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Ficha viaje

Puerto Varas Total

Aventura y tradición chileno alemana, en medio de una
impresionante naturaleza, es parte de lo que Puerto Varas tiene
guardado para ti. ¡Descubre sus mágicos rincones y su extensa
costanera que te invita a caminar y a contemplar los volcanes a
orillas del tranquilo lago Llanquihue! Recorre la llamada Ciudad de
las Rosas, con su inconfundible y tradicional arquitectura
germana; y sus modernos barrios residenciales con cuidados
jardines. Si te encanta la aventura y el contacto con la naturaleza
¡este lugar es para ti! Kayak y pesca deportiva son algunas de las
actividades que puedes realizar. Arrendar una bicicleta en Puerto
Varas y llegar a los Saltos de Petrohué es un excelente panorama.
Si sigues este consejo, aprovecha de conocer las diversas playas
que encontrarás en el camino. Puerto Varas cuenta con exquisita
gastronomía, un casino con animada vida nocturna y una diversa
oferta cultural. En los meses de invierno, sus habitantes salen a
festejar la lluvia en el tradicional “Festival de la Lluvia”. ¡Un
verdadero imperdible!
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Resumen del viaje
Noches en: Puerto Varas
Visitando: Puerto Montt, Llanquihue, Frutillar, P.N. Vicente Pérez Rosales, P.N.
ChiloéPuerto Varas
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Itinerario ampliado
Día 1
Traslado desde el aeropuerto de Puerto Montt al Hotel en la ciudad de Puerto Varas. Llegada y
asistencia al Hotel.

Día 2
Salida para recorrer la ciudad de Llanquihue, famosa por sus cecinas y lugar de origen del rio
Maullín, forma parte de la antigua Ruta de Los Colonos. Visitaremos el monumento a los colonos
alemanes, y luego iremos en camino a Frutillar. Esta ciudad es un hermoso poblado con
reminiscencias de Bavaria, de donde proceden sus primeros colonos. Pasearemos alrededor de sus
bellas casas antiguas de estilo alemán, admirando sus cuidados jardines y su costanera donde
podremos observar el Teatro del Lago, donde se llevan a cabo anualmente las famosas “Semanas
Musicales de Frutillar”. El diseño arquitectónico de la fachada del teatro emula a los galpones con
revestimientos de tejuelas, propios de la arquitectura de la zona, levantados por los inmigrantes
alemanes de la región. Para ello se utilizaron listones de madera de distintos colores, evocando de
manera moderna el deterioro natural de dichos galpones, presentes en toda la zona y riberas del
lago Llanquihue. Más tarde, retornaremos al Hotel en Puerto Varas. Por la tarde saldremos camino
hacia el Volcán Osorno, bordeando el lago Llanquihue, con vistas increíbles a los volcanes nevados
de Osorno y Calbuco de fondo, hasta llegar al sector de Ensenada, desde donde iniciaremos el
ascenso hasta llegar al centro de esquí y montaña, volcán Osorno, ubicado a 1.240 metros de altitud.
Ahí podremos disfrutar del paisaje, tomar fotografías, y apreciar una inigualable vista a la cumbre de
los volcanes con sus glaciares de nieves eternas, además de poder apreciar el Calbuco, Lago
Llanquihue y el Océano Pacífico. Al retorno hacia Puerto Varas, nos dirigiremos a una cervecería
artesanal, la Cervecería Malta Chocolate, es el primer Brewpub de Puerto Varas nutrida por aguas
naturalmente tratadas con calidad y pureza idílica para la creación de este apreciado brebaje,
logrando cervezas nobles y con un marcado origen en todas sus variedades. Conoceremos el proceso
de creación y finalizaremos degustando una de sus tres variedades, todo rodeado de un paisaje con
hermosas vistas hacia los volcanes y por supuesto al maravilloso Lago Llanquihue. Más tarde,
comenzaremos nuestro regreso al hotel en Puerto Varas.

Día 3
Salida para disfrutar de una visita a tres ciudades fantásticas de la Isla de Chiloé. Comenzaremos
navegando por el Canal de Chacao, y podremos observar una gran variedad de aves, además de
nutrias y toninas. Luego de 40 minutos navegando, llegaremos a la localidad de Ancud, donde
visitaremos la plaza e iglesia de la ciudad. Posteriormente continuaremoshasta el Fuerte de San
Antonio; recinto histórico situado en la parte alta de la ciudad, construido afines del siglo XVIII y que
forma parte de una de las últimas fortificaciones españolas en nuestro país, la Fundación de Iglesias
Patrimoniales, la Plaza de Armas y su Mercado Municipal que ofrece variadas opciones
gastronómicas y de artesanía de la Isla. Después iremos en dirección hacia Dalcahue, aquí
tendremos una hora para visitar el Mercado Artesanal o caminar por la costanera, además de
conocer el museo e iglesia para así seguir camino a Castro, capital de la isla, con tiempo para
almorzar y visitar los tan característicos palafitos. Visitaremos el sector de palafitos de Gamboa,
donde se encuentra la mayor cantidad de construcciones de este tipo en la ciudad. Luego como
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última parada, visitaremos la localidad de Nercón para conocer su hermosa iglesia.

Día 4
Te llevaremos en modernos vehiculos a la orilla sur del lago Llanquihue. Nuestra primera detención
será al ingresar al parque Vicente Pérez Rosales y Petrohué ubicado a orillas del Lago Todos los
Santos, realizaremos una suave caminata por los senderos rodeados de un bosque siempre verde.
Luego volveremos a la ruta principal, para ir a uno de los lugares más bellos de la región, los Saltos
del Río Petrohué, lugar donde el río brinca entre grandes masas de lava cristalizada e inmunes
durante siglos, que resaltan el color turquesa de las aguas. A continuación, nos dirigiremos en
nuestro Catamarán Lagos del Sur, al pequeño pueblo ecológico Villa Peulla. Navegaremos durante 1
hora y 45 minutos por el lago Todos Los Santos y podremos admirar la estupenda vista de los
volcanes Osorno, Puntiagudo y Tronador. Al llegar a Peulla, podremos interactuar con los habitantes
y contaremos con tiempo suficiente como para realizar alguna de las actividades del lugar, tales
como trekkings, canopy o una cabalgata por la cordillera de Los Andes. Te recomendamos la
caminata a la cascada Velo de Novia o relájate y disfruta de la calma. Por la tarde, comenzaremos
nuestro regreso, navegando nuevamente por el Lago Todos los Santos y recorrido en Bus hasta
llegar nuevamente a Puerto Varas.

Día 5
A la hora indicada traslado desde el hotel en Puerto Varas al aeropuerto de Puerto Montt.
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Incluido
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus
4 desayunos 1 comidas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax,
normalmente duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas), hasta
que el receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el coste correcto de single. Llegadas o salidas
fuera de horarios laborables, suelen conllevar suplemento en los traslados. El orden de las visitas
puede variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La
información final la dan los receptivos una vez en destino. Por regla general los transportes
turísticos que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de 1 maleta por pasajero
pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen admitir un
máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad
de maletas, será pagado en destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el
hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características similares. Los
operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el pasajero en destino,
siempre que sea dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un
hotel en concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª
cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La
petición de habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y
no se garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento del check in. De la misma
manera las cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan.
Rogamos tengan en cuenta también que algunos países no cumplen los mismos estándares de
calidad europeos y la categoría indicada, aunque correcta respecto a las categorizaciones del país,
puede ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben
comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no
podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas
a programas publicados posteriormente con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A
LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino,
pueden tener problemas de disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando
recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales,
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Navidad o Fin de Año, eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por
cenas obligatorias, etc), así como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva,
se ajustarán costes y servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE:
Recuerde que deberán llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados
de vacunación, etc.). Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por
defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
Desde el momento que se hacer la reserva hasta 61 días antes tendrá unos gastos de 50€ por
personas Entre 60 y 45 días antes de la salida del viaje, un 20% del total de viaje Entre 44 y 30 días
antes de la llegada del cliente, un 40% del total de viaje Entre 29 y 11 días antes de la llegada del
cliente, un 70% del total de viaje 10 días antes de la llegada del cliente, un 100% del total de viajeEn
caso de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión.
Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos billetes de avión, tren, bus o similar no tienen
reembolso. Su coste se sumará a los gastos de cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La emisión
con antelación de estos servicios puede implicar que el importe del deposito inicial de la reserva sea
más alto para evitar que el precio varíe por demora. Se corregirá en el momento en el que
recibamos la reserva.
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Hoteles
Cabañas del Lago o similar (4*)
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