
Descubre la magia y el encanto de la Patagonia

Maravilloso recorrido para que descubras toda la belleza y los lugares más emblemáticos de Chile. Descubrirás la capital del país e infinidad de lugares
que harán regreses con un bello recuerdo.

Salidas:

desde diciembre 2019 hasta abril 2020

Destinos Visitados:

Santiago de Chile, Valparaíso, Viña Del Mar, Puerto Montt, Puerto Varas, Parque Nacional Chiloé, Peulla, San Carlos De Bariloche y Buenos Aires.

Categorías:

Naturaleza.

Día 1: Ciudad de origen  Santiago

Salida en vuelo con destino Chile. Noche a bordo.

Día 2: Santiago

Llegada al aeropuerto internacional. Trámites de llegada y aduaneros. Asistencia por parte de nuestro personal receptivo, quien le facilitará información
y consejos para el desarrollo del programa. Traslado al hotel. A la hora indicada, salida para comenzar a conocer Santiago, la capital de Chile y principal
núcleo urbano del país. Nos dirigiremos al sector más alto de Santiago, donde podremos observar sus modernas edificaciones y los cambios que éstas
han traído a los barrios de la capital de Chile. Visitaremos el Cerro Santa Lucía, lugar donde se fundó la ciudad de Santiago en 1541. Posteriormente,
nos  dirigiremos  a  la  Plaza  de Armas  de  Santiago,  desde  donde  podremos  ver  la  Catedral  de  Santiago,  Municipalidad,  Correo  y  Museo  Histórico
Nacional. Seguiremos la visita por el Palacio de Gobierno y tendremos la oportunidad de caminar por algunas de las calles y barrios más tradicionales.
Una vez finalizada la visita, traslado de regreso al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3: Santiago  Viña del Mar y Valparaíso  Santiago

Desayuno en el hotel y salida para iniciar la excursión Viña del Mar conocida como La ciudad Jardín por la gran cantidad de áreas verdes y extensos
parques que se extienden a  lo  largo de ella. Podremos apreciar  su originario estilo arquitectónico  suburbano de  "casas quinta",  establecido por  los
ingleses avecindados en Valparaíso que establecieron sus casas de veraneo y esparcimiento en esta localidad a finales del siglo XIX, y que cautiva con
su arquitectura, sus calles, palacios y la Quinta Vergara. Recorreremos el borde costero, para llegar a Valparaíso, ciudad cuyos orígenes se remontan a
1536,  declarada  Patrimonio  Cultural  de  la  Humanidad  por  la  UNESCO,  siendo  sede  del  Poder  Legislativo.  Una  ciudad  mágica,  con  pintorescos
ascensores, coloridos barrios y paisajes únicos e inolvidables. Para finalizar, visitaremos la Plaza Sotomayor y el puerto donde se realizará una pequeña
navegación por la Bahía de Valparaíso. Una vez finalizada la excursión, regreso al hotel en Santiago.

Día 4: Santiago  Puerto Montt  Puerto Varas

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de Santiago, para salir en vuelos regular con destino Puerto Montt. Recepción en el Aeropuerto El Tepual
para  dirigirnos  a  Puerto Montt,  ciudad  que  concentra  la  mayor  actividad  pesquera  y  empresarial  de  la  región. Aquí  podremos  observar  una  vista
panorámica de su bahía e Isla Tenglo. Además, podremos visitar el centro de la ciudad, su Catedral y el mercado de artesanías de Angelmó. Finalizada
la visita, continuación hacia Puerto Varas, conocida como  la  “Ciudad de  las Rosas”. En esta ciudad conviven  tradiciones alemanas  junto a  la cultura
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la visita, continuación hacia Puerto Varas, conocida como  la  “Ciudad de  las Rosas”. En esta ciudad conviven  tradiciones alemanas  junto a  la cultura
chilena,  destacando  la  arquitectura  en  madera,  gastronomía  y  artesanía.  Visita  a  la  Iglesia  Sagrado  Corazón  de  Jesús  y  su  avenida  Costanera.
Alojamiento en Puerto Varas.

Día 5: Puerto Varas  Canal de Chacao  Isla de Chiloé  Puerto Varas

Desayuno  en  el  hotel  y  salida  para  disfrutar  de  una  excursión  de  día  completo,  que  permitirá  visitar  y  conocer  la  parte  norte  de  la  Isla  de Chiloé.
Después de navegar el Canal de Chacao durante una media hora, observando una gran variedad de aves y leones marinos, se llega a la localidad de
Chacao,  fundada como fuerte en 1567 por  los conquistadores españoles bajo en nombre de San Antonio de Chacao. Visita a  la Plaza y a  la  Iglesia
Matriz, cuya construcción original de madera data de 1710. Continuación hacia Dalcahue, una ciudad histórica, habitada desde tiempos precolombinos y
considerados  como  un  pueblo  en  el  que  convivían  españoles  e  indígenas.  El  camino  continúa  por  la  ruta  costera  Llau  Llao,  para  llegar  hasta  la
comunidad  de Castro,  que  es  la  tercera  ciudad más  antigua  de Chile,  y  que  fue  fundada  en  1567.  Tiempo  libre  para  pasear  y  para  disfrutar  del
almuerzo  (no  incluido). Continuación con  la visita de  la zona pesquera de Río Gamboa,  la plaza y su  iglesia, para posteriormente conocer  la última
iglesia  que  se  encuentra  en  este  recorrido,  la  iglesia  de  Nuestra  Señora  de  Gracia  de  Nercón,  calificada  como  Monumento  Nacional  de  Chile  y
catalogada como patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Una vez finalizado el recorrido, regreso al hotel en Puerto Varas.

Día 6: Puerto Varas

Desayuno en el hotel. Día libre para seguir visitando la ciudad y efectuar alguna excursión por los alrededores.

Día 7: Puerto Varas  Peulla  Bariloche

Desayuno en el hotel y salida para iniciar un mágico recorrido a través de Los Andes, desde Puerto Varas para llegar a Bariloche, ciudades llenas de
magia y encanto, son puntos de partida de esta maravillosa travesía. Dos de los secretos mejores guardados, enclavados en el corazón de la cordillera,
Peulla y Puerto Blest, ofrecen paisajes únicos, lagos de brillante color esmeralda, bosques nativos, aromas de una naturaleza virgen y la calidez de la
gente  que  acompañan  a  sus  visitantes  en  esta  inigualable  aventura.  Cruce Andino,  Refugio  de  un  entorno  mágico.  Salida  por  la  mañana  hacia
Petrohué, bordeando el Lago Llanquihue, con las imponentes vistas del Volcán Osorno y Calbuco que dominan todo el paisaje, para ingresar al Parque
Nacional Vicente Pérez Rosales donde se visitarán los Saltos del Petrohué, caprichosas formas de roca volcánica, bañadas por caídas de aguas color
verde  esmeralda.  Continuando  con  el  recorrido,  zarparemos  hacia  Peulla,  navegando  el  Lago  Todos  los  Santos.  Si  el  clima  lo  permite  podremos
disfrutar de nuevas vistas del Volcán Osorno, el Volcán Puntiagudo y el Cerro Tronador, que nos sorprenderán. Cerca de mediodía, llegada a Peulla,
Villa  ecológica,  paraíso  de  los  amantes  de  la  naturaleza.  Continuación  en  autocar  con  destino  Puerto  Frías.  Llegada  a  la  frontera  de  Chile  con
Argentina, para efectuar los trámites aduaneros y continuar cruzando la Cordillera de los Andes, a tan sólo 976 m.s.n.m. la ruta sigue descendiendo por
un serpenteante camino hacia Puerto Frías,  llegada y navegación por Lago Frías hacia Puerto Alegre, donde tomaremos de nuevo un autocar para
seguir hacia Puerto Blest. Llegada y tiempo libre hasta  la hora concertada para  iniciar  la última navegación por el Lago Nahuel Huapi, con destino a
Puerto Pañuelo. Llegada y desembarque para recorrer por carretera el tramo final con destino a la conocida Ciudad del Turismo Argentino, Bariloche,
ciudad que  tanto en  invierno como en verano  fascina al  turista por sus centros de ski, comercios, hoteles,  restaurantes y su animada vida nocturna.
Llegada a Bariloche, alojamiento en el hotel.

Día 8: Bariloche

Desayuno. Salida bordeando el lago Nahuel Huapi y la Laguna El Trébol con dirección al Parque Municipal LLao LLao. Un recorrido panorámico por los
principales puntos turísticos de la ciudad y la costa del Lago Nahuel Huapi. El recorrido comienza por la Av. Ezequiel Bustillo, llegando posteriormente a
Playa Bonita, desde donde se puede apreciar la Isla Huemul. Siguiendo con el recorrido, más adelante llegamos al pie del Cerro Campanario, donde la
telesilla que llega hasta la cumbre (ascenso opcional, no incluido) permite observar los lagos y cerros cercanos a la ciudad. Continuación del recorrido
hasta llegar al Hotel Llao Llao y a la Capilla San Eduardo para cruzar el puente Angostura, sobre el Río del mismo nombre y llegar a Bahía López, al
pie del cerro. Continuación dejando atrás la bahía para llegar al punto panorámico, balcón natural desde donde se observa todo el Lago Moreno y la
Península Llao Llao. Siguiendo el recorrido, cruzamos el puente sobre el Lago Moreno, bordeando la Laguna El Trébol y retomando la Avda. Bustillo
para regresar a la ciudad y al hotel. Alojamiento.

Día 9: Bariloche  Buenos Aires

Desayuno  en  el  hotel.  A  la  hora  indicada,  traslado  al  aeropuerto  para  salir  en  vuelo  regular  con  destino  Buenos  Aires.Llegada  al  aeropuerto
internacional y traslado al hotel. Resto del día libre en Buenos Aires.

Día 10: Buenos Aires

Desayuno en el hotel. A  la  hora  indicada,  salida  para  efectuar  una  visita  panorámica  de  la  ciudad,  llegando al  centro  de  esta  cosmopolita  capital  y
comenzar a descubrir algunos de sus rincones más significativos, como son la Plaza de Mayo, la Casa Rosada, el Cabildo y la Catedral, sus avenidas
centrales,  la Avenida de Mayo, la calle Florida y la Plaza San Martin, así como sus famosos barrios, como La Boca, San Telmo, Palermo y Recoleta,
cada uno de ellos con sus características y marcados contrastes, desde los modernos y residenciales hasta los más antiguos y coloridos. Finalizado el
recorrido, regreso al hotel. Resto del día libre a disposición. Alojamiento en el hotel.

Día 11: Buenos Aires  Ciudad de origen

Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora concertada para el traslado al aeropuerto. Trámites de facturación y embarque para salir en vuelo de
regreso a la ciudad de origen. Noche a bordo.

Día 12: Ciudad de origen

Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.
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Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Servicios incluidos en el viaje

Vuelo de ida y vuelta.
Vuelos internos.
Alojamiento en los hoteles previstos o de categoría similar.
Traslados según programa.
Visitas en tour regular que se mencionan y que no constan como facultativas.
Cruce Andino, en servicio compartido, incluyendo las actividades indicadas como incluidas en el presente itinerario.
Guías locales bilingües de habla española e inglesa.
Régimen según programa.
Seguro de viaje.

Servicios NO incluidos

Propinas.
Cualquier otro servicio no contemplado como incluido.

Notas importantes

 Las habitaciones  triples en Chile son generalmente habitaciones con dos camas  individuales o una doble, en  las que se  instala una cama
plegable para acoger a la tercera persona, con las consiguientes molestias que ello supone, por ello, desaconsejamos su uso en la medida de
lo posible..
  Consultar en vuestro centro de vacunación internacional acerca de las medidas sanitarias preventivas recomendadas en Chile..
  Consultar la documentación necesaria para entrar al país..
   Las habitaciones  triples en Argentina son generalmente habitaciones con dos camas  individuales o una doble, en  las que se  instala una
cama  plegable  para  acoger  a  la  tercera  persona,  con  las  consiguientes molestias  que  ello  supone,  por  ello,  desaconsejamos  su  uso  en  la
medida de lo posible..
  Consultar en vuestro centro de vacunación internacional acerca de las medidas sanitarias preventivas recomendadas en Argentina..
    El  orden  del  itinerario  puede  verse  alterado  por motivos  organizativos,  sin  previo  aviso,  pero manteniendo  siempre  las  visitas  incluidas
(excepto en el caso de que condiciones meteorológicas adversas impidan su realización)..
  La tarjeta de crédito está considerada una garantía, por lo que, a veces, su uso es imprescindible para poder registrarse en los hoteles..
  Los precios están calculados en base al importe de las entradas vigentes en el momento de publicar los programas. En el caso de que se
produjera un aumento en el precio de las mismas se informaría oportunamente..
  Si eres una persona con movilidad reducida, por favor contacta con nosotros para confirmar la idoneidad del viaje..
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