Zona de Volcanes y Lagos:
Puerto Montt, Puerto Varas, Isla Chiloe, Lago Todos Los Santos

Características del programa:
-Orientación cultural
-3 noches en Puerto Varas y 1 noche en Castro, en la Isla de Chiloé.
-Requiere de un vuelo domestico Santiago / Puerto Montt / Santiago (no incluido en el
programa).
-Servicios privados, con guía en español o inglés o portugués.
-No incluye traslados desde y hacia el aeropuerto de Santiago.
-Visitas del Museo de Ancud
-Ruta de las iglesias, declaradas Patrimonio de la Humanidad por UNESCO
-Visita al Parque Nacional Vicente Perez Rosales.
-Navegación del Lago todos los Santos
-Degustación del Curanto Chilote
-Opcional : excursión medio día a Frutillar

Día 1: Puerto Montt / Puerto Varas
Transfer desde aeropuerto al hotel y salida para visitar la ciudad de Puerto Montt, visitando la
Plaza de Armas y la Catedral. Luego llegada a la cima de Melipulli, una de las Colinas de la ciudad
que ofrece una vista panorámica del puerto, Isla Tenglo y la pequeña Bahía de Reloncaví.
Luego paseo por las playas de Pelluco y Chinquihue, viendo en el camino las pesqueras, muelles y
embarcaciones. A continuación se recorrerá la feria artesanal de Angelmó, donde existe un
mercado de productos del mar en el que se puede degustar platos típicos como el curanto y la
paila marina, entre otras delicias.
Continuación hasta el hotel seleccionado de Puerto Varas.
Alojamiento en el hotel seleccionado.

Día 2: Puerto Varas / Ancud / Castro
Desayuno en el hotel
Salida desde hotel en Puerto Varas, hacia la ciudad costera de Puerto Montt, para poder cruzar
hacia Chiloé. Esta isla es rica en costumbres y mitos que se mantienen debido al aislamiento del
continente. También es famosa por la hospitalidad de su gente.
Desde Pargua, pueblo que se encuentra en el límite continental de Chile, se cruza hacia la isla de
Chiloé a través del Canal de Chacao. Después de 30 minutos en ferry, se llega a Chacao, pequeño
pueblo que es la puerta de entrada a la isla.
En Caulín, sorprende la amplia variedad de flamencos, cisnes y garzas que hay en ese lugar.
Llegada a Ancud, famosa por su mercado. Luego, visita al Museo Regional, para conocer más
acerca de la historia de la isla. Visita al fuerte San Antonio, donde se firmó la retirada de los
españoles de suelo americano.
Finalmente subiendo el Cerro Huaihuén, es posible disfrutar de una espectacular vista panorámica.
Almuerzo típico = Curanto Chilote.
Continuación hacia Castro (85 kms) donde alojaremos.
Alojamiento en hotel Parque Quilquico
Cena en el hotel.

Día 3: Castro / Puerto Varas
Desayuno en el hotel.
Hoy recorremos la ruta de las iglesias y los campos chilotes: esta ruta los llevara a conocer del
patrimonio cultural, agrícola y religioso de Chiloé al recorrer los poblados de Dalcahue, Curaco de
Veléz y Achao donde encontraran iglesias parte del Patrimonio de la Humanidad. Conoceran
también pequeños pero interesantes museos, artesanos y una atractiva gastronomía.
Introduciéndonos por caminos secundarios podrán entender porque la FAO reconoció Chiloé
como un Sitio Ingenioso del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM), trabajo de muchas
generaciones de agricultores que desarrollaron prácticas ingeniosas para el uso y conservación de
los recursos naturales. Un ejemplo es el cultivo de más de 200 variedades de papas nativas.
Finalmente, nos detendremos en alguno de los miradores que nos ofrece la ruta, para apreciar
algunas aves tanto endémicas como migratorias entre las que destacan el zarapito de pico recto
(Limosa haemastica) y el atractivo Flamenco chileno (Phoenicopterus chilensis).
Llegada a Puerto Varas por la tarde.
Alojamiento en el hotel seleccionado de Puerto Varas.

Día 4: Puerto Varas / Parque Nacional Vicente Perez Rosales / Puerto Varas
Desayuno en el hotel.
Salida desde hotel en Puerto Varas, hasta llegar los Saltos del Petrohué, donde las aguas del río
corren sobre rocas de lava volcánica en un espectáculo natural increíble.
Salida hacia el sector de Petrohué en la ribera del Lago Todos Los Santos, con sus aguas color
esmeralda. Esta excursión es parte de la Excursión Cruce Andino®, que conecta las ciudades
chilenas de Puerto Montt y Puerto Varas con la ciudad argentina de Bariloche, toda una travesía
lacustre a través de la Cordillera de los Andes.
A bordo del Catamarán Lagos Andinos, es posible ver la majestuosidad de los volcanes Osorno,
Calbuco, Tronador y Puntiagudo. Después de navegar alrededor de dos horas, se llega a Peulla,
pueblo de montaña ubicado en medio de la Cordillera de Los Andes. En Peulla se puede realizar
una pequeña caminata para visitar la Cascada Velo de la Novia.
Almuerzo en el hotel Peulla.
Después del almuerzo navegación de regreso y traslado a Puerto Varas.
Alojamiento en el hotel seleccionado de Puerto Varas.

Día 5: Puerto Varas / Puerto Montt
Desayuno en el hotel.
En horario indicado traslado al aeropuerto de Puerto Montt.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Tarifas netas por persona de acuerdo al tipo de habitación, en USD:
Hotelería
Puerto Varas: Hotel Cabañas del Lago STD
Castro : Hotel Parque Quilquico STD

SGL

DBL

2091

1241

Incluye:






Servicios privados con guía local en español o inglés o portugués
Comidas mencionadas en el programa
3 noches de hotel en Puerto Varas y 1 noche en Castro con desayuno
Entradas a los museos mencionados
Entradas a los parques nacionales mencionados

No Incluye:






Vuelos (el precio referencial del vuelo Santiago/Puerto Montt/Santiago es de USD 400)
Comidas no mencionadas
Traslados al y desde el aeropuerto
Gastos personales
Seguro de viajes personal

- Opcional: excursión de medio día a Frutillar (tiene que ser en la mañana del día 5 y requiere que
el vuelo de regreso a Santiago sea en la tarde). Incluye la visita al museo de la Colonización
Alemán.
-Si 1 pax : tarifa = 281 USD net
-A partir de 2 personas : tarifa = 145 USD net/pers

