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(05 DIAS – 04 NOCHES) 

CAPEXP-1022022-TA (OUT) AER 
DIA 01: SANTIAGO - BALMACEDA - COYHAIQUE. 
A horario convenido salida desde Aeropuerto de Santiago en vuelo de itinerario con destino a la localidad de 
Balmaceda. Recepción y traslado a la ciudad de Coyhaique. Acomodación en habitaciones. Tarde libre. Se sugiere 
realizar EXCURSION OPCIONAL A LAGO ELIZALDE & SEIS LAGUNAS. Alojamiento.  
 

DIA  02:  COYHAIQUE - PUERTO TRANQUILO - LAGO GENERAL CARRERA - CAPILLAS DE MARMOL. 
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. 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 por cuenta de los pasajeros. 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.  Recepción y acomodación en cabañas. Alojamiento. 
 

DIA  03:  PUERTO TRANQUILO - TREKKING GLACIAR EXPLORADORES.  
Salida a las 08:00 hrs. AM en un recorrido de 52 km. al oeste hacia Valle Exploradores. Este trayecto nos demorará 

aproximadamente 90 minutos. Una vez en Valle Exploradores, prepararemos todo el equipo técnico y recibiremos 
una charla introductoria brindada por nuestros guías especialistas, quienes nos acompañarán en todo momento. 
Comenzaremos nuestra caminata a través de un bosque perenne, donde podremos reconocer diversas especies 
nativas y observar algunas aves. Poco a poco ascenderemos por la morrena frontal del glaciar hasta llegar a un 
mirador, donde podremos obtener una vista panorámica desde lo alto del glaciar, el monte San Valentín y el lago 
Bayo. Continuaremos bajando la morrena y desde aquí comenzaremos a caminar sobre hielo cubierto de piedras y 

arena. Una vez alcancemos el hielo limpio (en aproximadamente 1.5 o 2 horas, según las condiciones del grupo) 

tomaremos un refrigerio y nos colocaremos el equipo para comenzar a recorrer de manera segura el hielo blanco. 
Aquí comienza la parte más divertida del trekking: podremos ver, sentir y escuchar el hielo vivo mientras 
caminamos sobre él, mirar dentro de las cuevas de hielo, disfrutar y emocionarnos con el azul de sus aguas puras 
milenarias, y aprender más sobre cómo el glaciar baja el Campo de Hielo para transformarse en un río que llega 
hasta el mar. Una vez finalizado nuestro recorrido, volveremos al Valle Exploradores para tomar el transfer y 
regresar a Puerto Río Tranquilo. Tiene una dificultad media, apta para toda persona, perfecto para turistas que 

andan en búsqueda de llevarse una experiencia SIMPLEMENTE INOLVIDABLE. Quienes no puedan realizar la 
caminata sobre hielo larga tenemos una opción fácil para cualquier persona, donde nos internamos en 
el Valle Exploradores para conocer la bella Cascada de la Nutria y disfrutar de un paisaje entre lagos, 
bosques y ríos. Alojamiento. 
 

DIA  04:  PUERTO TRANQUILO - LAGO GENERAL CARRERA - CHILE CHICO.  
Comenzamos una hermosa travesía por la ribera del Lago General Carrera, pasando por Puerto Guadal y Mallín 
Grande, localidad donde habitó el mítico cowboy norteamericano Butch Cassidy. 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. Posteriormente llegaremos a Chile Chico, conocida como “ciudad del sol”, 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. Recepción y acomodación 
en cabañas. Alojamiento. 
 

DIA  05:  CHILE CHICO - PUERTO IBAÑEZ - BALMACEDA - SANTIAGO. 
A horario convenido salida al muelle para embarcar en transbordador en el que navegaremos alrededor de 2 horas 
y 15 minutos por el Lago General Carrera, el más grande del país, desde Chile Chico hasta Puerto Ibáñez. 
Posteriormente salida hacia el Aeropuerto de Balmaceda, para abordar vuelo de itinerario de regreso a Santiago. 
Arribo al atardecer.  
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SERVICIOS INCLUIDOS 
➢ PASAJE AEREO: SANTIAGO / COYHAIQUE (BALMACEDA) / SANTIAGO (INCLUYE TASAS Y UN 

ARTICULO PERSONAL). 
➢ TRASLADOS AEROPUERTO BALMACEDA / HOTEL / AEROPUERTO BALMACEDA. 

➢ 01 NOCHE DE ALOJAMIENTO EN COYHAIQUE: CABAÑAS CHOFITA O SIMILAR.  
➢ 02 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN PUERTO TRANQUILO: CABAÑAS DONDE JOAQUÍN O SIMILAR.  
➢ 01 NOCHE DE ALOJAMIENTO EN CHILE CHICO: CABAÑAS BRISAS DEL LAGO O SIMILAR.  
➢ EXCURSION A PUERTO TRANQUILO, LAGO GENERAL CARRERA Y CAPILLAS DE MARMOL. 
➢ TREKKING GLACIAR EXPLORADORES. 

➢ VISITA A CHILE CHICO. 
➢ NAVEGACIÓN LAGO GENERAL CARRERA (CHILE CHICO – PUERTO IBAÑEZ). 
➢ GUIA COORDINADOR EN EXCURSIONES. 
➢ GARANTÍA DE REPROGRAMACIÓN SIN COSTO, POR MOTIVOS DE CONTINGENCIA. 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
➢ ALIMENTACION. 
➢ 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 12 cuotas de $ 74.958 
 VIAJAN 2x $ 899.500 

SUPLEMENTO HAB. SINGLE: $ 60.000 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 VIAJAN 2x 12 cuotas de $ 91.625 
 VIAJAN 2x $ 1.099.500 

SUPLEMENTO HAB. SINGLE: $ 130.000 
 

INCLUYE:  
ALOJAMIENTO HOSTERÍA BAÑO PRIVADO CON DESAYUNO 

EXCURSIÓN LAGO ELIZALDE & SEIS LAGUNAS 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

SERVICIOS OPCIONALES  

EXCURSION LAGO ELIZALDE & SEIS LAGUNAS: $ 35.000 

 

SALIDAS VERANO 2022: TODOS LOS VIERNES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO. 
 

CONDICIONES GENERALES 
• (*) TARIFA VALIDA PARA RESERVAS REALIZADAS HASTA EL 9 DE JULIO DE 2021. 
• Condiciones Generales sujetas a POLITICAS DE FLEXIBILIDAD COVID-19 publicadas en 

www.multiviajes.cl 
• 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. 
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