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
Incluye:
 Traslado Aeropuerto Puerto Montt / Hotel Puerto Varas
 HD Volcán Osorno
 FD Chiloé, Castro & Dalcahue
 FD Peulla
 Traslado Hotel Puerto Varas / Aeropuerto Puerto Montt
 04 noches de alojamiento en Puerto Varas (desayuno incluido)
Excluye:
 Tickets Aéreos
 Ticket de andarivel Volcán Osorno
 Comidas y brebajes no especificados en el programa
 Propinas Voluntarias

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
Por la tarde, 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
Acompáñenos a disfrutar de esta excursión de día completo, que nos permitirá visitar la parte norte
de la Isla de Chiloé. Luego de navegar el Canal de Chacao por 30 minutos, observando una gran
variedad de aves, llegaremos a la localidad de Chacao, caminaremos por una pasarela junto al mar
que nos acercara a la Plaza e Iglesia del pueblo. Tomaremos dirección hacia Castro, para visita de
palafitos de Río Gamboa, la plaza y su iglesia, posteriormente visitaremos la iglesia de la localidad
de Nercón. Por ruta costera Llao Llau seguiremos viaje hasta Dalcahue, en donde nos detendremos
en el sector de la costanera para caminata y visita de Mercado Artesanal, Museo e Iglesia con tiempo
para almorzar y disfrutar de la exquisita gastronomía de esta 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

