
PUERTO VARAS
PUERTO MONTT, CHILOÉ,
GIRA DE ESTUDIO: 

visítanos en www.turismobellotour.cl

Destino: Puerto Montt, Chiloé, Puerto Varas
Día de salida: Noviembre y Diciembre 2018
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Nuestro tour contempla 5 días 4 noches.

• Traslados ida y vuelta en bus de turismo (semi cama) exclusivo para el grupo, con 2 
conductores profesionales para relevo en ruta.
• 4 noches de alojamiento en el hotel Miramar o Costa Bahía, ubicados en pleno centro 
de Puerto Montt, en base a habitaciones  dobles, triples y cuádruples, TODAS CON BAÑO 
PRIVADO, tv por cable, wi� y calefacción central.
• 1 Desayuno de bienvenida (restaurant) 
• 4 desayunos continentales en el hotel
• 1 Almuerzo en Entre Lagos
• 1 Día recreacional con asado en centro de eventos “Las Quemas”, donde disfrutaremos 
un día completo con piscina, cancha de tenis, básquetbol, fútbol, voleibol, áreas verdes, 
mesa de pool, taca-taca y ping pong.
• 1 Almuerzo en Chiloé (restaurant)
• 1 Almuerzo Angelmó (restaurant)
• 1 Almuerzo Puerto Varas, día del goloseo o comida “Chatarra” en base a sándwich y 
bebida (restaurant)
• 4 Cenas en el hotel
• Noche de esparcimiento en discoteque Costa Bahía, recinto exclusivo para el grupo 
esto sería un día Martes o Miércoles, con bebidas, jugos y DJ incluido.
• Navegación por los Fiordos de Castro (Chiloé)
• Navegación Lago Todos los Santos (Reserva Nacional Vicente Pérez Rosales)
• Ticket de entrada a Termas Aguas Calientes
• Seguro de asistencia en viaje
• Todos los tour mencionados en este programa
• Guía coordinador durante todo el recorrido

N U E S T R O  D E S T I N O

Puerto Montt, Chiloé, Puerto Varas
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Cruzaremos el Canal de Chacao en dirección a la Isla Grande de Chiloé (Ancud, Castro, Fuerte 
San Antonio, navegación por los Fiordos de Castro con el avistamiento de pala�tos y Feria 
Lillo), Angelmó, Calbuco, Puerto Montt, Saltos del Río Petrohué, Monumento Sentado Frente 
al Mar, Lago Todos los Santos, Monumento a los Colonos, recorreremos parte de la Carretera 
Austral, hasta llegar a Caleta la Arena, Frutillar, Lago Chapo, Puerto Varas, Termas Aguas 
Calientes, Entre Lagos.

P U E R T O  M O N T T ,  C H I L O É ,  P U E R T O  V A R A S

QUE VISITAREMOS
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• Arribo a Angelmó, desayuno y almuerzo en el sector (incluído), visita a artesanías y 
famosas cocinerías, recorrido optativo hacia Isla Tenglo (navegación no incluída)
• Recorrido por Carretera Austral, desde el hito 0 hasta llegar a Caleta La Arena
• Lago Chapo
• Puerto Montt, city tour por la ciudad, conoceremos:
  Seno de Reloncaví
  Costanera
  Monumento “Sentado frente al Mar”
  Plaza de los Colonos
• Check in en Hotel Miramar o Costa Bahía

• Dia recreacional en Centro de Eventos Las Quemas, en Puerto Montt, este recinto 
cuenta con piscina, canchas de tenis y futbolito, áreas verdes, quincho, etc… (Incluye 
almuerzo, asado)
• Noche de esparcimiento en discoteque Costa Bahía, una noche exclusiva para el 
grupo

• Cruce Canal de Chacao en dirección a la Isla Grande de Chiloé
• Fuerte San Antonio, donde podrán disfrutar de un tour con guías locales que contarán 
parte de la historia del fuerte (propinas a voluntad de cada pasajero)
• Ancud, visitaremos el centro de la ciudad
• Almuerzo (INCLUÍDO)
• Castro, donde se podrá disfrutar de una navegación (INCLUÍDA) por los Fiordos de 
Castro para el avistamiento de pala�tos, visita a la plaza de Armas de Castro, Iglesia San 
Francisco, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, artesanías típicas de la zona 
con la visita a la Feria Artesanal Lillo y degustación de licores artesanales, más bien conoci-
das como mistelas.

Día 2 (salida 09:00 am)

Día 3 (salida 08:00 am)

ITINERARIO
Día 1 (Llegada a las 09:00 horas aprox.)

P U E R T O  M O N T T ,  C H I L O É ,  P U E R T O  V A R A S
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• City tour Puerto Varas
• Almuerzo en Puerto Varas (INCLUÍDO)
• Saltos del río Petrohué, ubicado en el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales
• Lago Todos Los Santos, donde se podrá navegar por este hermoso lago y maravillar-
nos con el incomparable color de sus aguas turquesas (navegación incluída)

• Check out
• Frutillar, conocida como La Ciudad de la Música,  conoceremos parte de su caracterís-
tica arquitectura, el Teatro del Lago y  como no degustar sus exquisitos kuchen al puro estilo 
alemán (no incluído)
• Entre Lagos, localidad ubicada a orillas del Lago Puyehue, acá se dará el tiempo nece-
sario para almorzar (incluído)
•  Termas Aguas Calientes, ticket de entrada incluído

ITINERARIO
Día 4 (salida 10:00 am)

Día 5(salida 09:00 am)

P U E R T O  M O N T T ,  C H I L O É ,  P U E R T O  V A R A S
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NOTA

REGISTRO EN SERNATUR

Los horarios  publicados y los recorridos diarios pueden variar dependiendo de las condicio-
nes climaticas y/o in�uencia de público en la zona, por lo que el guía asignado para el viaje 
estará facultado para hacer dichos cambios y dará las indicaciones del día siguiente y de las 
actividades a realizar cada jornada.
 
Cabe mencionar que todos los destinos y/o atractivos a visitar mencionados en este
programa se cumplen.
 

Nuestro número de registro en SERNATUR es TTOO y agencias región O’Higgins, comuna de 
Machalí Nº 27588

Iniciaremos el retorno a las 18:00 horas apróx., del 5to día, llegaremos a Santiago a las 08:00 
am apróx. del 6to día.

Las fechas de salidas serán:
Programa y valores disponibles durante los meses de Octubre, Noviembre, Diciembre 2018 y 
primera quincena de Enero 2019
Los horarios de salida serán 18:00 horas apróx., desde el  establecimiento educacional (Re-
gión Metropolitana, hacia el sur)

Valor por persona:
$320.000 por persona, en base a 40 a 45 pasajeros
$350.000 por persona, en base a 30 a 35 pasajeros

Para reservar tu cupo tienes que abonar 50% del total de la gira, vía transferencia bancaria o 
depósito y la diferencia se debe cancelar 1 semana antes de la salida. Previo contrato nota-
rial.
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Estaremos atentos
Tu gira te espera!

Dirección: Calle El Estribo Poniente 15, Haras de Machalí.
Contacto: contacto@turismobellotour.cl

+569 83903009 / +569 68292500


