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 LAGOS Y VOLCANES 
PUERTO VARAS  

(05 DIAS / 04 NOCHES) 
 

DIA 01  PUERTO VARAS / CITY TOUR PUERTO MONTT / PUERTO VARAS 
Recepción en el aeropuerto de Puerto Montt y posterior traslado al Hotel seleccionado Inicio de paseo de ciudad visitando primeramente el punto 
más alto de la ciudad, en donde podremos apreciar una vista panorámica de la ciudad de Puerto Montt, visitaremos el monumento a los Colonos 
Alemanes, para luego continuar hacia el sector de Angelmo famosa en nuestro  país por su gran cantidad de locales de artesanía y por supuesto la 
Caleta de Pescadores y Mercado Municipal en donde conoceremos las actividades diarias  de la gente de mar que llega hasta este lugar trayendo  
los tradicionales mariscos y pescados, para luego ser vendidos en el mercado , encontraremos las típicas cocinerías en donde se expenden  los más 
ricos y tradicionales platos  típicos que caracterizan nuestra zona. Viajando a través de la Panamericana recorreremos alrededor de 18 kilómetros 
para arribar a la hermosa ciudad de Puerto Varas, conocida también como Ciudad de las Rosas, conoceremos sus principales atractivos turísticos 
como la Iglesia Catedral de estilo Barroco, replica de una Iglesia de la Selva Negra en Alemania. Visita al Parque Philippi, con vista parcial de la 
ciudad, luego descenderemos hacia el sector céntrico bordeado el hermoso Lago Llanquihue, teniendo como telón de fondo el imponente Volcán 
Osorno el cual con sus deshielos alimenta día a día el Lago Llanquihue. Alojamiento. 
 
DIA 02  PUERTO VARAS / EXCURSION A LA ISLA DE CHILOE, VISITA ANCUD, CASTRO, DALCAHUE 
Desayuno en el Hotel. Iniciaremos nuestra excursión camino al poblado de Pargua, al Sur de Puerto Varas, lugar desde donde abordaremos un 
Transbordador para navegar a través del Canal de Chacao, el cual separa el continente con la Isla Grande de Chiloé. Durante la navegación 
podremos observar lobos marinos, pelícanos y avifauna marina típica de esta región. Atracaremos en el poblado de Chacao donde tomaremos la 
ruta que nos llevará a la ciudad de Ancud, donde podremos conocer el Fuerte de San Antonio; recinto histórico situado en la parte alta de la ciudad, 
construido a fines del siglo XVIII y que forma parte de una de las últimas fortificaciones españolas en nuestro país, la Fundación de Iglesias 
Patrimoniales, la Plaza de Armas y su Mercado Municipal que ofrece variadas opciones gastronómicas y de artesanía de la Isla. Luego 
continuaremos nuestro recorrido a Dalcahue, ciudad ubicada frente a la Isla de Quinchao y que en su costanera posee un Mercado Gastronómico 
tradicional de Palafitos con una vista espectacular, visitaremos la Feria de Artesanías y caminaremos hacia la Iglesia Nuestra Señora De Los 
Dolores, construcción típica chilota que forma parte del Patrimonio de la Humanidad. Posteriormente continuaremos nuestro viaje a la ciudad de 
Castro, capital de la Isla Grande de Chiloé; realizando una detención para tomar fotografías en los Palafitos Manuel Montt, visitaremos la Iglesia San 
Francisco en frente de la Plaza de la ciudad y su Mercado de Artesanía más grande de la Isla, además de su tradicional Mirador Gamboa donde 
podremos tomar una hermosa postal de sus Palafitos mundialmente conocidos. Regreso a Puerto Varas. Alojamiento. 
 
DIA 03  PUERTO VARAS / LLANQUIHUE Y FRUTILLAR 
Desayuno en el hotel. Comenzaremos nuestra excursión a Frutillar, visitando primeramente la ciudad de Llanquihue, famosa por sus cecinas y lugar 
de origen del río Maullín, forma parte de la antigua Ruta de los Colonos y luego bordearemos el Lago Llanquihue para dirigirnos hacia Frutillar. 
Esta ciudad es un hermoso poblado con reminiscencias de Bavaria, de donde proceden sus primeros colonos. Surgió en 1856 como muelle de 
embarque apareciendo pronto curtiembres, molinos, cervecerías, etc. Pasearemos alrededor de sus bellas casas antiguas de estilo alemán, 
admirando sus cuidados jardines y su incomparable vista a los volcanes Osorno y Puntiagudo. Opcionalmente los pasajeros podrán acceder al 
Museo Colonial Alemán que muestra la vida de los colonos, y en su Costanera observaremos el Teatro del Lago donde se llevan a cabo anualmente 
las afamadas “Semanas Musicales de Frutillar” con concurrencia a nivel mundial. Alojamiento. 
 
DIA 04  PUERTO VARAS / EXCURSION VOLCAN OSORNO Y PETROHUE 
Desayuno en el hotel. Iniciaremos nuestra excursión desde Puerto Varas “la ciudad de las Rosas” hacia el Volcán Osorno, bordeando el Lago 
Llanquihue disfrutaremos de una hermosa postal con los volcanes nevados Osorno y Calbuco de fondo, hasta llegar al sector de Ensenada desde 
donde iniciaremos el ascenso hasta llegar el Centro de SKI y Montaña Volcán Osorno, ubicado a 1.240 metros de altitud. Allí estaremos alrededor de 
una hora donde habrá tiempo para disfrutar del paisaje, tomar fotografías, y apreciar una inigualable vista a la cumbre de los volcanes con sus 
glaciares de nieves eternas, al Calbuco, Lago Llanquihue y el Océano Pacífico. Opcionalmente los pasajeros podrán servirse algún café o un 
exquisito chocolate caliente o bien tomar la telecilla para ascender a los 1.450 metros de altura en la Estación Primavera o a los 1.750 metros en la 
Estación Glaciar desde donde se observa una maravillosa e impresionante vista del Lago Llanquihue. Posteriormente nos dirigiremos hacia el sector 
de Petrohue, ubicado a orillas del Lago de Todos los Santos, Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. Allí podremos realizar una suave caminata por 
los senderos rodeados de un bosque siempre verde, la majestuosidad del Volcán Osorno y el espectacular color turquesa del Río Petrohue. Pagando 
un acceso, apreciaremos uno de los sitios más bellos de la región, los “Saltos del Petrohue”, lugar donde el río Petrohue brinca entre grandes masas 
de lava cristalizada, inmunes durante siglos a la erosión y formadas por piedras más pequeñas unidas por un material vítreo que resalta a la vista, un 
lugar imperdible. Desde ahí continuamos recorrido de aproximadamente 5 KM, por los faldeos del Volcán Osorno y bordeando el Río Petrohue hasta 
llegar al Puerto de Petrohue; en donde podrán tomar fotografías o abordar una embarcación que les permita, en un tiempo de 40 minutos 
aproximadamente, navegar a través del Lago Todos los Santos o Esmeralda, rodeada de bosques siempre verdes, las montañas y la imponencia de 
los Volcanes, que conforman un marco natural simplemente espectacular. Alojamiento.  
 
DIA 05  PUERTO VARAS  
Desayuno en el hotel. A hora indicada traslado al aeropuerto. 
 
 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
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PROGRAMA INCLUYE: 

 Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto. 

 04 Noches de alojamiento con desayunos. 

 City tour Puerto Montt / Puerto Varas 

 Excursión Ancud /Castro/Dalcahue con Almuerzo. 

 Excursión Volcán Osorno y Petrohué con almuerzo 

 Excursión Llanquihue / Frutillar con almuerzo. 

 Impuestos hoteleros. 
 

 


