4 días
Lagos y volcanes
Maravillosos paisajes y días repletos de actividades en contacto con la naturaleza esperan por ti
en el sur de Chile. Explora volcanes y entra en contacto con la cultura mapuche para conocer de
cerca sus costumbres y tradiciones.

Día 1

Puerto Varas
Recorre Puerto Varas, la Ciudad de las Flores, y déjate cautivar por su tradicional arquitectura
alemana, muestra de la intensa inﬂuencia europea que ha marcado esta zona del país desde
mediados del siglo XIX. Aprovecha de caminar por su extensa costanera y maravíllate con las
vistas a los volcanes Osorno y Calbuco. Visita la cercana ciudad de Frutillar para una típica merienda del sur de Chile, y revisa la cartelera cultural del Teatro del Lago para disfrutar uno de los variados conciertos y actividades culturales que se realizan durante el año.
Atractivos Turísticos
• Puerto Octay
• Parque Nacional Vicente Pérez Rosales

Día 2

Parque Nacional Vicente Pérez Rosales
Viaja en auto o bicicleta por la orilla del Lago Llanquihue, recorriendo Ensenada y las playas que
bordean el lago. No dejes de visitar los Saltos de Petrohué, cascadas de agua que sorprenden por
el intenso color de sus aguas. Avanza unos pocos kilómetros más al norte para llegar al Lago
Todos Los Santos. Podrás navegar en medio de impresionante naturaleza y visitar el pueblito de
Peulla. Regresa a Puerto Varas para un reponedor descanso o prueba tu suerte en el casino de la
ciudad.
Atractivos Turísticos
• Parque Nacional Alerce Andino
• Cruce de Lagos

Día 3

Isla de Chiloé
Viaja al sur para cruzar en transbordador el Canal de Chacao, que separa el continente del Archipiélago de Chiloé. Visita la ciudad de Ancud, reconocida por su mercado tradicional con una gran
oferta de mariscos y artesanía. Almuerza un tradicional curanto para recobrar fuerzas, luego
visita el Fuerte San Antonio y por último la pingüinera Islotes de Puñihuil. Sigue más al sur hasta
Dalcahue, y aprovecha de comprar chalecos y gorros de lana. Para conocer más del pueblo chilote, visita el Museo Histórico Etnográﬁco, y luego enﬁla rumbo a Castro para descansar.
Atractivos Turísticos
• Ancud
• M.N Islotes de Puñihuil
• Dalcahue
• Circuito Iglesias de Chiloé

Día 4

Isla de Chiloé y Puerto Montt
Recorre la ciudad de Castro, famosa por sus palaﬁtos (casas construidas sobre pilotes de madera)
y por la Iglesia San Francisco que fue completamente construida de madera nativa. Viaja a Cucao
y al Parque Nacional Chiloé para sumergirte en la profundidad de la naturaleza. Emprende regreso al continente a través del Canal de Chacao. Una vez en tierra ﬁrme, no dejes de pasar por
Puerto Montt para degustar los pescados y mariscos que ofrecen los múltiples restaurantes de la
bahía de Angelmó.
Atractivos Turísticos
• Castro
• Chonchi – Cucao
• Parque Nacional Chiloé
• Angelmó

