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                                                   (08 DIAS – 07 NOCHES) 
CARPAT-1012019-TB-GRP 

DIA 01: SANTIAGO. 
Salida a las 18:00 hrs. desde lugar previamente establecido en BUS SERVICIO TURISTICO, con destino a la ciudad de 

Puerto Montt. Noche a bordo.  
 

DIA  02:  PUERTO MONTT - HORNOPIREN.  

Desayuno en ruta. Continuación del viaje a la ciudad de Puerto Montt, para iniciar 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. Almuerzo. Por la tarde recorreremos el lugar, saliendo por el camino a Pichanco y 

llegando hasta un mirador, para apreciar una hermosa panorámica vista del estuario. Tendremos también la oportunidad 

de conocer el Río Blanco y el Río Negro, cuyas caídas de agua han generado las cascadas de Doña Tato. Recepción y 
acomodación en cabañas. Alojamiento. 
 

DIA  03: 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. Almuerzo. 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. Posteriormente visitaremos Santa Bárbara, lugar donde se pretendía trasladar 

a los habitantes de Chaitén después de 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. Nos detendremos frente al Volcán Michimahuida para apreciar a la distancia su glaciar, sí las 
condiciones climáticas están aptas para ello. Recepción y acomodación en cabañas. Alojamiento.   
 

DIA 04: CHAITEN - TERMAS DEL AMARILLO.  

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 (incluye entrada). Regreso a Chaitén. Almuerzo.  Tarde libre. Alojamiento. 
 

DIA 05: CHAITEN - LAGO YELCHO - FUTALEUFU - BARILOCHE.  

Desayuno. Salida hacia la localidad de Futaleufú, deteniéndonos en el sector de Puerto Cárdenas y Lago Yelcho. 

Visitaremos el río Futaleufú, que es de una belleza extraordinaria, el color de sus aguas es transparente, dando al paisaje 
por momentos un colorido sorprendente de turquesas y esmeraldas. Almuerzo. Posteriormente emprenderemos viaje 

hacia Argentina. Trámites en Aduana y Policía Internacional. Luego tomaremos la ruta 259, pasando por Trevelín y 

Esquel. Posteriormente continuaremos hacia la localidad de El Bolsón, pintoresco poblado formado en la década de los 
’60. Su especial microclima es favorable para el cultivo de berries y lúpulo. Un atractivo especial es su feria artesanal. Al 

anochecer arribaremos a la ciudad de Bariloche. Recepción y acomodación en el hotel. Alojamiento. 
 

DIA  06:  BARILOCHE - CIRCUITO CHICO.  

Desayuno. Por la mañana realizaremos la hermosa y tradicional excursión denominada Circuito Chico, donde visitaremos 
diversos atractivos turísticos, como: Cerro Campanario, lugar donde OPCIONALMENTE podremos ascender a su cumbre 

(1.050 mts.) en Aerosilla hasta la hermosa Confitería Panorámica, desde donde se aprecia una de las más bellas y 

fascinantes vistas de la región: los lagos Nahuel Huapi y Perito Moreno, laguna El Trébol, penínsulas San Pedro y Llao 

Llao, Isla Victoria, los cerros Otto, López, Goye, Catedral, Capilla y el maravilloso entorno cordillerano de la ciudad de 
San Carlos de Bariloche.  Continuaremos hacia el hotel Llao Llao, Puerto Pañuelo, capilla San Eduardo y Punto 

Panorámico, finalizando nuestra excursión con una entretenida visita a la fábrica de chocolates, donde nos 

interiorizaremos acerca del  proceso de elaboración de este. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.  
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DIA  07:  BARILOCHE - PUYEHUE - TERMAS DE AGUAS CALIENTES. 
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo. Por la tarde salida hacia Chile. En el trayecto nos detendremos en Lago Espejo; 

desde el mirador se pueden obtener excelentes fotografías con reflejos de árboles sobre el lago. Continuación del viaje. 

Trámites en Aduana Argentina; breve detención en zona de límites para toma de fotografías. Trámites en Aduana 

Chilena. Salida 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 por aprox. dos horas (incluye entrada). Salida en viaje nocturno de regreso a la ciudad de 

Santiago. Noche a bordo. 
 

DIA  08:  SANTIAGO. 
Arribo en horas de la mañana a la ciudad de Santiago. 

SERVICIOS INCLUIDOS 

 BUS SERVICIO TURISTICO (TIPO PULLMAN): ASIENTOS RECLINABLES CON CINTURON DE SEGURIDAD, BAÑO 

QUIMICO, AIRE ACONDICIONADO, MUSICA AMBIENTAL, TV Y DVD. 
 01 NOCHE DE ALOJAMIENTO EN HORNOPIREN: HOTEL OELCKERS O SIMILAR. 

 02 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN CHAITEN: CABAÑAS LOS CANELOS O SIMILAR. 

 02 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN BARILOCHE: HOTEL INTERNACIONAL O SIMILAR.  

 MEDIA PENSION: 06 DESAYUNOS Y 06 ALMUERZOS. 
 01 BEBIDA O COPA DE VINO POR CADA ALMUERZO. 

 VISITA A HORNOPIREN. 

 EXCURSION AL PARQUE PUMALIN. 
 VISITA A LA CIUDAD DE CHAITEN. 

 EXCURSION A TERMAS DEL AMARILLO (INCLUYE ENTRADA). 

 EXCURSIÓN A LAGO YELCHO Y FUTALEUFU. 
 VISITA A BARILOCHE. 

 EXCURSION CIRCUITO CHICO. 

 EXCURSIÓN A PUYEHUE Y TERMAS DE AGUAS CALIENTES (INCLUYE ENTRADA). 
 GUIA COORDINADOR EN TODO EL RECORRIDO. 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
 ALIMENTACION EN RUTA. 

 ENTRADAS A RESERVAS, PARQUES NACIONALES, CASINOS Y MUSEOS. 

 TODO TIPO DE EXTRAS, LLAMADAS TELEFÓNICAS, LAVADOS, PLANCHADOS, ETC. 
 SERVICIOS, COMIDAS, EXCURSIONES O ACTIVIDADES OPCIONALES Y EXTENSIONES NO DESCRITAS EN EL 

PROGRAMA. 

TARIFA PROMOCIONAL POR PASAJERO:    $ 399.500* 

 
VIGENCIA: HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

CONDICIONES GENERALES 
 (*) TARIFA APLICA DESCUENTO DEL 10% PARA RESERVAS REALIZADAS HASTA EL 30 DE AGOSTO. 
 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. 
 Los pasajeros son responsables de no tener impedimento legal y de portar Cédula de Identidad vigente, para viajar 

fuera del país. 
 Menores de 18 años, que viajan sin la compañía de sus padres, requieren autorización notarial de ambos padres 

para salir del país. 
 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. 
 El bus utilizado en el recorrido turístico NO ES CAMA NI SEMICAMA, es un Bus Pullman tradicional (Servicio Clásico). 
 En caso que la cantidad de pasajeros sea superior a 15 e inferior a 30, se usará un MINIBUS para 29 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). 
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