
4 DÍAS / 3 NOCHES

programaprograma

Puerto Varas +Cochamó



SOBRE NUESTROS TOURS
• Viajes diseñados para todo público: niños, jóvenes, 

adultos y adultos mayores. Solo se realizan 
caminatas suaves. 

• El tour está totalmente coordinado en terreno de 
principio a fin por nuestro staff.

• El Itinerario puede sufrir cambios por motivos de 
fuerza mayor o climáticos. Además el orden de las 
actividades puede modificarse según criterio del 
guía y/o la agencia.

www.recorramoschile.cl

PROGRAMA

INCLUYEINCLUYE

Ticket aéreo Santiago/Puerto Montt, ida y vuelta.
Tasas e impuestos aéreos, equipaje de mano y 
de bodega. 
3 noches de alojamiento en Puerto Varas, 
Hotel Germania o similar.
Alojamiento en base a habitaciones dobles o 
triples.
Media pensión, según itinerario (3 desayunos + 
3 almuerzos o cenas). 
Visita a Termas del Sol, con entradas incluidas.
Visita a Salto del Petrohué, en el Parque 
Nacional Vicente Pérez Rosales, con entradas 
incluidas.
Visita a Volcán Osorno.
Visita a Cochamó, Puelo, Caleta Puelche y 
Caleta La Arena (Carretera Austral), Ensenada, 
Ralún, Puerto Varas, Frutillar, Llanquihue.
Conoceremos el Lago Llanquihue, Volcán 
Osorno, Estero Reloncaví, Carretera Austral, 
Lago Todos los Santos, Parque Nacional 
Vicente Pérez Rosales, bordearemos el 
Parque Nacional Alerce Andino, podremos 
divisar los volcanes Calbuco, Puntiagudo, 
Yates y Tronador, y los ríos Petrohué, 
Cochamó, Puelo y Maullín y muchas más 
bellezas de nuestro sur de Chile.
Bus privado de turismo para el grupo. 
Guía/coordinador de la agencia durante
todo el viaje.

IMPORTANTE: 
El tour se realiza en uno de los lugares 
más impredecibles de Chile, donde 
existe una gran cantidad de factores 
externos (climáticos, conectividad, etc.) 
que podrían afectar el itinerario 
propuesto.

Recorramos Chile se reserva el derecho 
de modificar el programa y su itinerario 
y/o anular actividades por motivos de 
fuerza mayor, eventos inesperados o por 
razones que atenten a la seguridad de 
los pasajeros.

NO INCLUYE:
Propinas en restaurantes y hoteles. 

Bebidas en comidas. 

Seguro de viajes (cotizar con tu 
ejecutivo de ventas).

Nada que no esté mencionado
en el programa.

INSCRIPCIÓN
N°  27526
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Santiago – Frutillar - 
Llanquihue - Puerto Varas

Nos reunimos en el aeropuerto de Santiago 
para tomar el vuelo que nos llevará a nuestro 
destino. Aterrizaje en Puerto Montt, región de 
Los Lagos y ¡comenzamos nuestra aventura! 

De acuerdo a la hora de llegada, se llevarán a 
cabo las actividades del día, que contempla 
visita a la histórica ciudad de Llanquihue y 
a la encantadora ciudad de Frutillar, donde 
podremos disfrutar de la costanera con vista 
al Lago Llanquihue y al volcán Osorno, el 
magnífico Teatro del Lago, las casas 
coloniales, y por qué no, degustar los 
tradicionales kuchenes de la zona.

Traslado a Puerto Varas, donde tendremos 
tiempo para conocer la ciudad y donde nos 
alojaremos las 3 noches del programa.

Durante el día se incluye almuerzo o cena de 
bienvenida.

* La ruta puede cambiar por razones 
climáticas o de fuerza mayor.

www.recorramoschile.cl

Día 01
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Salto del Petrohué - Volcán 
Osorno - Puerto Varas

Desayuno. Por la mañana nos dirigimos 
hacia Ensenada, bordeando el lago 
Llanquihue, para visitar el Parque Nacional 
Vicente Pérez Rosales, el más antiguo del 
país, y deleitarnos con las aguas del Salto 
del Petrohué. Tiempo para disfrutar de una 
caminata al borde del río Petrohué y bajo 
el bosque del lugar.

Posteriormente, seguimos la ruta con 
destino al Lago Todos Los Santos, donde 
podremos conocer uno de los lagos más 
bellos de la región, con colores que nos 
maravillarán. Tiempo para almorzar y luego 
dirigirnos hacia el Volcán Osorno. 

Subiremos a las faldas del volcán, a unos 
1200 metros de altura, a los inicios del 
centro de sky, para tener una privilegiada 
vista panorámica del lago Llanquihue, 
Lago Todos los Santos y de la Sierra Santo 
Domingo. En el lugar, podrán realizar 
algunas actividades de caminata y 
contemplación recomendadas por el guía. 
Regresamos a Puerto Varas y tiempo libre 
para disfrutar de la gastronomía del lugar. 
Alojamiento.

Durante el día se incluye almuerzo o cena.

* La ruta puede cambiar por razones 
climáticas o de fuerza mayor.

www.recorramoschile.cl
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    Cochamó - Termas del Sol - 
Puelo - Estuario Reloncaví - 
Carretera Austral

Desayuno. Salida muy temprano por la 
mañana con destino a las Termas del Sol, 
ubicado en el maravilloso Estero de 
Reloncaví, lugar donde se agrupan algunas 
de las más bellas localidades del sur de Chile, 
como lo son Cochamó, Ralún y Puelo.

El recorrido comienza desde Puerto Varas 
hasta Ensenada, donde tomamos el desvío 
hacia Ralún. Luego, comenzamos a bordear 
el Estero de Reloncaví hasta llegar a 
Cochamó, donde tendremos imponentes 
vistas a los volcanes Calbuco y Yates.

Parada y tiempo libre en Cochamó. 
Continuamos la ruta hacia las termas. Antes 
nos encontramos con el Valle de Puelo y el 
río del mismo nombre. Llegada a las Termas 
del Sol, una de los lugares más encantadores 
rincones del sur de Chile. Tendremos el 
suficiente tiempo para disfrutar de las aguas 
termales naturales al borde del Río Puelo. 
Tiempo para almorzar.

Por la tarde, seguimos nuestro camino por la 
misma ruta hasta llegar a Caleta Puelche. En 
este lugar, nos embarcaremos en un Ferry 
para navegar por los fiordos del inicio de la 
Patagonia hasta Caleta La Arena. Luego nos 
dirigimos hasta Puerto Varas, bordeando el 
Parque Nacional Alerce Andino en el primer 
tramo de la gran y espectacular Carretera 
Austral. Llegada a nuestro alojamiento. 
Tiempo libre.

Durante el día se incluye almuerzo o cena.

* La ruta puede cambiar por razones 
climáticas o de fuerza mayor.

www.recorramoschile.cl
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Puerto Varas - Santiago

Desayuno. Comienza el último día de nuestro 
programa, donde tendremos el día libre 
para conocer aún más la ciudad frente al 
Lago Llanquihue, recorrer la costanera o el 
comercio local. Todas las actividades del día 
están sujetas al horario definitivo del vuelo. 

Durante el día se incluye desayuno.

www.recorramoschile.cl

Día 04



¿CÓMO RESERVAR?

¡ES MUY FÁCIL!
1. Pago de $100.000.- por persona.
Para asegurar tus cupos (también podrás pagar 
la tarifa total).

Elige el medio de pago: efectivo, cheques, 
transferencia o tarjetas de crédito.
Puedes reservar en nuestro sitio web: 
www.recorramoschile.cl

Reservar por transferencia: 
Te dejamos nuestra cuenta bancaria en caso de 
reservar vía transferencia bancaria:
• Banco Santander.
• Cuenta Corriente: N° 71520331.
• Recorramos Chile SpA.
• RUT: 76.680.459-4.
• pagos@recorramoschile.cl.

No olvides agregar en la transferencia el nombre 
del tour y fecha de salida.

2. Envío de datos personales: 
• Nombre completo.
• Rut.
• Teléfono de contacto.
• Fecha de nacimiento.
• Correo electrónico.
• Tipo de habitación solicitada.
Esta información debe sera enviada a 
info@recorramoschile.cl o al correo de tu 
ejecutivo de viajes. Posterior a la recepción de tus 
datos, te enviaremos un correo de confirmación 
de tu reserva!

3. Saldo restante: 
En caso de haber reservado con el monto inicial 
($100.000), el saldo restante lo puedes pagar en 
cuotas mensuales hasta 35 días antes del viaje. 
Mientras antes reservas, ¡en más cuotas puedes 
pagar el tour!

En caso de dudas contáctate a nuestra central 
+56 2 3328 8266 o a info@recorramoschile.cl

CONDICIONES DE ANULACIÓN:
Caso 1:
En caso que el pasajero anule su viaje con 45 o 
más días de anticipación en relación a la fecha de 
salida del tour, Recorramos Chile ofrece la 
devolución de lo pagado menos una retención de 
$100.000 por persona.
Caso 2:
Si el pasajero realiza la anulación de su programa 
con 45 o menos días de anticipación, Recorramos 
Chile no ofrece devolución alguna el dinero 
pagado o abonado. Se otorgan posibilidades de 
reprogramación:
- 46 o más días: reprogramaciones libres sin 

costos (sin cambios respecto a condiciones 
originales)

- 45 a 35 días: reprogramaciones fuera de plazo 
se permitirán con pago de diferencia de tarifa. 
Además, se exigirá el pago completo del tour en 
caso que exista deuda.

- 34 o menos días: No se permiten 
reprogramaciones.

INSCRIPCIÓN
N°  27526



LEE CON ATENCIÓN

A CONSIDERAR
El tour está sujeto a una gran cantidad de 
factores externos (climáticos, conectividad, 
etc.) que podrían afectar el itinerario 
propuesto. Recorramos Chile se reserva el 
derecho de modificar el programa, cambiar 
hoteles, itinerario y/o anular actividades 
según lo siguiente:

ALOJAMIENTOS
• Hotelería considera habitaciones dobles y 

triples. Habitaciones singles tienen costo 
adicional. 

• Niños menores de 6 años comparten cama con 
adultos. 

ACTIVIDADES Y DEVOLUCIONES
• Algunas actividades están sujetas a 

disponibilidad, según condiciones climáticas y 
otros factores externos a Recorramos Chile. No 
siempre es posible garantizar un plan B. 

• Las actividades que no se puedan realizar por 
motivos de fuerza mayor no están sujetas a 
devolución de dinero.

VUELOS
• Los horarios de los vuelos están sujetos a 

cambios a última hora.
• Vuelos no consideran elección de asiento y es 

posible que no quedes al lado de tu/s 
acompañante/s (se puede comprar asiento por 
$20.000 por persona.-). 

• En caso de que un vuelo sufra retraso o 
anulación, los gastos en alimentación, 

alojamiento u otros, son de responsabilidad de 
cada pasajero.

ALIMENTACIÓN
• Media pensión: incluye desayuno y almuerzo o 

cena. Priorizamos almuerzo sobre cenas pero 
siempre está sujeto a confirmación, según 
itinerario u otros factores. El cuarto día solo 
incluye desayuno. El primer día no se incluye 
desayuno.

• Responsabilidad de cada pasajero manifestar 
sus “restricciones alimenticias”, para considerar 
menús alternativos, según disponibilidad.

• Bebidas y propinas no están incluidas.

RUTA Y OTROS
• Transporte no incluye baños por razones 

ecológicas e higiénicas.
• Equipaje y artículos personales son de 

responsabilidad de cada pasajero.
• La realización de las actividades y el recorrido 

de ciertas rutas están sujetas a las condiciones 
climáticas. La ruta de regreso desde las Termas 
del Sol o la subida al volcán Osorno (entre otros 
trayectos) son rutas que en algunas 
oportunidades no se podrán realizar por las 
condiciones climáticas adversas, siempre 
considerando que la seguridad de todos los 
pasajeros y el staff de Recorramos Chile es la 
principal preocupación del equipo organizador.



www.recorramoschile.cl

+56 2 3328 8266

T u  p r ó x i m o  d e s t i n o


