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(06 DIAS – 05 NOCHES) 

LAGCAR-1012020-TB-GRP 

DIA 01: SANTIAGO - BALMACEDA - COYHAIQUE. 

A horario convenido traslado al Aeropuerto de Santiago para abordar vuelo de itinerario con destino a la localidad 
de Balmaceda. Recepción y traslado a la ciudad de Coyhaique. Acomodación en lugar de alojamiento. Almuerzo 

TIPICO ASADO PATAGON DE BIENVENIDA. Alojamiento.  

 
DIA  02:  COYHAIQUE - SEIS LAGUNAS - LAGO ELIZALDE.  

Desayuno. Por la mañana 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. Más tarde visitaremos la Fábrica de Cerveza 

Artesanal Dolbec. Almuerzo. Por la tarde, continuaremos nuestra excursión visitando  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. Cuenta con muelle 
para botes y lanchas, siendo un verdadero paraíso de pescadores por la abundancia de  truchas, como así también, 

para los amantes de la fotografía y excursionismo. Regresaremos a Coyhaique por el camino de Valle Simpson. 

Alojamiento. 
 

DIA  03: COYHAIQUE - PARQUE NACIONAL QUEULAT. 

Desayuno. Salida temprano 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. Posteriormente iniciaremos viaje de regreso a Coyhaique. Alojamiento.   

 

DIA  04:  COYHAIQUE - PUERTO TRANQUILO - LAGO GENERAL CARRERA - CAPILLAS DE MARMOL. 
Desayuno. Salida 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. Tomaremos un desvío luego de pasar por Villa Cerro Castillo, para internarnos en el camino 
que conduce a las Pinturas Rupestres, ubicadas en un estratégico lugar que domina con la vista el valle de Río 

Ingeniero Ibáñez y el majestuoso Cerro Castillo. Estas pinturas rupestres son manifestaciones del pueblo 

Tehuelche, quienes dejaron sus manos impresas en las rocas, hace más de diez mil años. 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. 

Almuerzo. Posteriormente, nos 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.  Regreso a Coyhaique. Alojamiento. 
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DIA 05: COYHAIQUE - PUERTO CHACABUCO - NAVEGACION A LAGUNA SAN RAFAEL.  
Temprano en la  mañana salida hacia Puerto Chacabuco, donde embarcaremos un moderno catamarán dotado de 

las máximas condiciones de seguridad y SERVICIO A BORDO (bar abierto). Desayuno. Navegando por los 

canales de la Patagonia Chilena descubriremos los bosques nativos fundiéndose en el mar en un espectáculo 

sobrecogedor. En las 125 millas náuticas de navegación por los canales patagónicos, entre verdes islas y fiordos de 
naturaleza exuberante, llegaremos a los pies del glaciar San Valentín que en espectaculares desprendimientos 

entrega sus témpanos a la Laguna San Rafael, una experiencia única en una de las últimas maravillas naturales del 

mundo. Almuerzo a bordo. Sí las condiciones climáticas lo permiten, navegaremos en zodiac, muy cerca de los 
témpanos para servirnos el tradicional whisky con hielo milenario y disfrutar de un paisaje espectacular. Regreso a 

Puerto Chacabuco y Coyhaique. Alojamiento. 

 
DIA  06:  COYHAIQUE - BALMACEDA - SANTIAGO. 

Desayuno. Mañana libre. Almuerzo. A horario convenido traslado al Aeropuerto de Balmaceda, para abordar 

vuelo de itinerario de regreso a Santiago. Arribo al atardecer. Traslado a lugar previamente establecido. 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 

 PASAJE AEREO: SANTIAGO / COYHAIQUE (BALMACEDA) / SANTIAGO (INCLUYE TASAS, UN BOLSO DE 
MANO HASTA 8 KGS. Y UNA MALETA HASTA 23 KG.) 

 05 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN COYHAIQUE: CABAÑAS SAN RAFAEL O SIMILAR.  

 MEDIA PENSION: 05 DESAYUNOS Y 05 ALMUERZOS. 
 1 BEBIDA O COPA DE VINO POR CADA ALMUERZO. 

 VISITA A COYHAIQUE. 

 EXCURSION A SEIS LAGUNAS Y LAGO ELIZALDE. 

 EXCURSION A PARQUE NACIONAL QUEULAT. 
 EXCURSION A LAGO GENERAL CARRERA Y CAPILLAS DE MARMOL. 

 NAVEGACION A LAGUNA SAN RAFAEL. 

 GUIA COORDINADOR EN TODO EL RECORRIDO. 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
 ENTRADAS A RESERVAS, PARQUES NACIONALES, CASINOS, PISCINAS TERMALES 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:     $  739.500* 
 

VIGENCIA: HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020. 
 

CONDICIONES GENERALES 
 (*) TARIFA APLICA DESCUENTO DEL 10% PARA RESERVAS REALIZADAS HASTA EL 31 DE MARZO. 
 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. 

http://www.multiviajes.cl/

