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Pacífico
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Operador turístico certificado
con 30 años de experiencia.
Puerto Varas, Chile.

FRUTILLAR
Visita a una ciudad donde se vive y mezcla
lanaturaleza con la cultura, tradiciones y arte.
A solo 28 kilómetros de Puerto Varas bordeando la
cuenca del lago Llanquihue llegaremos a Frutillar, la
cuidad que posee mayor influencia de colonización
alemana, las cuales destacan en su arquitectura y
repostería, además de potenciar la música y el arte
en su característico internacional Teatro del Lago, el
más austral del mundo.
Desde esta ciudad se pueden apreciar los 4
imponentes volcanes que nos rodean.

Adultos:
Niños:

$19.000
$13.500

Duracion: 3 horas y media aprox.
Inicio: 9:00 hrs
Incluye: Transporte y guía
No incluye: Alimentación y entrada al museo

+56 9 94899656

VOLCÁN OSORNO
El macizo icónico de la región que da
vida al turismo durante todo el año.
Ícono de la Región de Los Lagos, con una altura de
2.652 metros. Este volcán nos permite realizar visitas
todo el año funcionando como centro de ski en
temporada de invierno y en verano ofrece una amplia
gama de actividades.
Para llegar al volcán tomamos la ruta 225 pasando
por la villa de Ensenada, en vehículo podemos
acceder hasta los 1.240 mts.

Adultos:
Niños:

$20.000
$14.500

Duración: 4 horas aprox.
Inicio: 13:30 hrs.
Incluye: Transporte y guía
No incluye: Alimentación y actividades extras
(telesilla, trineo, etc.)

+56 9 94899656

PETROHUÉ
Viviendo la aventura junto a los principales
atractivos turísticos de la región.
Iniciaremos nuestra excursión desde la ciudad de
Puerto Varas, bordeando el Lago Llanquihue hasta
Ensenada. 10 kilómetros más adelante llegamos al
Parque Nacional Vicente Pérez Pérez Rosales,
dirigiéndonos hacia el sector de los Saltos del Río
Petrohué; caminaremos por sus pasarelas y
observaremos cómo el río brinca entre grandes
masas de lava cristalizada, formada por erupciones
del Volcán Osorno. Finalizaremos nuestro recorrido
en el conocido Lago de Todos los Santos donde se
podrá tomar una navegación opcionalmente.
Adultos:
Niños:

$20.000
$14.500

Duración: 4 horas aprox.
Inicio 9:00 hrs.
Incluye: Transporte y guía
No incluye: Alimentación.
Entrada $3.200 por persona, navegación.

+56 9 94899656

PETROHUÉ
VOLCÁN OSORNO
La dupla imperdible de nuestra región

Los principales atractivos de esta región se mezclan
en esta excursión, los lugares a visitar serán los
famosos Saltos del río Petrohué, en el Parque
Nacional Vicente Pérez Rosales, que con su color
turquesa deleitan a los turistas. Luego continuaremos
hasta el origen de este río en el Lago Todos los
Santos, un lago de origen glaciar (Navegación
opcional)
Siguiendo la ruta visitaremos el Volcán Osorno, es
aquí donde apreciaremos la hermosa vista que nos
brinda el conjunto de naturaleza que nos rodea, con
la posibilidad de tomar una telesilla (costo extra)
para apreciar desde mayor altura
Adultos:
Niños:

$27.000
$20.000

Duración: 7 horas aprox.
Inicio 9:30 hrs.
Incluye: Transporte y guía
No incluye: Alimentación, entrada.
$3200, navegación y actividades extras
(telesilla, trineo, etc.)
+56 9 94899656

FRUTILLAR
PUERTO OCTAY

Visitando una zona donde se vive la esencia
del legado de los colonos alemanes.

Comenzaremos nuestra excursión visitando
Llanquihue; ciudad fundada por colonos alemanes,
ubicada a orillas del lago; alberga la arquitectura
típica germana.
Continuaremos nuestro viaje por la antigua Ruta de
los Colonos, bordeando el Lago Llanquihue,
llegaremos a la hermosa ciudad de Frutillar; la cual se
destaca por su arquitectura, el cuidado de sus
jardines y una incomparable vista a los volcanes
Osorno y Puntiagudo. Posteriormente a ello nos
dirigiremos a la ciudad de Puerto Octay; pintoresco
pueblo marcado por la colonización, declarado “Zona
Típica” recientemente por el Consejo de
Monumentos Nacionales.

Adultos:
Niños:

$22.000
$15.000

Duración: 4 horas y media aprox.
Inicio 9:30 hrs.
Incluye: Transporte y guía
+56 9 94899656

No incluye: Alimentacion y entrada al museo

ANCUD
CASTRO
DALCAHUE

Ícono clásico de la Isla Grande de Chiloé...
¡Los Palafitos!
Salimos de la cuidad con destino a Pargua, lugar
donde tomamos el ferry para cruzar el canal de
Chacao por 30 minutos, llegaremos a la cuidad Ancud
donde visitaremos el fuerte San Antonio, el mercado
municipal y museo. Continuaremos camino a Castro,
la capital de isla de Chiloé, aquí tendremos una
panorámica de los clásicos y pintorescos palafitos. En
esta excursión visitaremos algunas iglesias, parte de
ellas patrimonio de la humanidad. Para finalizar,
visitaremos Dalcahue una pequeña localidad con
mercado, cocinerías y artesanía muy variadas.
Adultos:
Niños:

$39.000
$26.000

Duración: 10 horas aprox.
Inicio: 8:00 hrs.
Incluye: Transporte y guía
No incluye: Alimentación y entrada a museos.

+56 9 94899656

TERMAS DEL SOL
10 piscinas termales y 300 mt de
pasarelas en un entorno único

Comenzaremos el recorrido bordeando el Lago
Llanquihue, luego cruzaremos el Estuario de Reloncaví
en medio de un paisaje de montañas, ríos y mar
rodeando la ruta escénica hasta llegar a Puelo. Al llegar
tendremos 4 horas para disfrutar de 10 piscinas de
aguas termales. La infraestructura de Termas del Sol
cuenta con vestidores, lockers y baños.
Es importante saber que hay que llevar toallas y
sandalias debido a la contingencia. El costo de las
termas tiene un valor de $25.000 pesos -adulto- y niños
$20.000 y se paga en el lugar. A continuación
visitaremos Cochamó, su costanera, cruzaremos cerros
de la Precordillera Andina para llegar a Ensenada,
bordeamos el Lago Llanquihue para regresar a Puerto
Varas.
Adultos:
Niños:

$30.000
$21.000

Duración: 10 horas aprox.
Inicio: 7:30 hrs.
Incluye: Transporte y guía
+56 9 94899656

No incluye: Alimentación y entrada a termas

TREKKING
ALERCE ANDINO
Una aventura para conocer la
majestuosidad de la flora y fauna silvestre
del sur del país.
Para aquellos que gustan disfrutar del sonido de la
naturaleza y se encantan con distintos tipos de flora
y fauna que la región nos ofrece, existe la posibilidad
de visitar un parque nacional llamado Alerce Andino.
Este parque se caracteriza por la gran presencia de
alerces un árbol en extinción, además de albergar
varios tipos de aves. El parque Alerce Andino
corresponde al inicio de los Parques Nacionales de la
Patagonia.

Adultos:
Niños:

$45.000
$30.000

Duración: 6 horas aprox.
Inicio: 9:00 hrs.
Incluye: Transportes y guía especializado
No incluye: Equipamiento y entrada $3.000

+56 9 94899656

VUELTA AL LAGO
LLANQUIHUE
Visitemos durante un día la historia
que rodea al Lago Llanquihue.
Comenzaremos nuestra excursión
recorriendo la antigua Ruta de los Colonos,
bordeando el Lago Llanquihue llegaremos a
Llanquihue y luego a Frutillar; ciudad la cual se
destaca por su arquitectura, el cuidado de sus jardines
y una incomparable vista a los volcanes Osorno y
Puntiagudo. Aquí también encontraremos el
imponente Teatro del Lago, en el cual se realizan año
a año las semanas musicales. Posteriormente,
visitaremos Puerto Octay, Puerto Fonck, Puerto
Clocker, Río Blanco, Villa la Cascada y Ensenada; nos
encontraremos a los pies del Volcán Osorno. De
regreso veremos la desembocadura de Río Pescado,
los poblados de Los Riscos y La Poza hasta llegar a la
ciudad de Puerto Varas.
Adultos:
Niños:

$45.000
$25.000

Duración: 8 horas aprox.
Inicio: 9:00 hrs.
Incluye: Transporte y guía
+56 9 94899656

No incluye: Alimentación y entrada a Cascada

PINGUINERAS

Un lugar icónico de la avifauna que se mezcla con las
culturas y tradiciones de la Isla grande de Chiloé
Visitaremos la zona Norte de la Isla de Chiloé, en
donde tendremos el privilegio de conocer el único
lugar del mundo donde cohabitan dos especies de
pingüinos, el de Humboldt y Magallánico.
De forma opcional podremos tomar una navegación
de 20 minutos, por la bahía de Puñihuil. Además
visitaremos la localidad de Caulín y la Cuidad
Ancud, deteniéndonos en su característico mercado
con variedad de productos locales.

Adultos:
Niños:

$37.000
$22.500

Duración: 10 horas aprox.
Inicio: 8:00 hrs.
Incluye: Transporte y guía
No incluye: Alimentación, navegación $8.000
pesos por persona*
* Desde el 15 de Octubre al 15 de Marzo

+56 9 94899656

