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PUERTOVARAS/CHILOE/PUCON/VALDIVIA 
 
 

 
PROGRAMA INCLUYE 

07 Días y 06 Noches

✓   Bus de turismo exclusivo para el grupo. Complejos 

turísticos y hoteles categoría turista. 

✓   02 Noches de alojamiento en Puerto Varas cabañas 

Rucamalén o Puerto Pilar, Hotel Los Alerce o Similar.  

✓   02 Noches de alojamiento en Pucón en Cabañas Alto 

Misimali o Cabañas Pucon o Similiar  

✓   Régimen alimenticio de Pensión Completa durantetodo 

el viaje.(desayunos, almuerzos y cenas) 

✓   01Bebidaencadacomida. 

✓   02Noches abordo del Bus. 

✓   City Tour por Puerto Montt y Puerto Varas, visitando 

Angelmó, Chinquihue, Pelluco. 

✓   Excursión a lParque Nacional Vicente Pérez Rosales, 

visitando Lago Todos los Santos con navegación incluida. 

✓   Lago Llanquihue, y Saltos del Petrohué con entrada 

incluida. 

✓   Navegación en el Lago de Todos los Santos. 

✓   Excursión a la Isla de Chiloé. 

✓   Navegación en cruce Canal de Chacao. 

✓   Visita a la ciudad de Castro. 

✓   Visita al mirador de Gamboa. 

✓   Visita al poblado de Dalcahue. 

✓   Visita al Museo Mitológico en Chiloé. 

✓   Visita a Frutillar. 

✓   City Tour por la Ciudad de Valdivia. 

✓   Navegación por los RíosValdivianos. 

✓   Vista al Lagoy los ojos del Caburgua. 

✓   Visita a las Termas de Trancura. 

✓   Cabalgata o Canopy. 

✓   Todos los ingresos a museos y Parques Nacionales 

mencionados en el programa. 

✓   SEGURO MEDICO Assist Card, de amplia cobertura. 

✓   Guía coordinador durante todo el Viaje. 

 

 

BENEFICIOS :  
• 1 Pasaje Liberado cada 10 efectivamente Pagados  

• Poleron Generacional de Regalo ( Diseñado por el Curso )  

• 1 TV 32 Pulgadas para el Curso  

• Kit Tevy Travel : Polera – Mochila – Pulsera Identificadora  

• Portal de Pago web : www.tevytravel.cl  
VALOR POR PERSONA 2019 

Pasajeros Pagados Valor por persona Liberados 

40 a 42 424.000.- 4 

36 a 39 437.000.- 3 

31 a 35 456.000.- 3 

26 a 30 472.000.- 2 

21 a 25 496.000.- 2 
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ITINERARIO  

Día 01 SANTIAGO - PTO VARAS Presentación de los alumnos a horas en las puertas del establecimiento o en lugar acordado. Chequeo 
del equipaje y salida con destino a la Décima región. Cena incluida Noche a bordo.  

DIA 02 OSORNO – PUERTO VARAS – P.N. VICENTE PEREZ ROSALES – ASADO Y FOGATA  

Desayuno en la ciudad de Osorno, continuación de nuestro viaje con destino la ciudad de Puerto Varas, detención y visita a los lugares 
más representativos de esta hermosa ciudad lacustre. A una hora prevista saldremos por el hermoso camino ribereño del Lago 
Llanquihue hacia el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, pasando por el sector de Ensenada visitaremos Laguna Verde, denominada 
así en virtud del hermoso color de sus aguas. Al continuar nuestro recorrido llegaremos al Lago de Todos los Santos, donde 
realizaremos una bella navegación por sus apacibles aguas turquesas y además donde apreciaremos las cumbres de los volcanes 
Osorno, Puntiagudo y Tronador. Terminada esta visita conoceremos los Saltos del Petrohué (entrada Incluida). Almuerzo incluido, 
acomodación en nuestras cabañas, tarde libre para disfrutar de la hermosa playa del Lago Llanquihue y disfrutar de la infraestructura 
del complejo en el cual pernoctaremos, por la tarde realizaremos un entretenido asado participativo y por la noche disfrutaremos una 
hermosa velada alrededor de una fogata donde podremos cantar y divertirnos.  

Día 03 PUERTO VARAS / CRUCE CANAL DE CHACAO / ISLA DE CHILOE / CASTRO/ DALCAHUE  

Desayuno en el hotel, posteriormente nos dirigiremos vía ruta 5 Sur hasta la localidad la localidad de Chacao ubicado en la comuna de 
Calbuco, lugar en el cual nos subiremos a un transbordador que nos llevara hasta el Archipiélago de Chiloé, visita al Museo y Parque 
Mitologico donde conoceremos las costumbres, Mitos y Leyendas de esta misteriosa Isla, como la Pincoya, el Trauco, el Camahueto, El 
Invulche, El Caleuche, entre otros, proseguiremos nuestro viaje con destino a la Ciudad de Castro, actual capital de la Isla, visitaremos el 
Mirador de Gamboa donde avistaremos las peculiares casas construidas en pilotes de maderas sobre el mar las que por un lado dan a la 
calle y por el otro al mar, Iglesia de San Francisco construida por “artesanos chilotes”, seguidamente nos trasladaremos hasta la 
localidad de Dalcahue donde asistiremos a una de las ceremonia más tradicionales del archipiélago como es un “ Curanto típico Chilote” 
posteriormente visitaremos el tradicional mercado de Dalcahue lugar en el cual podrán comprar hermosas artesanías, también 
visitaremos la Iglesia Nuestra señora de los Dolores, la cual fue declarada Patrimonio de la humanidad, regreso a Puerto Varas, cena y 
alojamiento.  

Día 04 PUERTO VARAS / PUERTO MONTT / FRUTILLAR / PUCON  

Desayuno en el hotel, para luego cargar el equipaje y salir con destino la ciudad de Puerto Montt lugar en el cual visitaremos el Mirador 
Montt, Plaza de armas, monumento a los colones alemanes, Angelmó lugar en el cual daremos un tiempo para que puedan recorrer 
esta característica Caleta y Feria Artesanal, seguidamente iniciaremos viaje con destino a la ciudad lacustre de Frutillar, en este lugar 
recorreremos su costanera, el hermoso teatro del lago y poder apreciar toda la cultura de los colones alemanes, almuerzo y posterior 
salida con destino la ciudad de Pucón, arribo a nuestro hotel, alojamiento.  

Día 05 PUCON / LAGO CABURGUA / OJOS DEL CABURGUA / TERMAS DE TRANCURA / CABALGATA O CANOPY  

Desayuno en el Hotel. Posterior salida hasta el Lago Caburgua, tiempo para disfrutar o poder navegar en este hermoso balneario, 
seguidamente visitaremos Los Ojos del Caburgua, son pozos de agua de gran belleza, producto de su color azul eléctrico. El agua de 
estos pozos proviene de un desagüe subterráneo desde el Lago Caburgua, almuerzo y posterior visita hasta las termas de 
Trancura(conaguatermalnatural),ubicadasa1.5km.deCatripulli,lasquetienenlaventajadeestardecoradasconunestilo rústico y el plus de 
ubicarse en un lugar donde la vista del volcán Villarrica es sobrecogedora, también tendremos la posibilidad de Cabalgar o hacer 
Canopy. Regreso a nuestras cabañas, cena y alojamiento.  

Día 06 PUCON / VALDIVIA / NAVEGACION POR EL RIO CALLE - CALLE  

Desayuno en el hotel. Luego abordaremos nuestro bus con dirección a la región de los ríos, para conocer sus principales 
atractivosturísticosehistóricos,talescomo,Torreonesespañoles,mercado,elmuelleFluvial,Cervecería,laPlazadeArmasyla Iglesia Catedral. 
Almuerzo incluido. Visita al Parque Saval y a una chocolatería tiempo libre para disfrutar estos hermosos ríos navegables como son el 
Calle – Calle, Cau-Cau y Valdivia, Navegación Valdivia. Terminada nuestra actividad, cenaremos e iniciaremos nuestro retorno a nuestro 
punto de partida, noche a bordo.  

Día 07 SANTIAGO  

Desayuno incluido. Arribo en horas de la mañana al mismo lugar de Salida..  

*FIN DE NUESTROS SERVICIOS 


