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CHILE  

Lagos y Volcanes 

Itinerario ~ 4 días / 3 noches 
 

Día 1 – Santiago - Puerto Montt 

Recepción en el aeropuerto de Puerto Montt y traslado a Puerto Varas. 

Excursión Frutillar recorriendo la ribera oeste del Lago Llanquihue. Visitando 

la pequeña ciudad industrial de Llanquihue en donde accederemos a un 

camino rural utilizado por agricultores de la zona, a lo largo de la ruta es 

posible observar la actividad agrícola-ganadera. Nos acompañarán en 

nuestra excursión antiguas casonas alemanas que son utilizadas como 

hospedajes. Visita al Museo Colonial Alemán en donde se muestra la historia 

del asentamiento alemán en la región. Alojamiento en Puerto Varas. 

Día 2 – Navegación a Peulla 

Desayuno en el hotel. Excursión hacia 

Ensenada, bordeando el Lago Llanquihue. 

Visita a los Saltos del Río Petrohue y 

navegación a través del Lago Todos los 

Santos con destino a Peulla, junto a la 

vista panorámica de los volcanes Osorno, 

Puntiagudo y Tronador. Almuerzo incluido. 

Regreso a Puerto Varas. Alojamiento.  

Día 3 – Excursión a Chiloé 

Desayuno en el hotel. Cruce en transbordador sobre el Canal de Chacao 

hasta llegar a la mítica Isla Grande de Chiloe, la cual se caracteriza por su 

actividad marítima, por sus iglesias declaradas Patrimonio de la Humanidad 

y sus festividades. Almuerzo incluido. Por la tarde, retorno a Puerto Varas. 

Alojamiento. 

Día 4 – Puerto Montt / Santiago 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso. Fin de los 

servicios. 
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REFERENCIA CHL-305. PRECIO: 540€ 

Pecio por persona en habitación doble.  

Precios revisables según RDL 1/2007. Precio sujeto a 

disponibilidad, fechas de realización y cambios de moneda. Precio 

calculado en base a dos personas, si aumenta el número de 

personas, disminuye el precio. Suplemento por habitación 

individual. Posibilidad de noches adicionales.  

 

EL PRECIO DEL CIRCUITO INCLUYE: 

- Almuerzo en Peulla y Chiloé. 

EL PRECIO DEL CIRCUITO NO INCLUYE: 

- Billetes aéreos.  

- Seguros de viaje.  

 

HOTELES:  

• Hotel Boutique Casa Kalfu u Hotel Germania.  


