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(09 DIAS – 08 NOCHES) 

 
CARPMC BUS-1012022-TA (CYBERMONDAY) 

DIA  01: SANTIAGO. 

Salida a las 20:00 hrs. en BUS SERVICIO CAMA desde TERMINAL DE BUSES SAN BORJA, con destino a la ciudad de 

Puerto Montt. Noche a bordo. 
 

DIA  02:  PUERTO MONTT - HORNOPIREN.  

Salida en horas de la mañana 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  03: HORNOPIREN - PARQUE PUMALIN - CHAITEN. 

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. 

Acomodación en hostería. Alojamiento.   
 

DIA 04: CHAITEN - TERMAS DEL AMARILLO - FUTALEUFU.  

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  05: FUTALEUFÚ - LA JUNTA - PUYUHUAPI. 

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. Alojamiento. 
 

DIA  06:  PUYUHUAPI - PARQUE NACIONAL QUEULAT - COYHAIQUE. 

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. 
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DIA  07:  COYHAIQUE - DÍA LIBRE. 

DÍA LIBRE. Se sugiere realizar EXCURSION OPCIONAL A CAPILLAS DE MARMOL. Alojamiento. 
 

DIA  08:  COYHAIQUE - BALMACEDA - PUERTO MONTT. 

A horario convenido traslado al Aeropuerto de Balmaceda, para abordar vuelo de itinerario de regreso a Puerto 

Montt. Traslado al Terminal de Buses de Puerto Montt para abordar BUS SERVICIO CAMA de regreso a Santiago.  
 

DIA 09: SANTIAGO. 

Llegada en horas de la mañana a la ciudad de Santiago. 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 
➢ PASAJE BUS SERVICIO CAMA: SANTIAGO / PUERTO MONTT / SANTIAGO. 
➢ PASAJE AEREO: COYHAIQUE / PUERTO MONTT (INCLUYE TASAS Y UN ARTICULO PERSONAL). 
➢ MINI BUS SERVICIO EXCLUSIVO PARA EL GRUPO EN EL RECORRIDO TURISTICO. 
➢ 01 NOCHE DE ALOJAMIENTO EN HORNOPIREN: CABAÑAS OELCKERS O SIMILAR. 
➢ 01 NOCHE DE ALOJAMIENTO EN CHAITEN: CABAÑAS LOS CANELOS O SIMILAR. 

➢ 01 NOCHE DE ALOJAMIENTO EN FUTALEUFÚ: CABAÑAS AITUE O SIMILAR. 
➢ 01 NOCHE DE ALOJAMIENTO EN PUYUHUAPI: CABAÑAS AONIKENK O SIMILAR. 
➢ 02 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN COYHAIQUE: CABAÑAS PATAGONIA O SIMILAR.  
➢ EXCURSIONES DESCRITAS EN EL PROGRAMA. 
➢ GUIA COORDINADOR EN EXCURSIONES. 

 

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.  

VIAJA 1x $ 399.500 

  VIAJAN 2x $ 599.500 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

VIAJA 1x $ 619.500 

  VIAJAN 2x $ 819.500 
 

INCLUYE:  
ALOJAMIENTO HOSTERÍA BAÑO PRIVADO CON DESAYUNO 

EXCURSIÓN CAPILLAS DE MARMOL 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

EXCURSIONES OPCIONALES 

CAPILLAS DE MARMOL: $ 60.000 

SALIDAS VERANO 2022: ENERO 6 – 16¨- 23 / FEBRERO 02¨- 9 - 19¨ 

¨DESARROLLO DEL PROGRAMA A LA INVERSA – DE SUR A NORTE  
 

CONDICIONES GENERALES 
• (*) TARIFA VALIDA PARA RESERVAS REALIZADAS HASTA EL 6 DE OCTUBRE DE 2021. 
• Anulaciones sujetas a cargos por concepto de gastos de organización, administración y reservas (VER 

CONDICIONES GENERALES 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. 
 

MENORES DE 2 AÑOS: SIN CARGO (SIN DERECHO A ASIENTO, COMPARTIENDO CAMA, SIN ALIMENTACION). 
VALOR ASIENTO OPCIONAL EXCURSIONES: BASIC - $ 150.000* / FULL - $ 200.000**    
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