque, continuando en bus se realiza la última parada para observar los 
Saltos del Petrohué. Bordeando el Lago Llanquihue se arriba a la ciudad de Puerto Varas. Llegada 
aproximadamente a las 20:00 pm a Puerto Montt. 
Alojamiento en Hotel de su elección en Puerto Varas. 
 
Día 08: Puerto Varas - Puerto Montt 
Desayuno. Traslado desde el Hotel al aeropuerto de Puerto Montt. 
 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 


