(06 DIAS – 05 NOCHES)

PTVCHI-1022018-TB (OCT-NOV)
DIA 01: SANTIAGO.
Salida a las 20:00 hrs. desde calle Carabineros de Chile s/n en BUS SERVICIO TURISTICO, con destino
a la ciudad de Puerto Varas. Noche a bordo.
DIA 02: PUYEHUE - TERMAS DE AGUAS CALIENTES – RUTA DE LOS COLONOS: PUERTO
OCTAY, FRUTILLAR & LLANQUIHUE - PUERTO VARAS.
Arribo a la localidad de Entre Lagos. Continuaremos luego nuestro camino hacia el Parque Nacional
Puyehue, llegando más tarde al complejo turístico de Aguas Calientes, donde podremos realizar una
caminata por los senderos que orillan el río o ingresar a la piscina termal, en la cual disfrutaremos de
un saludable baño (NO incluye entrada). Posteriormente proseguiremos nuestro recorrido hacia el
sector de Puerto Octay, con una espectacular vista de tres volcanes, islotes y la península de Centinela,
para llegar posteriormente a la preciosa ciudad balneario de Frutillar, famosa por sus semanas
musicales y sus jardines floridos. Tiempo libre para disfrutar de este hermoso lugar. Continuaremos
nuestro camino por antigua Ruta de Los Colonos, atravesando verdes praderas con típicas casonas
alemanas del siglo pasado y con hermosas vistas del Volcán Osorno y Lago Llanquihue. Al atardecer
arribo a la ciudad de Puerto Varas. Recepción y acomodación en hotel. Alojamiento.
DIA 03: PUERTO VARAS - ISLA DE CHILOE: ANCUD, CASTRO Y DALCAHUE.
Salida a las 08:00 hrs. hacia la localidad de Pargua, desde donde cruzaremos en transbordador el Canal
de Chacao. Al llegar a la isla de Chiloé, emprenderemos viaje con destino a la ciudad de Ancud. En ese
lugar, visitaremos el Fuerte San Antonio, el Museo Regional de Ancud, su mercado típico. Tiempo
disponible en el lugar. Posteriormente proseguiremos viaje hacia la ciudad de Castro, capital provincial
de la isla y en donde podremos visitar su famosa y bella iglesia, los palafitos del barrio Gamboa, cuyas
fotografías han dado la vuelta al mundo por la peculiaridad de estas construcciones a la orilla del mar, y
la feria campesina Lillo. Por la tarde salida hacia el apacible poblado de Dalcahue, en donde podremos
apreciar su vieja iglesia, patrimonio de la humanidad y su peculiar arquitectura chilota. Al atardecer
regreso a la ciudad de Puerto Varas. Alojamiento.
DIA 04: PUERTO VARAS - PUERTO MONTT - ANGELMO.
Por la mañana salida hacia la ciudad de Puerto Montt, donde realizaremos un recorrido panorámico,
comenzando por un espectacular mirador, con una maravillosa vista de la bahía y la Isla Tenglo. Luego
descenderemos al centro de la ciudad donde tendremos tiempo libre para conocer su catedral, plaza de
armas y muelle peatonal. A continuación visitaremos la tradicional caleta de Angelmó, con su hermosa
feria artesanal y típicas cocinerías. Tarde libre. Se sugiere realizar EXCURSION OPCIONAL A
CALBUCO CON NAVEGACION A ISLA CHAULLIN & CURANTO EN HOYO: Salida hacia la localidad
de Chinquihue, donde podremos apreciar desde la costa la isla de los curas, herencia de los jesuitas
españoles y una de las pocas que se une al continente cuando baja la marea, para llegar luego salida
hacia la ciudad de Calbuco, hermosa isla que se encuentra unida al continente por un corto “piedraplen”
sobre un angosto canal. Este lugar, cuyo entorno es de estilo chilote se encuentra emplazado en una
estratégica colina, con hermosa vista a un archipiélago de islas. Desde este lugar abordaremos una
embarcación que nos llevará directamente hasta la ISLA CHAULLIN (Helvecia), después de 15
minutos de navegación, donde podremos apreciar la preparación del auténtico CURANTO EN HOYO.
Entretanto se cocinan los productos, procederemos a efectuar una suave caminata de un par de horas a
través del bosque de arrayanes, es una experiencia inigualable. Regresando al hoyo procederemos a
comer el sabroso curanto preparado por expertas manos chilotas. Tiempo libre para disfrutar del lugar.
Al atardecer iniciaremos viaje de regreso a Puerto Varas.
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DIA 05: PUERTO VARAS - PETROHUE - LAGO TODOS LOS SANTOS.
A horario convenido salida hacia el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, el más antiguo de Chile y
uno de los más grandes, donde visitaremos los imponentes saltos del río Petrohué (NO incluye
entrada), culminando este circuito en el Lago Todos los Santos, junto a los faldeos del Volcán Osorno.
De regreso a Puerto Varas visitaremos la hermosa Laguna Verde, donde recorreremos un hermoso
sendero de 600 mts. de largo rodeando la Laguna. Al atardecer salida en viaje nocturno de regreso a
Santiago.
DIA 06: SANTIAGO.
Llegada en horas de la mañana a la ciudad de Santiago.













SERVICIOS INCLUIDOS
BUS SERVICIO TURISTICO (TIPO PULLMAN): ASIENTOS RECLINABLES, BAÑO, CLIMATIZACIÓN,
MUSICA AMBIENTAL, TV Y DVD.
03 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN PUERTO VARAS: HOTEL & CABAÑAS LOS ALERCES O SIMILAR.
VISITA A PUYEHUE Y TERMAS DE AGUAS CALIENTES (NO INCLUYE ENTRADA).
EXCURSIÓN RUTA DE LOS COLONOS: LLANQUIHUE A FRUTILLAR.
VISITA A PUERTO VARAS Y PUERTO MONTT.
EXCURSION A CHILOE: ANCUD, CASTRO Y DALCAHUE.
EXCURSIÓN A PETROHUE Y LAGO TODOS LOS SANTOS.
GUIA COORDINADOR EN TODO EL RECORRIDO.
SERVICIOS NO INCLUIDOS
ALIMENTACIÓN.
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.

VIAJAN 2x $ 299.500*
TARIFA REFERENCIAL: $ 299.500 POR PASAJERO
SUPLEMENTO HAB. SINGLE: $ 60.000
EXCURSIONES OPCIONALES
CALBUCO & NAVEGACION A ISLA CHAULLIN CON CURANTO EN HOYO: $ 30.000

SALIDAS 2018
OCTUBRE: 11 / 31 – NOVIEMBRE: 9 / 23









CONDICIONES GENERALES
(*) TARIFA VALIDA PARA RESERVAS REALIZADAS HASTA EL 16 DE OCTUBRE DE 2018.
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.
Los buses NO SON BUSES CAMA NI SEMICAMA, son Buses Pullman tradicionales, con asientos reclinables.
En caso que la cantidad de pasajeros sea superior a 15 e inferior a 25, se usará un MINIBUS para 27
pasajeros. Para grupos inferiores a 15 pasajeros se utilizarán traslados de ida y regreso en BUSES
DE LINEA REGULAR, realizando las excursiones en un medio de transporte local (VAN o MINIBUS).
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 3 AÑOS: SIN CARGO (SIN DERECHO A ASIENTO, COMPARTIENDO CAMA, SIN ALIMENTACION)
VALOR ASIENTO OPCIONAL: $ 60.000*
MENORES ENTRE 3 Y 12 AÑOS: $ 135.000* (COMPARTIENDO HABITACION CON DOS ADULTOS)
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