(05 DIAS – 04 NOCHES)
CAPTOR-1022018-TB (SEP-NOV) AER - 5

DIA 01: SANTIAGO - BALMACEDA - COYHAIQUE - VISITA A LA CIUDAD.
A horario convenido salida desde Aeropuerto de Santiago en vuelo de itinerario con destino a la localidad de
Balmaceda. Recepción en Aeropuerto y traslado a la ciudad de Coyhaique. Recepción y acomodación en el
hotel. Posteriormente comenzaremos nuestro recorrido por las principales calles y avenidas de la ciudad,
donde visitaremos el Monumento al Ovejero, un pintoresco lugar que define las características de esta
región, con una fuerte actividad ganadera ovina. Luego, continuaremos nuestro recorrido por las calles de la
ciudad, donde podremos observar varias de las construcciones más antiguas y típicas de la región, para más
tardé visitar la Plaza de Armas, la cual se caracteriza por su particular distribución pentagonal y por una
enorme variedad de especies arbóreas, las cuales la convierten en un verdadero jardín botánico. Tarde libre.
Se sugiere realizar EXCURSION OPCIONAL A SEIS LAGUNAS & LAGO ELIZALDE CON ASADO
PATAGONICO: Salida hacia el Mirador del By Pass y La Piedra del Indio, caprichosa formación rocosa
natural, en la ladera este del río, esculpida en forma erosiva, que da forma a un perfil humano.
Continuaremos nuestro camino por la ruta denominada “Seis Lagunas”, cuyo nombre da cuenta de seis
hermosas lagunas que alteran el maravilloso paisaje de suaves lomajes. Seguimos rumbo al Lago Elizalde, el
lago más conocido de la región, que tiene una forma alargada de 25 km. de extensión y un promedio de 2
km. de ancho, enmarcado por las montañas circundantes, con bosques de coigües y lengas. Regresaremos a
Coyhaique por el camino de Valle Simpson. CENA: ASADO PATAGONICO. Alojamiento.
DIA 02: COYHAIQUE.
Desayuno. Día libre. Se sugiere realizar EXCURSION OPCIONAL AL PARQUE NACIONAL QUEULAT:
Salida a través de la Carretera Austral con rumbo al norte. Nos iremos deteniendo en varios lugares en la
ruta para tomar fotografías del hermoso paisaje. Entre estos destacamos el Puente Emperador Guillermo,
Salto Tres Tazas, Laguna Verde, Lago Las Torres, Piedra del Gato, Portezuelo, Bosque Encantado, etc. Luego
ingresaremos al Parque Nacional Queulat en donde tendremos la incomparable oportunidad de ver el
increíble glaciar de este ventisquero. Si el clima lo permite haremos una caminata a la Laguna Témpano para
acercarnos al glaciar. Almuerzo (Box Lunch). Posteriormente iniciaremos viaje de regreso a Coyhaique.
Alojamiento.
DIA 03: COYHAIQUE - PUERTO TRANQUILO - LAGO GENERAL CARRERA - CAPILLAS DE MARMOL COCHRANE.
Desayuno. Salida a las 07:30 hrs. hacia la Carretera Austral Sur, pasando por un maravilloso lugar
denominado Vista Hermosa que, como su nombre lo indica, tendremos una privilegiada vista a la estepa
patagónica y la frontera con Argentina. Luego ingresaremos a la Reserva Nacional Cerro Castillo, lugar de
magnífica belleza con un sinfín de atractivos naturales tales como lagunas, ríos, cascadas y bosques. Se
destacan por las características del terreno pendientes rocosas, donde particularmente existen Las Rocas Las
Estatuas y La Piedra el Conde, por sus particulares figuras. Luego, continuaremos viaje para internarnos en
la selva húmeda de los Valles Cajón y Murta. Cerca del mediodía comenzaremos a divisar las aguas del
impresionante Lago General Carrera y nos detendremos en el Poblado de Puerto Río Tranquilo, lugar donde
embarcaremos hacia las Capillas de Mármol, lugar de gran belleza escénica, en donde el constante oleaje del
lago ha erosionado y pulido la piedra caliza, dejando hermosas cavernas de caprichosas formas. Salida por la
tarde hacia Cochrane, pasando por Mallín Grande y Puerto Guadal. En el camino nos detendremos en la
confluencia de los ríos Neff y Baker. Arribo al atardecer. Recepción y acomodación en hostería. Alojamiento.
DIA 04: COCHRANE - CALETA TORTEL.
Desayuno. Salida a las 08:30 hrs. con destino a Caleta Tortel, pueblo de apenas 350 habitantes declarado
zona típica en el año 2001, está situada en el delta del Río Baker, en un estuario de fiordos y canales entre el
Campo de Hielo Norte y Sur, donde destacan sus calles, siendo estas una ingeniosa y compleja red de
pasarelas, escaleras y puentes de madera de ciprés de las Guaitecas, que pasan por sobre rocas, vegetación
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y pantanos, conectando así los embarcaderos con las distintas viviendas, lo que lo convierte en la pequeña
Venecia chilena. Almuerzo por cuenta de los pasajeros. Tarde libre en el lugar. Se sugiere realizar
NAVEGACION OPCIONAL A ISLA DE LOS MUERTOS. Al atardecer emprenderemos viaje de retorno a
Cochrane. Alojamiento.
DIA 05: COCHRANE - BALMACEDA - SANTIAGO.
Desayuno. Por la mañana temprano salida hacia el Aeropuerto de Balmaceda, para abordar vuelo de
itinerario de regreso a Santiago. Arribo al atardecer.
SERVICIOS INCLUIDOS
PASAJE AEREO: SANTIAGO / COYHAIQUE (BALMACEDA) / SANTIAGO (INCLUYE TASAS).
02 NOCHES DE ALOJAMIENTO CON DESAYUNO EN COYHAIQUE: HOSTAL LAS QUINTAS O SIMILAR
02 NOCHES DE ALOJAMIENTO CON DESAYUNO EN COCHRANE: HOSTERIA LEJANA PATAGONIA O SIMILAR
(BAÑO COMPARTIDO).
VISITA A COYHAIQUE.
EXCURSION A LAGO GENERAL CARRERA Y CAPILLAS DE MARMOL.
VISITA A COCHRANE.
EXCURSION A CALETA TORTEL.
GUIA COORDINADOR EN EXCURSIONES.










SERVICIOS NO INCLUIDOS
ALMUERZOS Y CENAS.
ENTRADAS A RESERVAS, PARQUES NACIONALES, CASINOS, PISCINAS TERMALES Y MUSEOS.
TODO TIPO DE EXTRAS, BEBIDAS, VINOS, LICORES, LLAMADAS TELEFÓNICAS, LAVADOS, PLANCHADOS, ETC.
SERVICIOS, COMIDAS, EXCURSIONES O ACTIVIDADES OPCIONALES Y EXTENSIONES NO DESCRITAS EN EL
PROGRAMA.






TARIFA PROMOCIONAL POR PASAJERO:

$ 499.500*

TARIFA REFERENCIAL: $ 699.500 POR PASAJERO
SUPLEMENTO HAB. SINGLE: $ 100.000

SALIDAS 2018
SEPTIEMBRE 15 / OCTUBRE 11 y 31 / NOVIEMBRE 7 y 28.
SERVICIOS OPCIONALES
EXCURSION SEIS LAGUNAS & LAGO ELIZALDE CON ASADO PATAGONICO: $ 50.000
EXCURSION PARQUE NACIONAL QUEULAT: $ 60.000







CONDICIONES GENERALES
(*) TARIFA VALIDA PARA RESERVAS PAGO CONTADO.
Anulaciones sujetas a cargos por concepto de gastos de organización, administración y reservas (VER
CONDICIONES GENERALES EN www.multiviajes.cl).
Cambios de fechas, sujetos a disponibilidad y cargos de reemisión.
Los itinerarios están sujetos a cambios o modificaciones en su orden, por razones operativas y/o climáticas.
MULTIVIAJES vende programas turísticos con servicios integrados y no específicamente hoteles determinados, por lo
tanto en caso que fuera necesario, podría cambiarse el establecimiento hotelero designado.
Para la duración de los programas o paquetes turísticos se cuenta como primer día el de salida, y como último
incluido el día de regreso del destino, independiente del horario de salida o de llegada.

MENORES DE 2 AÑOS: SIN CARGO (SIN DERECHO A ASIENTO, COMPARTIENDO CAMA, SIN ALIMENTACION)
VALOR ASIENTO OPCIONAL EXCURSIONES: $ 200.000*
MENORES ENTRE 2 A 11 AÑOS: $ 450.000* (COMPARTIENDO HABITACION CON DOS ADULTOS)
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