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El viaje por Asia de nuestra familia
escapada a puerto varas

04 Días / 03 Noches

Salida: Jueves, 4 de Noviembre 2021
Viajar a Puerto Varas es la Escapada perfecta para las mujeres que aman

la sensación que ofrece la región de los Lagos y Volcanes en el Lago
Llanquihue. Visitar y disfrutar del aire fresco, entre bosques, ríos y lagos.

 

Visitaremos la hermosa
Ruta de los Colonos,
bordeando el Lago

Llanquihue y Visitaremos
Fundo playa Venado,
visitaremos Cascada,

Puerto Octay y Frutillar.

Vuelta al lago

llanquihue Peulla es un bello y
apacible lugar, esta villa

ubicada al otro extremo del
Lago Todos los Santos,

dónde tendremos la
oportunidad de navegarlo y

visitar los Saltos de
Petrohue. Almorzaremos, y

haremos un safari
fotográfico

Villa Peulla
Tendremos la posibilidad
de disfrutar y relajarnos.

Siempre es grato
sorprenderlas con espacios

de naturaleza y aromas. 
Te invito a dejarte llevar,
porque viajar en la magia
del sur te va a encantar.... 
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os 
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https://ayacara.com/


Desayuno. Al visitar la Región de Los Lagos, es imposible perderse la oportunidad de dar la vuelta

al segundo lago más grande del país, el Lago Llanquihue. En esta excursión, bordearemos por

completo el lago. Visitaremos las ciudades y poblados que se asientan alrededor de éste, parte de

una gran colonización alemana iniciada por el año 1850, la cual estuvo a cargo del colonizador

chileno Vicente Pérez Rosales, por mandato del presidente Manuel Bulnes.

Comenzaremos en Puerto Varas hacia Ensenada, reconocida a nivel nacional por sus productos

lácteos, por esto visitaremos un Fundo lechero y haremos un pequeño recorrido y tendremos la

oportunidad de degustar productos como Queso y manjar de la zona. Mas continuaremos hacia

Ensenada y visitaremos la laguna verde y quizás tendremos la oportunidad de ver zorros, después

llegaremos al poblado de Las Cascadas, donde podremos recorrer un pequeño sendero,

disfrutando de cascadas provenientes de la cordillera de Los Andes.  La siguiente parada es la

comuna de Puerto Octay, un bello y tranquilo asentamiento impulsado en el año 1852 por

Bernardo Philippi y Vicente Pérez Rosales, el cual se trasformaría en uno de los puertos más

importantes del lago en aquella época. También visitaremos la pintoresca ciudad de Frutillar,

teniendo una hermosa vista a los volcanes, la cordillera y la vegetación típica de la zona. Aquí

podremos recorrer el particular Teatro del Lago, el cual fue construido sobre el Lago Llanquihue.

Después visitaremos unas tinas calientes donde podremos degustar de una rico aperitivo y luego

disfrutaremos de una rica cena en un Restaurante local.  Regreso al Hotel. 

Alojamiento en el Hotel Cabañas del lago de Puerto Varas.

DIA viernes, 5 DE NOVIEMBRE 2021 puerto varas - vuelta lago llanquihue

ESCAPADA A PUERTO VARAS

Traslado desde el aeropuerto de Puerto Montt al Hotel. Realizaremos una cena de bienvenida.

Alojamiento en Hotel Cabañas del Lago. 

DIA JUEVES, 4 DE NOVIEMBRE 2021 aeropuerto de puerto montt - puerto varas

TICKET AEREO: SANTIAGO - PUERTO MONTT -
SANTIAGO VIA LATAM CON 1 BOLSO DE MANO
TRASLADO DESDE EL AEROPUERTO AL HOTEL 
03 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN HOTEL CABAÑAS
DEL LAGO CON DESAYUNO
TOUR VUELTA LAGO LLANQUIHUE
TOUR Y NAVEGACIÓN EN EL LAGO TODOS LOS
SANTOS VISITANDO VILLA PEULLA
2 ALMUERZOS + 3 CENAS
VISITA A UNAS TINAS CALIENTES
SERVICIO DE GUIA LOCAL EXCLUSIVO PARA EL
GRUPO
SIEMPRE CON LA COMPAÑIA DE ANITA CORDOVA

incluye:
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Desayuno. La mañana la tendrás libre para hacer un recorrido por Puerto Varas. 

Traslado desde el Hotel al aeropuerto.

Fin de nuestros servicios. 

DIA domingo, 7 DE NOVIEMBRE 2021 puerto varas - aeropuerto de puerto montt

VALOR EN HABITACIÓN DOBLE POR PERSONA 
C L P $  6 9 8 . 0 0 0

La inscripción del Tour por persona CLP $250.000
Este valor de la inscripción se descuenta del total y el saldo se tiene que pagar
15 días antes del viaje. Una vez pagado no permite devolución, pero si cambio
de fecha. Vuelos Incluidos, maleta se paga aparte. ¡¡¡Cupos limitados!!! 

Desayuno. Conocido mundialmente por sus hermosos paisajes, esta excursión nos llevará a

descubrir los encantos del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales que se encuentran cruzando el

Lago Todos los Santos. Saldremos desde Puerto Varas, para tomar la ruta hacia la localidad de

Ensenada, hasta llegar al Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, donde podremos recorrer los

Saltos del Río Petrohué por alrededor de 20 minutos.  Más tarde continuamos hasta el Lago Todos

los Santos para abordar el barco y navegar por 1 hora y 45 minutos, disfrutando la belleza del

lugar y su increíble vista a los volcanes Osorno y Puntiagudo, hasta llegar a Peulla, una pequeña

villa ecológica, perteneciente al renombrado circuito Cruce Andino. Aquí tendremos 3 horas de

tiempo libre, donde realizaremos un tour de aventura fotográfica en un safari 4x4.

Regreso al Hotel. Cena de despedida. 

Alojamiento en el Hotel Cabañas del lago de Puerto Varas.

DIA Sabado, 6 DE NOVIEMBRE 2021 puerto varas - tour a peulla

ESCAPADA A PUERTO VARAS

Favor depositar a: 
Razón Social: ANITA CORDOVA SPA
Rut: 76.833.835-3
Banco Santander
Cuenta corriente: 7246330-7
 e-mail: contacto@viajosolaymeencanta.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VUELO        LA 059 - LATAM AIRLINES GROUP              JUE 04 NOVIEMBRE 2021
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SALIDA:      SANTIAGO, CL (A MERINO BENITEZ)                     04 NOV 17:32
LLEGADA:     PUERTO MONTT, CL (EL TEPUAL)                        04 NOV 19:15
             RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA                 DURACION: 01:43
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VUELO        LA 058 - LATAM AIRLINES GROUP              DOM 07 NOVIEMBRE 2021   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SALIDA:      PUERTO MONTT, CL (EL TEPUAL)                        07 NOV 15:33   
LLEGADA:     SANTIAGO, CL (A MERINO BENITEZ)                     07 NOV 17:19   
             RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA                 DURACION: 01:46
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

VALOR EN HABITACIÓN SINGLE
C L P $  8 8 6 . 0 0 0

mailto:contacto@viajosolaymeencanta.com

