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Vigencia: 01 de marzo al 30 de diciembre 2018. 
Inicio: Aeropuerto de Santiago (SCL) 
Termino: Puerto Montt (PMC) 
 
Día 1: Aeropuerto – Transfer in – HD City Tour Panorámico -  Hotel 
Día 2: Santiago. FD Viña del Mar & Valparaíso con almuerzo 
Día 3: Santiago – Temuco -  Pucón. HD City Tour Villarrica Pucón 
Día 4: Pucón. FD Lagunas Andinas y Ruka Mapuche con almuerzo 
Día 5: Pucón. FD ruta de los Lagos y Huilo Huilo con almuerzo 
Día 6: Traslado Pucón Puerto Varas / Excursión Pucón, Puerto Octay, Frutillar & Puerto Varas. 
Día 7: Puerto Varas. FD Peulla 
Día 8: Hotel Puerto Varas. Transfer Aeropuerto Puerto Montt - Out 
 
Incluye: 
 

 Traslados Aeropuerto Santiago / Hotel Santiago / Traslado Aeropuerto Santiago 
 HD City Tour Santiago 
 FD Viña del Mar & Valparaíso (almuerzo incluido) 
 Traslado Aeropuerto Temuco / Hotel Pucón  
 FD Lagunas Andinas y Ruka Mapuche con almuerzo  
 FD ruta de los Lagos y Huilo Huilo con almuerzo 
 Traslado Pucón – Puerto Varas. 
 Excursión Pucón, Puerto Octay, Frutillar & Puerto Varas. 
 FD Peulla (almuerzo incluido) 
 Traslado Hotel Puerto Varas / Aeropuerto Puerto Montt 
 02 noches de alojamiento en Santiago (desayuno incluido) 
 03 noches de alojamiento en Pucón (desayuno incluido) 
 02 noches de alojamiento en Puerto Varas (desayuno incluido) 

 
 
 



 

 

Excluye: 
 

 Tickets aéreos 
 Comidas y brebajes no especificados en el programa 
 Propinas voluntarias 

Día 1: Santiago – HD City Tour Panorámico 
Bienvenido a Chile! Llegada a Santiago. Recepción en aeropuerto y traslado privado a hotel 
seleccionado. Tiempo para acomodar y almorzar (no incluido) para luego comenzar la aventura en 
Santiago, y recorrer sus principales pasajes.  
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 2: FD Viña del Mar & Valparaíso 
La impresionante costa de Chile ofrece vistas espectaculares de olas rompientes, paisajes coloridos 
y playas de arena suave. Anclado por la afluente ciudad turística de Viña del Mar y el histórico puerto 
de Valparaíso, la costa central es una escapada fin de semana popular y de verano para los 
Santiaguinos.  



 

 

Saldremos del hotel en Santiago, seremos conducido aproximadamente 90 minutos al oeste hacia 
la costa, pasando por el exuberante valle agrícola de Curacaví y el Valle de Casablanca, famoso por 
sus bodegas innovadoras que están produciendo los mejores vinos blancos de Chile y tintos de clima 
fresco. A última hora de la mañana, llegaremos a Valparaíso, una de las primeras ciudades chilenas 
fundada por los españoles. Declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 2003 por su 
importancia arquitectónica y cultural, la ciudad es también una de las más interesantes de Chile.  
Comenzaremos en el sector del centro, conociendo la historia de "Valpo" y su importancia en el 
comercio y el comercio de América del Sur. Ascensores centenarios te transportarán a las 
escarpadas colinas de la ciudad, donde un laberinto de calles revela edificios de colores brillantes, 
cafés bohemios, elegantes restaurantes, y espectaculares vistas del puerto.  
Su recorrido lo llevará a pie a través de dos de los barrios más famosos y eclécticos, Cerro 
Concepción y Cerro Alegre. Además, realizaremos una visita panorámica a una de las tres casas 
convertidas en museos de Pablo Neruda, La Sebastiana (entrada y almuerzo no incluido) 
Luego seguiremos nuestro recorrido a la ciudad de Viña del Mar donde visitaremos sus principales 
atractivos como el Reloj de Flores, Museo Fonck, la Quinta Vergara, y la Playa Los Cañones. 
Finalizaremos el tour en su hotel de contacto (alojamiento incluido). 
 
Día 3: Santiago – Temuco -  Pucón. HD City Tour Villarrica Pucón 
Traslado desde el aeropuerto de Temuco a Pucón. Por la tarde realizaremos un City Tour en esta 
visita podremos conocer los secretos más importantes de la historia cultural de las ciudades de 
Pucón y Villarrica, hoy convertidas en uno de los centros turísticos más importantes de nuestro país. 
En la ciudad de Villarrica distante 26 Kms. de Pucón llegaremos al Museo de la universidad Católica 
de Villarrica donde conoceremos una muestra de instrumentos artesanales y pre-hispánicos además 
de una importante muestra histórica de la ciudad, continuando hasta su Catedral Católica y la 
hermosa costanera del lado poniente del Lago del Lago Villarrica, también visitaremos el mirador y 
el centro comercial de la ciudad. Villarrica destaca por su artesanía en madera, piedra y tejidos los 
cuales podrán ser apreciados en la feria Artesanal Mercado Fritz y Artesanías locales donde 
encontraremos una típica Ruka Mapuche (casa de paja de este antiguo pueblo originario). Al 
terminar de visitar la ciudad de Villarrica continuamos nuestro viaje a la ciudad de Pucón localizada 
a los pies del majestuoso volcán Villarrica, para visitar la famosa Playa Grande de Pucón, donde 
podemos disfrutar de la vista del tranquilo lago Villarrica. También haremos una visita al sector la 
Poza, antigua playa donde se acopiaba la madera para ser llevada por barcos a vapor hacia la ciudad 
de Villarrica en el año 1800. Hoy es la Poza un lugar maravilloso con una vista privilegiada del 
majestuoso volcán Villarrica y sus alrededores. En el lugar podremos disfrutar de su tranquilidad, 
silencio y maravilloso verdor natural conociendo algunas especies de aves de la zona. 
Continuaremos esta visita a la famosa Artesanía en flores de madera, poder conocer su particular 
fabricación y si los pasajeros lo quieren participar en la confección artesanal de ellas. Luego nos 
dirigiremos al mirador del Monasterio Monjas Clarisas desde donde se puede apreciar la hermosura 
de Pucón en toda su extensión. Desde ahí nos dirigiremos a la plaza de Armas de la Ciudad para 
conocer sus añosos arboles y visitar el especial centro de la ciudad de este importante pueblo del 
Sur De Chile. Al terminar regreso a su hotel en Pucón. (alojamiento incluido). 
 



 

 

Día 4: FD Lagunas Andinas y Ruka Mapuche con almuerzo 
Salida desde el hotel en Pucón para iniciar trayecto a tres lagunas andinas localizadas muy cerca del 
límite de Chile con la Republica Argentina. Esta bella zona se ubica dentro del P.N. Villarrica y muy 
cerca de la Ruta S-199 , camino internacional a la República Argentina. En el camino Laguna 
Quillelhue es la primera que conoceremos y se caracteriza por una gran longitud y aguas muy 
calmas. Nos adentrándonos por un sendero en un exuberante bosque nativo donde predominan el 
Ñire, Lengas, Coigüe y Raulí. En este lugar se realizan observaciones de fauna silvestre. Laguna 
Escondida es la segunda laguna, donde encontramos una rica flora y fauna acuática, destacando 
patos, coipos y otras interesantes especies.  
En nuestro recorrido nos encontraremos con un maravilloso Bosque Milenario de Araucarias 
Araucanas. Luego la tercera laguna, la increíble Laguna Huinfiuca de cristalinas aguas cordilleranas 
y una playa de negra arena volcánica, destacándose por ser la más cercana al volcán Lanín Con una 
sobrecogedora belleza natural. Siguiendo el sendero siempre bajo el bosque de araucaria, Ñirre y 
Lengas nos insertamos en una planicie de altura, con una magnifica vista panorámica hacia los 
bosques cordilleranos y de cara al volcán Lanín. Después de esta linda excursión regresamos al 
camino internacional, desde ese punto retornamos ruta a la localidad de Curarrehue. Curarrehue 
distante a 35 km., de pucón que tiene como particular significancia la de contar con una población 
Mapuche de alrededor del 70 % de La Araucanía Lacustre. En esta particular localidad cordillerana 
visitaremos la aldea intercultural mapuche Trawupeyüm en donde se encuentra una importante 
muestra temática de la especial cosmovisión Mapuche. El museo de la Aldea cuenta con variada 
información fotográfica, muestra de joyas mapuches fabricadas en Plata y una variada exhibición de 
instrumentos típicos y tipo de vestuario de nuestra etnia Chilena. También los visitantes recibirán 
una explicación guiada de la cultura y costumbres del valiente pueblo Mapuche. Al terminar esta 
interesante visita nos dirigiremos en nuestro vehículo a un sector conocido como “ La Cabedañe” el 
la zona de Catripulli , ahí se encuentra una casa Mapuche llamada Kila Leufu y donde se tendrá la 
oportunidad de degustar los especiales sabores mapuches plasmados en preparaciones tales como 
el muday, sopaipillas, preparaciones en base al fruto representativo de este pueblo originario como 
es el piñón fruto del Araucaria entre otras. En esta actividad estaremos acompañados por la Sra. 
Irma, valiosa mujer mapuche que nos comentara historias y recuerdos de este ancestral pueblo 
milenario de Chile. Terminando la actividad regresaremos a Pucón (alojamiento incluido). 
 
Día 5: FD ruta de los Lagos y Huilo Huilo con almuerzo 
Salida a la hora acordada hacia la ciudad de Villarrica distante 24 Kms., de Pucón y 84 Kms., de la 
Ciudad de Temuco. Bordearemos el Lago Villarrica realizando un short City Tour visitando esta 
histórica Ciudad conociendo lugares típicos como su Feria de Artesanía, principales avenidas, La 
nueva costanera y miradores, el embarcadero y una impresionante vista al Volcán Villarrica de 2.870 
mts de altura. Retomamos el viaje hacia la turística localidad de Lican-Ray, donde nos 
encontraremos con el Lago Calafquén y divisaremos sus Islas, la costanera y Avenida principal. 
Posteriormente y continuando con el viaje nos dirigimos y siempre bordeando el lago Calafquén, a 
la Localidad de Coñaripe y Pullinque bordeando lago del mismo nombre. A continuación tomaremos 
el camino hasta la reserva natural privada de Huilo Huilo para conocer uno de los más hermosos 
saltos de agua de la región que es el Salto de La Leona. Después de esta visita temática natural 



 

 

bordearemos el lago Panguipulli, en ruta podremos conocer también el lago Neltume donde 
realizaremos paradas fotográficas en sus miradores al borde del Lago. Cabe señalar que en el camino 
conoceremos un par de hoteles únicos en su desarrollo estructural (La Montaña Mágica, 
Nothofagus) insertos completamente en un medio ambiental impresionante como es la selva 
Valdiviana de la región de los Ríos. El almuerzo lo tomaremos en un restaurant temático del sector 
que estamos visitando conocido como Huilo Huilo. Al regresar y distante 5 kilómetros esta la 
pequeña localidad de Pto. Fuy en donde se encuentra el Lago Pirehuico y que es punto de partida 
para los pasajeros que se dirigen a San Martin de Los Andes, Argentina en una de las travesías 
binacionales navegables más hermosas como es el paso internacional Hua Hum . Después de esta 
gran excursión regresaremos a nuestro Hotel por parajes naturales de belleza sin igual (alojamiento 
incluido). 
 
Día 6: Traslado Pucón Puerto Varas / Excursión Pucón, Puerto Octay, Frutillar & Puerto Varas 
Salida del hotel a la hora acordada recorriendo 283 Kms., de ruta perfectamente asfaltada hacia la 
pequeña y hermosa  localidad de Puerto Octay, al llegar pasaremos entre  sus antiguas calles y bella 
Plaza de Armas. A esta localidad lacustre se accede a través de la Ruta U-55 por camino asfaltado y 
que nos conectara con la ruta Inter-Lagos, que une con las localidades de Cascadas, Quilanto, 
Frutillar, Llanquihue y Puerto Varas  Se ubica al sureste de la ciudad ganadera de Osorno, a 54 Km.. 
En Puerto Octay es posible disfrutar de las bellezas panorámicas al borde del lago como playa La 
Baja, Maitén y la península Centinela. Con sus suaves pendientes y el rumor de sus aguas encantan 
a los viajeros. Estas playas son pertenecientes al borde costero del lago Llanquihue y a la rada de la 
península Centinela. En la ciudad existen lugares de mucho interés cultural tales como  la Iglesia 
Parroquial de Puerto Octay que data de 1911 con una muy especial y antigua arquitectura y el 
también antiguo edificio de la Ex Escuela de Monjas construido en 1913. En una de sus principales 
calles como es calle de Esperanza se puede apreciar la Casa de la Cultura Emilio Held Winckler que 
presenta una colección de documentos históricos y fotografías de colonos de la zona. Puerto 
Octay cuenta con una gran influencia de la colonización europea alemana. Esta localidad sureña fue 
un pequeño puerto de mucha importancia para el transporte de pasajeros y cargas navegando  por 
el lago Llanquihue  y punto de conexión con Puerto Montt y el resto de Chile. Una de las mayores 
atracciones panorámicas para los viajeros es su imponente mirador de lagos y volcanes que se ubica 
geográficamente de tal manera que provocara un recuerdo imborrable al que aprecia las bondades 
de las bellezas naturales.Salimos nuevamente en ruta a la ruta 5 Sur eje principal como  vía que 
recorre todo el extenso Chile para recorrer 25 Kms., de distancia en dirección hacia la localidad 
turística de Frutillar donde  llegaremos nuevamente al borde costero del lago Llanquihue. La 
particular belleza arquitectónica del lugar, el mirador emplazado al interior del lago  y su museo 
Colonial nos permiten  apreciar una rica mescla de antigüedad y tradición  relacionadas con el 
trabajo del campo y la forma de vida que desarrollaron los antiguos colonos que engrandecieron 
esta zona. Se podrá  apreciar el tipo de construcción típica de sur del país e imperante en el sector 
con casas forradas de tejuela de alerce entre otros encantadores elementos existentes en el lugar. 
El recorrido por la costanera del lago en donde paso a paso se puede observar hermosos desarrollos 
constructivos que marcan la línea arquitectónica desarrollada por constructores alemanes y 
europeos del siglo XVIII y XIX y sui ultima construcción que es el imponente Teatro del Lago en el 



 

 

cual se desarrollan entre otras actividades culturales las famosas e internacionalmente conocidas 
Semanas Musicales de la ciudad de Frutillar.   Después de esta interesante visita recorreremos 25 
Kms., por ruta asfaltada para  dirigirnos a la turística ciudad de Puerto Varas conocida también como 
Ciudad de las Rosas, donde se puede encontrar atractivos turísticos tales como; la Iglesia Del 
Sagrado Corazón de Jesús, el Barrio Antiguo, donde se asentaron los primeros colonos alemanes y 
luego descender hacia el sector céntrico bordeando el hermoso lago Llanquihue y si las condiciones 
climáticas lo permiten observar el imponente Volcán Osorno el cual con sus deshielos alimenta cada 
día al Lago Llanquihue. Después de este intenso día de traslado turístico terminaremos el recorrido 
en el hotel (alojamiento incluido).  
 
Día 7: Puerto Varas. FD Peulla 
No podemos dejar la región sin antes navegar el maravilloso Lago Todos los Santos, visitar los 
mundialmente conocidos saltos del Río Petrohué y conocer 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 no puede perderse la oportunidad de hacer alguna de las excursiones de turismo aventura 
como canopy, cabalgatas, excursionesde pesca, paseos en jet boat y safari 4x4 que se ofrecen en 
este paraíso de la naturaleza (no inlcuido). Regreso a nuestro hotel Puerto Varas (alojamiento 
incluido).  
 
Día 8: Hotel Puerto Varas. Transfer Aeropuerto Puerto Montt - Out 
A la hora convenida nuestro transfer nos llevara desde el hotel de Puerto Varas al Aeropuerto de 
Puerto Montt. 
 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 
 
 


