
 

 

 

ITINERARIO MARAVILLAS DEL SUR CHILENO 

 

DIA 1 ZONA - BARILOCHE: Salida en horas de la mañana con destino a la ciudad de 

San Carlos de Bariloche. 

DIA 2 BARILOCHE: Llegada en horas de la mañana. Alojamiento en el hotel previsto. 

Por la tarde proponemos realizar opcional el tradicional Circuito Chico y Punto 

Panorámico. Recorreremos la Av. Bustillo hasta llegar al pie del Cerro Campanario. 

Podremos ascender en aerosilla (opcional) hasta la cumbre una vez allí tendremos una 

hermosa vista. Continuando el trayecto se bordean los lagos Moreno y Nahuel Huapi, 

Bahía López y la Laguna el Trébol. De regreso visitaremos una fábrica de chocolates 

para degustar sus deliciosos productos. Regreso al hotel. Cena. 

DIA 3 BARILOCHE - PUERTO MONTT: Desayuno. Por la mañana emprenderemos 

viaje hacia Puerto Montt. En el camino atravesaremos Villa La Angostura para 

acercarnos luego a la frontera argentina/chilena y hacer los trámites correspondientes, 

continuando, el camino nos lleva por un bello paisaje de lagos como el Puyehue y 

cascadas. Por la tarde arribaremos a la ciudad de Puerto Montt para realizar el City Tour 

y conocer los principales atractivos de esta magnífica ciudad. Alojamiento en el hotel 

previsto. Cena. 

DIA 4 PUERTO MONTT: Desayuno. Para este día proponemos realizar la excursión 

opcional hacia Puerto Varas, esta pintoresca ciudad fue declarada uno de los centros 

turísticos más importantes del sur de chile enclavado en un marco natural formado por 

el lago Llanquihue y los volcanes Osorno y Calbuco. Cuenta con un variado comercio, 

destacando las artesanías, además de una variada oferta gastronómica en base a 

carnes y mariscos. Sus calles, adornadas con una gran variedad de rosas, permiten 

acceder a atractivos como Monte Calvario, Cerro Philip pi, Avda. Costanera y el Casino. 

Luego continuaremos el paseo ingresando al Parque Provincial Vicente Pérez Rosales 

para contemplar los Saltos del Petrohué y el Lago de Todos los Santos, con el imponente 

marco del volcán Puntiagudo. Allí haremos una pequeña navegación opcional por la 

Laguna Esmeralda. Regreso al hotel. Cena. 

DIA 5 PUERTO MONTT: Desayuno. Día libre. Se recomienda realizar la excursión 

opcional a la Isla de Chiloé. Ubicada en la zona austral de Chile, se llega por medio de 

un trasbordador luego de 30 minutos de navegación. Disfrutaremos de la naturaleza 

prácticamente virgen, donde cordillera, lagos, ríos, gastronomía y sus casas de cortes 

típicos hacen un escenario único. Visitaremos Ancud que fue la capital política y militar, 

cuenta con estrechas calles comerciales, plazas, costaneras y playas que embellecen 

su entorno. Regreso al hotel. Cena. 

 

 

 



 

 

 

DIA 6 PUERTO MONTT - SANTIAGO DE CHILE: Luego del desayuno partimos hacia 

la Capital chilena. Camino hacia Santiago visitaremos las localidades de Frutillar con su 

típica arquitectura alemana, Panguipulli, Lincaray hasta llegar a la ciudad de Pucón que 

se encuentra sobre la margen del Lago Villarrica y junto al Volcán del mismo nombre. 

Noche en Bus. 

DIA 7 SANTIAGO DE CHILE: Por la mañana arribaremos a Santiago de Chile donde 

realizaremos un recorrido por los principales atractivos turísticos de la capital como son 

su Casco histórico, Cerro San Cristóbal y Cerro Santa Lucia. Alojamiento en hotel 

previsto. Tarde libre para disfrutar del día. Cena. 

DIA 8 SANTIAGO DE CHILE: Desayuno. City tour incluido por Viña del Mar y sus 

alrededores. Visitaremos las Playas de Viña del mar, Reñaca, Concón y el Puerto de 

Valparaíso donde podrán optar realizar un paseo opcional en lancha por la Bahía de 

Valparaíso. Regreso al hotel. Cena. 

DIA 9 SANTIAGO DE CHILE: Desayuno. Por la mañana realizaremos la excursión 

opcional a Isla Negra donde conoceremos la casa museo de Pablo Neruda ubicada en 

la provincia de San Antonio. Regreso al hotel. Tarde libre. Cena.  

DIA 10 SANTIAGO DE CHILE - ZONA: Luego del desayuno emprenderemos el regreso 

atravesando el camino de los Caracoles, la Cordillera de los Andes hasta arribar a la 

frontera para efectuar los trámites migratorios y cruzar a Argentina. Pasaremos por la 

zona de Alta Montaña (Las Cuevas, Puente del Inca, Uspallata). Noche en Bus.  

DIA 11 ZONA: Llegada a la ciudad de origen. Fin de nuestros servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL ORDEN DEL PROGRAMA PODRA ALTERARSE POR RAZONES OPERATIVAS  
SIN MODIFICAR SU CONTENIDO 



 

 

 

▪ Servicios Incluidos 

- Bus Mix 5*. 

- 1 Noche en Bariloche. 

- 3 Noches en Puerto Montt 

- 3 Noches en Santiago de Chile. 

- Media Pensión. 

Excursiones: Visita a Puerto Montt, Frutillar, Pucón, Santiago de Chile, Viña del Mar, 

Reñaca, Concón, Valparaíso. 

- Coordinador permanente. 

- Asistencia al Viajero 

 

▪ Servicios NO Incluídos 

 

- Impuestos, Ingresos a Parques, Museos y otros. 

- Bebidas en las comidas. 

- Excursiones opcionales. 

- Comidas en ruta. 

- Propinas. 

- Todo ítem no especificado dentro de los servicios incluidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
EXCURSIONES OPCIONALES 

 
(Las tarifas están sujetas a modificaciones sin previo aviso por ser servicios tercerizados y no 

prestados directamente por el operador) 
 

• Circuito Chico y Punto Panorámico $ 4.500 (Ascenso al Campanario $ 2.200) 

 

• City Tour Puerto Varas + Saltos de Petrohue $ 10.000 (no incluye entrada) 

 

• Navegación Petrohue $ 8.000 

 

• Isla de Chiloé $ 18.000 

• Isla Negra $ 19.000 (entrada a la casa de Pablo Neruda no incluida) 

• Navegación Bahía de Valparaíso $ 4.500 

 

Entradas: 

- Saltos del Petrohué $ 3.300 (aproximado) 

- Entrada Museo Pablo Neruda $ 3.800 (aproximado) 

 

 

 


