chile
bien al sur

9 días

Día 1		
Santiago de Chile
Arribo a Santiago de Chile. Traslado al hotel. Por la tarde city tour por los alrededores de
Santiago visitando los atractivos más importantes de la ciudad, incluyendo un recorrido
a pie por el centro de la ciudad visitando la “Plaza de Armas” (plaza principal), la
Catedral, la Alameda Ahumada y “La Moneda” (Palacio de Gobierno) desde el exterior.
Luego, en vehículo, visita a las principales avenidas del Santiago antiguo, atravesando el
bohemio barrio de Bellavista luego se sube al cerro San Cristóbal para tener una vista
panorámica de la ciudad y de los Andes. Después, continuacion hacia la parte moderna
de Santiago, incluyendo sus barrios chic, centros comerciales y financieros. Regreso a su
hotel. Alojamiento con desayuno.
Día 2 		
Santiago - Puerto Montt - Puerto Varas
Luego del desayuno , traslado al aeropuerto para abordar vuelo hacia Puerto Montt.
A la llegada al aeropuerto, recepción y traslado a Puerto Montt e inicio de una visita
a la ciudad que termina con la visita a Puerto Varas, a la plaza principal de la ciudad,
la Plaza de Armas incluyendo la Catedral y los monumentos a los colonos alemanes.
Continuación hasta un mirador con vistas a la ciudad desde donde en un día claro se
pueden ver los numerosos volcanes de la zona y la isla de Chiloé. Atravesaremos una
zona residencial para llegar al camino costero. El recorrido continúa hasta el pueblo de
pescadores de Angelmó, donde es posible degustar algunos de los mariscos frescos de
la zona y descubrir las artesanías locales de madera y artículos de lana a la venta. Al final
de la excursión, traslado a su hotel en Puerto Varas y alojamiento con desayuno.
Día 3		
Puerto Varas - Peulla - Puerto Varas
Desayuno en el hotel. Excursión de día complete a Peulla. Desde Puerto Varas se toma
el camino que recorre la orilla del lago en dirección a Petrohué. Visite los Saltos de
Petrohué en el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, antes de continuar hasta el punto
de embarque del catamarán, que viaja hasta el pequeño caserío de Peulla. La travesía
se realiza por las aguas esmeralda del lago, con impresionantes vistas al volcán Osorno
y los picos de los cerros Puntiagudo y El Tronador al fondo. La navegación dura una
hora y cuarenta y cinco minutos, aproximadamente. Almuerzo en Peulla y tiempo para
descansar o realizar una excursión opcional antes de regresar a Puerto Varas. Pernocte
con desayuno.
Día 4		
Puerto Varas - Chiloé Island - Puerto Varas (B)
Desayuno en el hotel. Excursión de día complete a la isla de Chiloé. Viajaremos hasta
la ciudad de Castro en la isla de Chiloé. La isla de Chiloé, famosa por sus “palafitos”,
casas construidas sobre pilotes sobre el agua, pintadas con vivos colores. En la Plaza de
Armas, vea la importante iglesia que fue construida en 1912 por el arquitecto italiano
Eduardo Provasoli. Visite el museo con sus exposiciones de artefactos indígenas, fotos
del terremoto y el maremoto de 1960, que tuvieron un efecto devastador en la isla, y
una muestra de las costumbres y el modo de vida típicos de los habitantes de las islas.
Desde el mirador de Gamboa, contemple un grupo de palafitos de vivos colores sobre el
mar. Antes de regresar a tierra firme por Ancud, visite el mercado de artesanía y disfrute

de la oportunidad de recorrer los puestos y quizás comprar algún regalo. Pase la noche
en Puerto Varas con desayuno.
Día 5		
Pto. Varas - Pto. Montt - Pta. Arenas - Pto. Natales
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de Puerto Montt para tomar Vuelo
hacia Punta Arenas. Arribo y asistencia para tomar el bus público hacia Puerto Natales.
Recepción en la estación y traslado al hotel. Alojamiento con desayuno.
Día 6		
Puerto Natales
Excursión de día completo con almuerzo a los Glaciares Balmaceda y Serrano
Temprano en la mañana traslado al muelle (no incluye guía) para comenzar a navegar
por el Fiordo Ultima Esperanza y luego de 3 horas de navegación llegar al milenario
glaciar del Cerro Balmaceda, hábitat de cormoranes y lobos marinos. Al final del fiordo
desembarcaremos y caminaremos apróximadamente 1 kilómetro (3/4 de milla) por
un sendero en medio de un maravilloso bosque nativo hasta llegar al pie del Glaciar
Serrano y desde allí, admirar esta enorme maravilla natural. Luego, en el camino de
regreso, nos detendremos en una Estancia para disfrutar de un típico almuerzo asado
(box lunch en temporada baja) antes de regresar a Puerto Natales por la tarde. Traslado
al hotel (sin guía incluido). Pernoctación con desayuno incluido.
Día 7		
Pto. Natales - Torres del Paine - Pto. Natales (B/L)
Desayuno en el hotel.
Excursión de día completo con almuerzo a Torres del Paine y la Cueva del Milodón.
Salida desde Puerto Natales a través de estepas y matorrales patagónicos, llenos de
abundante vida silvestre y rebaños de ovejas, hasta el Parque Nacional Torres del Paine
declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. En el parque se puede observar
una gran variedad de fauna autóctona, especialmente grandes rebaños de guanacos.
Visita al Salto Grande del río Pehoé, con el impresionante macizo montañoso de las
Torres del Paine de fondo. A continuación, visita al lago Pehoé, el lago Grey. Después
del almuerzo, de regreso a Puerto Natales, visita a la Cueva del Milodón, donde se
encontraron los restos de un animal prehistórico en el siglo pasado. Regreso a Puerto
Natales y alojamiento con desayuno.
Día 8		
Puerto Natales - Punta Arenas- Santiago
Desayuno en el hotel y traslado a la estación de bus para regresar a Punta Arenas. Y
tomar vuelo. Traslado al hotel y alojamiento con desayuno.
Día 9		
Santiago de Chile - Buenos Aires
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto.
SUPERIOR HOTELS
Santiago: Cumbres Lastarria (Boutique) Std Room
Puerto Varas: Cumbres Puerto Varas (5*Deluxe) Std Room
Puerto Natales: Costa Australis (4* first sup) Vista Mar Room

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

FAVOR NOTAR:
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad en el momento de la reserva.
En caso de realizar el pago por deposito y- o transferencia bancaria sumar en concepto de gastos administrativos el 2,5%
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