(09 DIAS – 08 NOCHES)

CARTOT-1012019-TA (AER)
DIA 01: SANTIAGO - PUERTO MONTT - HORNOPIREN.
Salida en horas de la mañana desde Aeropuerto de Santiago en vuelo de itinerario con destino a la ciudad de Puerto Montt,
desde donde iniciaremos nuestro recorrido hacia la Carretera Austral bordeando el Seno de Reloncaví. En el camino
apreciaremos amplias playas, caletas pesqueras, islas, aves y frondosa vegetación. Iremos apreciando en el camino localidades
como Pelluco, Chamiza, Piedra Azul, Metri y Lenca. Al llegar a Caleta la Arena abordaremos un transbordador para cruzar el
Estuario de Reloncaví hasta la Caleta Puelche. Proseguiremos nuestro viaje, pasando por Contao, Cerro El Sombrero y Pichicolo.
Finalmente arribaremos a la peculiar y apacible localidad de Hornopirén. Recepción y acomodación en hostería. Alojamiento.
DIA 02: HORNOPIREN - PARQUE PUMALIN - CHAITEN.
Desayuno. Salida hacia el muelle para abordar la embarcación que nos llevará en 4 horas y media de navegación desde
Hornopirén hasta Leptepu. Ahora tendremos que recorrer 9 kilómetros desde este lugar por vía terrestre hasta llegar a Fiordo
Largo. Este tramo estuvo tapado por vegetación y se encuentra dentro del Parque Pumalín. Acá abordaremos otra embarcación
la que en 45 minutos nos dejará en Caleta Gonzalo. Nos internaremos en algunos de los senderos del Parque Pumalín en donde
podremos maravillarnos con ejemplares de alerce de más de 4 mil años, cascadas, nalcas gigantes y una rica fauna.
Continuaremos rumbo hacia Chaitén, localidad muy afectada por la gran erupción del volcán del mismo nombre que ocasionó
severos daños en la zona en Mayo de 2008. Aún es posible observar vestigios de la ceniza volcánica en el sector sur y los
estragos que causó la subida del Río Claro. Recepción y acomodación en hostería. Alojamiento.
DIA 03: CHAITEN - TERMAS DEL AMARILLO - FUTALEUFU.
Desayuno. Salida hacia las Termas del Amarillo, en el trayecto podremos admirar el paisaje, pasando por el río Negro y por el
sector del Amarillo, el que tiene una vista espectacular hacia el volcán Michimahuida y sus ventisqueros colgantes. Llegada a las
Termas, lugar en el cual podremos disfrutar de baños con aguas de temperaturas regulables, en rústicas cabañas y una piscina
al aire libre (no incluye entrada). Reiniciaremos nuestro viaje hacia Futaleufú. En este trayecto nos encontraremos con el Lago
Yelcho de aguas transparentes y azuladas, rodeados de grandes montañas y glaciares, conformando un bello espectáculo natural
que podremos apreciar de mejor forma pasando por el puente colgante sobre el río Yelcho (que es el desagüe del lago). A
continuación nos encontraremos con otro espectáculo natural El Ventisquero Yelcho. Desde el camino podremos apreciar esta
hermosa lengua de hielo que cae imponente como bello recuerdo de la era de la glaciación. Prosiguiendo hacia el sur, nos
encontraremos con la pintoresca Villa Santa Lucia, lugar donde tomaremos la bifurcación hacía Futaleufú. El camino se interna
entre grandes montañas, bordeando el sector sur del Lago Yelcho y posteriormente el río Futaleufu, para llegar luego a esta villa
fronteriza, de aproximadamente 2.000 habitantes. Muy visitada por europeos y norteamericanos amantes del rafting o kayak ya
que el río Futaleufú está considerado como uno de los 5 mejores del mundo para la práctica de ese deporte. Recepción y
acomodación en hostería. Alojamiento
DIA 04: FUTALEUFÚ - LA JUNTA - PUYUHUAPI.
Desayuno. Por la mañana salida hacia La Junta. Camino a este lugar tendremos la oportunidad de visitar y conocer donde
confluyen los ríos Frío y Palena incluidas las bellas panorámicas que se pueden apreciar en el lugar. En el trayecto hacia el sur,
seremos testigos de la desembocadura del lago Rosselot y del río que baja serpenteando con su abundante caudal. Siempre
bordeando el Lago Risopatrón arribaremos al poblado de Puyuhuapi. Recepción y acomodación en hostería. Tarde libre. Se
sugiere realizar una EXCURSION OPCIONAL A LAS TERMAS EL VENTISQUERO, ubicadas a orillas del mar en la bahía de
Puyuhuapi, donde podrán disfrutar de sus baños. Alojamiento.
DIA 05: PUYUHUAPI - PARQUE NACIONAL QUEULAT - COYHAIQUE.
Desayuno. Por la mañana realizaremos un recorrido por el pueblo, para salir posteriormente con destino a Queulat,
ingresaremos al parque y nos internaremos en busca del mirador que nos acerque al Fiordo Queulat, el que muestra su soberbia
lengua de nieve a la distancia. Si prefiere navegar por la Laguna Témpanos para acercarse más aún al fiordo, lo podrá hacer con
el relajo requerido. (No incluye boleto). Por la tarde salida hacia Coyhaique. Recepción y acomodación en hostería. Alojamiento.
DIA 06: COYHAIQUE - CHILE CHICO - COCHRANE.
Desayuno. Salida hacia Puerto Ingeniero Ibáñez, ubicado a orillas del Lago General Carrera. Desde este lugar abordaremos un
transbordador que nos conducirá hasta Chile Chico, poblado ubicado al otro lado del lago, característico es su microclima que se
percibe en cuanto se llega, por un aire caliente que sopla desde el oeste. Esto permite un desarrollo hortofrutícola que abastece
a Coyhaique y Argentina. Continuación del viaje por la ribera sur del lago a través del impresionante paso de las llaves, con
vista a un sorprendente paisaje de acantilados en altura. Detención en Mallín Grande, localidad donde habitó el mítico cowboy
norteamericano Butch Cassidy. Por la tarde salida hacia Cochrane, pasando por Mallín Grande y Puerto Guadal. En el camino
veremos lugares preciosos a orillas de los ríos Neff y Baker. Arribo al atardecer. Recepción y acomodación en hostería.
Alojamiento.
DIA 07: COCHRANE - CALETA TORTEL.
Desayuno. Salida por la Carretera Austral Sur, rodeados de increíbles paisajes hasta llegar 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

Ahumada 6, of: 72, Teléfono: 22697 3491 – Santiago
Av. Libertad 73, Loc. 3, Teléfono: 32268 4076 – Viña del Mar
Manuel Montt 682, of: 14, Teléfono: 75231 9473 - Curicó
www.multiviajes.cl

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 y pantanos, conectando así los
embarcaderos con las distintas viviendas, lo que lo convierte en la pequeña Venecia chilena. Al atardecer iniciaremos viaje de
regreso a Cochrane. Alojamiento.
DIA 08: COCHRANE - PUERTO TRANQUILO - CATEDRAL DE MARMOL - COYHAIQUE.
Desayuno. Salida hacia Puerto Tranquilo, ubicado a orillas del Lago General Carrera, donde embarcaremos hacia la
impresionante Capilla de Mármol, roca labrada por las corrientes del lago. Salida hacia Coyhaique. En el trayecto podremos
apreciar los vestigios que dejó la erupción del Volcán Hudson, acontecida en el año 1991. Posteriormente visitaremos Villa Cerro
Castillo, lugar donde observaremos Pinturas Rupestres hechas por el pueblo Tehuelche hace más de 10.000 años. En el trayecto
observaremos bosques nativos, formados principalmente por: Lengas, Ñires, Coigües y otras especies de menor tamaño, como:
Calafates, Quilas, Helechos, Nalcas, Rosa Mosqueta, entre otros. Arribo a Coyhaique al atardecer. Recepción y acomodación en
hostería. CENA DE DESPEDIDA – ASADO PATAGON. Alojamiento.
DIA 09: COYHAIQUE - BALMACEDA - SANTIAGO.
Desayuno. Mañana libre. A horario convenido traslado al Aeropuerto de Balmaceda, para abordar vuelo de itinerario de regreso
a Santiago.
SERVICIOS INCLUIDOS
 PASAJE AEREO: SANTIAGO / PUERTO MONTT – COYHAIQUE (BALMACEDA) / SANTIAGO (INCLUYE
TASAS, UN BOLSO DE MANO Y UNA MALETA HASTA 23 KGS.).
 MINI BUS SERVICIO EXCLUSIVO PARA EL GRUPO EN EL RECORRIDO TURISTICO.
 01 NOCHE DE ALOJAMIENTO CON DESAYUNO EN HORNOPIREN: HOSTERÍA CATALINA O SIMILAR.
 01 NOCHE DE ALOJAMIENTO CON DESAYUNO EN CHAITEN: HOSTERÍA MI CASA O SIMILAR.
 01 NOCHE DE ALOJAMIENTO CON DESAYUNO EN FUTALEUFÚ: HOSTERÍA RO GRANDE O SIMILAR.
 01 NOCHE DE ALOJAMIENTO EN PUYUHUAPI: HOSTERIA LA CASONA O SIMILAR.
 02 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN COYHAIQUE: HOSTERÍA SAN RAFAEL O SIMILAR.
 02 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN COCHRANE: HOSTERÍA LEJANA PATAGONIA O SIMILAR.
 EXCURSIONES DESCRITAS EN EL PROGRAMA.
 GUIA COORDINADOR EN TODO EL RECORRIDO TURISTICO.






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*

BASE PLAN FAMILIAR (CABAÑA COMPARTIDA 4 – 6 PERSONAS)
TARIFA REFERENCIAL: $ 799.000 POR PASAJERO

TARIFA PROMOCIONAL POR PASAJERO:

$ 549.500*

BASE HAB. MATRIMONIAL / DOBLE / TRIPLE / CUADRUPLE (HOSTERIA)
TARIFA REFERENCIAL: $ 849.000 POR PASAJERO
SUPLEMENTO HAB. SINGLE: $ 200.000

SALIDAS VERANO 2019: ENERO 25 / FEBRERO 02¨- 11 - 19

¨DESARROLLO DEL PROGRAMA A LA INVERSA – DE SUR A NORTE
CONDICIONES GENERALES
 (*) TARIFA VALIDA PARA RESERVAS REALIZADAS HASTA EL 08 DE OCTUBRE DE 2018. CUPOS LIMITADOS!
 REQUIERE ABONO DE $ 100.000 POR PERSONA AL MOMENTO DE LA RESERVA.
 Anulaciones sujetas a cargos por concepto de gastos de organización, administración y reservas 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.
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