
PUERTO VARAS
Desde $ 195.000.-  Por Persona

HOTELES WEB VALOR PROGRAMA

Hotel Cabañas del Lago https://www.hotelcabanadellago.cl/ $ 226.400.- Por Persona

Hotel Boutique Casa Kalfu http://casakalfu.cl/ $ 203.300.- Por Persona

Hotel Weisserhaus https://www.weisserhaus.cl/es-es $ 195.000.- Por Persona

Su programa incluye:
 Traslado Aeropuerto de Puerto Montt a Hotel en Puerto Varas.
 03 Noches de alojamiento en hotel de elección, habitación doble estándar con desayuno.
 Tour Full  Day Lago Todos los Santos y Peulla,  no incluye almuerzo ni  entrada a Saltos de
Petrohué.
 Traslado Hotel en Puerto Varas a Aeropuerto de Puerto Montt.

Su programa no incluye:
 Boletos aéreos.
 Extras no especificados en el itinerario.

Itinerario :

Día 1   Puerto Varas
Se le esperará en el aeropuerto de Puerto Montt para ser trasladado a hotel en Puerto Varas. 

Día 2   Puerto Varas
Desayuno. Recogida en hotel a las 08:00 hrs., aproximadamente para realizar Tour Full Day Lago
Todos los Santos y Peulla, no incluye almuerzo ni entrada a Saltos del Petrohué.

Lago Todos los Santos y Peulla.
Navegar en aguas color esmeralda y rodeado de bosques.
Con esta excursión podrá navegar el  maravilloso Lago Todos los Santos, visitar los saltos del
Petrohué y conocer Peulla. No puede dejar Chile sin antes navegar el maravilloso Lago Todos los
Santos, con aguas color esmeralda y rodeado de bosques nativos. También podrá visitar los 
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mundialmente conocidos Saltos del Petrohué, que forman parte del río que corre entre atractivas
formaciones geológicas; y conocer Peulla,  una pequeña villa ecológica de 120 habitantes que
forma parte del famoso circuito turístico Cruce Andino. 
Tras conocer los Saltos del  Petrohué,  navegará durante casi  dos horas por el  Lago Todos los
Santos, observando la majestuosidad de los volcanes Osorno, Puntiagudo y Tronador. Al llegar a
Peulla la aventura no termina, porque podrá elegir entre una gran variedad de excursiones como
canopy, cabalgatas, y safari 4x4, en medio de un escenario  natural que lo sorprenderá.

Día 3   Puerto Varas
Desayuno. Día libre.

Día 4   Puerto Varas
Desayuno. A la hora acordada será trasladado dese su hotel al Aeropuerto de Puerto Montt.

¡¡Buen Viaje!!

Condiciones:
 Traslados y tour son realizados en servicio compartido. 
 Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.
 Programas y tarifas sujetas a disponibilidad.
 Valores incluyen iva.
 Valores por persona en base a habitación doble entandar.

**VALORES SUJETOS A DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE RESERVAR**
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