
 

 

Mini Circuito Andino (6D/5N) 
Santiago – Puerto Varas – Bariloche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigencia: Todo el año    
Inicio: Aeropuerto de Santiago (SCL) 
Termino: Bariloche (BRC) 
 
Día 01: Aeropuerto Santiago – Transfer in  
Día 02: Santiago – HD City Tour Panorámico 
Día 03: Santiago 
Día 04: Santiago – Puerto Montt – Puerto Varas 
Día 05: Puerto Varas – Cruce Andino – Peulla 
Día 06: Peulla – Cruce Andino 
 
Incluye: 

 Traslado Aeropuerto Santiago / Hotel Santiago 
 Half Day City Tour Panorámico 
 Traslado Hotel Santiago / Aeropuerto Santiago 
 Traslado Aeropuerto Puerto Montt / Hotel Puerto Varas 
 Ticket Cruce Andino (Puerto Varas / Bariloche) 
 03 noches de alojamiento en Santiago (desayuno incluido) 
 01 noche de alojamiento en Puerto Varas (desayuno incluido) 
 01 noche de alojamiento en Peulla (cena y desayuno incluidos) 

 
Excluye: 

 Tickets Aéreos 
 Tasas de Embarque 
 Entrada a Saltos de Petrohué 
 Ticket de andarivel Volcán Osorno 
 Comidas y brebajes no especificados en el programa 
 Propinas Voluntarias 



 

 

Día 1 / Aeropuerto – Santiago 
Llegada a Santiago. Recepción en aeropuerto y traslado al hotel seleccionado (alojamiento 
incluido). 
 
Día 2 / Santiago – HD City Tour Panorámico 
La capital de Chile es una ciudad vibrante llena de carácter, con una próspera cultura artística, 
modernos restaurantes y una animada vida nocturna. Rodeada por montañas - los poderosos Andes 
al este y el rango costero más pequeño al oeste - en un día despejado, Santiago presume de tener 
una de las escenas urbanas más increíbles del mundo. Las mansiones coloniales del viejo mundo y 
los barrios eclécticos se integran sin problemas a los rascacielos de "Sanhattan" en una cautivadora 
fusión de tradición y modernidad. Con el esquí de clase mundial, rutas del vino, ciclismo y trekking 
justo en su puerta, Santiago es una ciudad llena de posibilidades estimulantes. 
Nuestro tour inicia desde el hotel donde nos recogerá el transfer. Comenzaremos recorriendo la 
principal avenida de la ciudad conociendo su historia y la de sus alrededores. Bajaremos hasta el 
barrio adoquinado de Lastarría, sector característico por sus áreas verdes y hermosas casonas del 
siglo XIX, hoy restauradas y en su mayoría usadas como cafés, restaurantes, librerías y museos.  
A continuación, nos dirigiremos hacia el Cerro Santa Lucía aquí tendremos tiempo para caminar y 
tomar fotos, mientras nuestro guía nos relata algunos de los episodios más importantes de la 
historia de Santiago, como por ejemplo el enfrentamiento Mapuche/Español.  Desde sus terrazas 
tendremos una vista panorámica de Santiago, además de admirar reliquias y construcciones de la 
época colonial, como el Castillo Hidalgo. 
Nos dirigiremos con destino a nuestra siguiente parada, en el camino podemos ver emblemáticos 
lugares de la ciudad como la Plaza de Armas, La Catedral de Santiago y su impresionante 
arquitectura, además del ex congreso nacional. Llegaremos a la imponente casa de gobierno 
llamada La Moneda y junto a ella la Plaza de la Constitución; recorreremos sus alrededores e iremos 
conociendo más de su importante e interesante historia.  
Ya en nuestro vehículo, el tour continuará con un paso por el Mercado Central, uno de los puntos 
gastronómicos más característicos de Santiago, para luego continuar hacia el sector alto de la 
capital. Durante el camino nos detendremos en una tienda de lapislázuli donde podremos admirar 
y/o comprar hermosas joyas y únicas artesanías para luego finalizar el tour en el respectivo hotel. 
(alojamiento incluido). 
 
Día 3 / Santiago 
Día libre para actividades opcionales. Alojamiento en Hotel seleccionado (incluido). 
 
Día 4 / Santiago – Puerto Montt – Puerto Varas 
A la hora convenida traslado al Aeropuerto de Santiago. Recepción en Aeropuerto de Puerto Montt 
y traslado a hotel seleccionado en Puerto Varas (alojamiento incluido). 
 
Día 5 / Puerto Varas – Cruce Andino 
Salida desde el Hotel en Puerto Varas*. Continuación hacia Petrohué, bordeando el Lago Llanquihue. 
Imponentes vistas del Volcán Osorno y Calbuco dominan todo el paisaje. Ingreso al Parque Nacional 



 

 

Vicente Pérez Rosales donde visitaremos los Saltos del Petrohué (entrada no incluida), caprichosas 
formas de roca volcánica, bañadas por caídas de aguas color verde esmeralda. Zarparemos hacia 
Peulla, navegando el Lago Todos los Santos. Si el clima lo permite  
nuevas vistas del Volcán Osorno y Volcán Puntiagudo y Cerro Tronador nos sorprenderán. Llegada 
a Peulla, Villa ecológica, paraíso de los amantes de la naturaleza. Almuerzo (no incluido), cena y 
alojamiento en Peulla (opcional). 
 
Día 6 / Cruce Andino – Bariloche – Out 
Desayuno en el hotel para luego abordar un bus con destino Puerto Frías. Aduana Chilena para 
trámite de salida del país. Cruzaremos la Cordillera de los Andes a sólo 976 m.s.n.m. Bajaremos por 
un serpenteante camino hacia Puerto Frías, navegación por Lago Frías, hacia Puerto Alegre. En 
Puerto Alegre tomaremos un bus hacia Puerto Blest. Salida de Puerto Blest, iniciaremos la última 
navegación por el Lago Nahuel Huapi, con destino a Puerto Pañuelo. Llegada a Puerto Pañuelo, 
tomaremos un bus para hacer el tramo final con destino a la “Ciudad del Turismo Argentino”, 
Bariloche. Ciudad que en invierno y verano fascina al turista por sus centros de ski, comercio, 

hoteles, restaurantes y vida nocturna. Llegada a Bariloche*.  
(alojamiento no incluido). 
 
FIN DE LOS SERVICIOS. 
 
 
 
* LUGARES DE SALIDA – LLEGADA & HORARIOS DE PRESENTACIÓN Y DE SALIDA: 

Puerto Varas Bariloche 
08:00 hrs. Horario de presentación. 
Oficina Turistour: Del Salvador 72 

08:15 hrs. Horario de presentación. 
Oficina Turisur: Mitre 150 

08:30 hrs. Horario de Salida. 
Oficina Turistour: Del Salvador 72 

Hoteles Panamericano, Edelweiss, 3 Reyes, Inacayal 

08:50 hrs. Ensenada km. 21  
*Ref. Hotel Awa 

Av. Bustillo km. 2,5 *Ref. Hotel Design – Villa Huinid 

Av. Bustillo Km. 7 *Ref: Hotel Nido del Cóndor – 
Rochester – Lirolay 

*Ref: La parada se realiza en la calzada más cercana a los hoteles indicados 
 


