
Chile. Puerto Montt
Chiloe & Valdivia
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Destino: Puerto Montt, Chiloé & Valdivia
Día de salida: 31 de Enero & 12 - 18 de Febrero de 2023



Nuestro tour contempla 5 días 4 noches + 2 noches de traslado

El valor incluye:

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

Puerto Montt, Chiloe & Valdivia

Traslados ida y vuelta en bus de turismo full equipo exclusivo para el grupo. Inclu-
ye servicio de frazadas y almohadillas a bordo
2 conductores profesionales para relevo en ruta
4 noches de alojamiento en el hotel Costa Bahía, Miramar (o similar), ubicados en 
pleno centro de Puerto Montt, en base a habitaciones matrimoniales (preferencia 
parejas o matrimonios), dobles, triples y cuádruples, TODAS CON BAÑO PRIVADO, 
tv por cable, wi� y calefacción central.
1 desayuno de bienvenida en la localidad de Entre Lagos
4 desayunos en el hotel
1 almuerzo en la localidad de Entre Lagos 
1 curanto al hoyo, Chiloé (almuerzo)
Navegación (cruce) por el Canal de Chacao en dirección a Isla Grande de Chiloé
1 Ticket de entrada a Termas Aguas Calientes, Puyehue
Todos los tour mencionados en este programa
Guía coordinador durante todo el recorrido
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Que visitaremos
P U E R T O  M O N T T ,  C H I L O É  &  V A L D I V I A

Cruzaremos el Canal de Chacao, Isla Grande de Chiloé (Chacao, Ancud, Fuerte San Anto-
nio), Angelmó, Puerto Montt, Saltos del Río Petrohué, Termas Aguas Calientes, Lago 
Chapo, Caleta la Arena, Entre lagos, Monumento Sentado Frente al Mar, Lago Todos los 
Santos, Valdivia (Mercado Fluvial, Río Calle Calle, Fuerte Niebla ó Feria Costumbrista, en 
caso que el fuerte se encuentre cerrado y Cervecería Kunstmann), Puerto Varas,  Frutillar, 
Lago Llanquihue.
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Desayuno de bienvenida en la localidad de Entre Lagos (INCLUÍDO)
Visita a Termas Aguas Calientes, insertas en el Parque Nacional Puyehue, disfrutare-
mos de una relajante mañana, en una exquisita piscina de agua termal al aire libre, 
con una temperatura de 39° C, ubicada en la ribera del rio Chanleufú (Ticket de 
entrada INCLUÍDO)
Almuerzo en la localidad de Entre Lagos, en Puyehue (INCLUÍDO)
Puerto Varas, ubicado en la ribera sur oeste del imponente Lago Llanquihue, desde 
donde podremos apreciar, si el clima así lo permite, los volcanes Calbuco y Osorno, 
cubiertos de nieve y aún activos. Se caracteriza por su hermosa arquitectura  de 
estilo Alemán colonial y su emblemática iglesia Sagrado Corazón de colores blanco 
y rojo, construida a comienzos del siglo XX. Se recomienda tomar onces
Check in en Hotel Costa Bahía, Miramar o similar, en Puerto Montt (20:00 hrs apróx)

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

Desayuno en el hotel, disponible desde las 8:00 a 10:00 am (INCLUÍDO)
Puerto Montt, city tour por la ciudad, conoceremos:
 - Seno de Reloncaví
 - Costanera
 - Monumento “Sentado frente al Mar”
 - Plaza de los Colonos
Almuerzo en el sector de Angelmó (NO INCLUÍDO), visita a artesanías y famosas 
cocinerías
Recorrido desde el hito 0 de Carretera Austral (ruta CH-7), para desviarnos hacia el 
Lago Chapo, enclavado en la cordillera a los pies del volcán Calbuco, rodeado por 
la Reserva Nacional Llanquihue por el norte y Parque Nacional Alerce Andino por el 
sur. 
Retomaremos la ruta CH-7 (Carretera Austral) para llegar �nalmente a Caleta la 
Arena, donde podremos recorrer y fotogra�ar sus mágicas postales de aguas 
turquesas y tomar onces (NO INCLUÍDO) para �nalizar nuestra 2da jornada, quie-
nes quieran se pueden dar un exquisito chapuzón!

Día 2 (salida 10:00 am)

P U E R T O  M O N T T ,  C H I L O É  &  V A L D I V I A
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Desayuno en el hotel, disponible desde las 8:00 a 9:00 am (INCLUÍDO)
Inicio del cruce del Canal de Chacao, iniciando desde Pargua en dirección a la Isla 
Grande de Chiloé
Fuerte San Antonio, donde podrán disfrutar de un tour con guías locales que con-
tarán parte de la historia del fuerte (propinas a voluntad de cada pasajero)
Ancud, visitaremos el centro de la ciudad
Hora de almuerzo y tarde de tradiciones… nos iremos a disfrutar de un “Curanto 
al Hoyo”, con la infaltable ceremonia del tape y destape de este exquisito y tradi-
cional plato chilote (INCLUIDO)

Itinerario
Día 3 (salida 09:00 am)

Desayuno en el hotel, disponible desde las 8:00 a 10:00 am (INCLUÍDO)
Mañana libre, para descansar y/o hacer compras locales 
Almuerzo (NO INCLUÍDO)
Por la tarde, 14:00 hrs apróx, nos dirigiremos a los Saltos del río Petrohué, ubicado 
en el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, son cascadas que caen entre rocas de 
origen volcánico, ubicadas rio abajo del Lago Todos los Santos, con su característi-
ca agua de color turquesa, es un destino imperdible, entrada al recinto es de 
$2.500 aprox., ticket de entrada no incluído.
Lago Todos Los Santos, donde se podrá navegar por este hermoso lago y maravi-
llarnos con el incomparable color de sus aguas turquesas. Navegación no incluí-
da.

Día 4 (salida 13:30 pm)

P U E R T O  M O N T T ,  C H I L O É  &  V A L D I V I A
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Desayuno en el hotel, disponible desde las 8:00 a 9:00 am (INCLUÍDO)
Check out, el guía a cargo del tour dará las instrucciones de salida.
Frutillar, recorrido por la ciudad ubicada en el lado oeste del Lago Llanquihue, 
desde donde se podrán apreciar, si el clima así lo permite, los volcanes Osorno, 
Tronador, Calbuco y Puntiagudo. Se caracteriza por las tradiciones alemanas, tanto 
en su gastronomía como en su arquitectura, la belleza de sus pasajes y como no 
mencionar las semanas musicales de Frutillar en su famosísimo Teatro del Lago.
Valdivia, conoceremos:
 - Mercado �uvial
 - Río Calle Calle
 - Almuerzo (NO INCLUÍDO)
 - Fuerte Niebla ó Feria costumbrista (en base a cierre por día libre)
 - Cervecería Kunstmann

Iniciaremos el retorno a las 19:00 horas apróx., llegaremos a Santiago a las 07:00 
am apróx. del 6to día.

Itinerario
Día 5 (salida 09:00 am)

P U E R T O  M O N T T ,  C H I L O É  &  V A L D I V I A
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Los horarios de salida serán 18:00 horas apróx., desde av. Matucana, altura del #40 a 
pasos del metro Estación Central, referencia estación de servicio Shell.

El valor es de $285.000 por persona, en el caso de niños menores de 3 años pueden no 
pagar pero siempre y cuando viajen en el mismo asiento de sus padres y duerman en la 
misma cama. Los demás cancelan el valor completo, ya que se le entregarán todos los 
servicios mencionados en este programa. 

1. Abono de $50.000 por persona vía transferencia bancaria o depósito en la cuenta 
corriente de la empresa (Banco Chile o Servipag) y la diferencia se debe cancelar hasta 2 
semanas antes de la salida.
2. Pago en línea con tarjetas de crédito, donde podrás pagar tu viaje directamente en 
nuestra página web www.turismobellotour.cl/destinos. Número de cuotas acogido a las 
condiciones crediticias según convenio de cada persona.

31 de Enero , 12 de Febrero, 18 de Febrero

Fecha de salida

Valor

Sólo debes tomar 1 opción, NO se pueden complementar las 2

Formas de pago

Se aconseja llevar 1 maleta o bolso por persona (no exagerar)
Como indumentaria, llevar ropa y zapatos (más de 1 par) cómodos y abrigados, chaque-
ta, toalla, traje de baño, sandalias, útiles de aseo personal, en el caso de mujeres llevar 
secador de pelo (a comodidad)
Cargador portátil, en el caso de celulares, para disponer de batería para la toma de foto-
grafías y grabado de videos.
Y como el primer día iniciaremos nuestro recorrido visitando termas Aguas Calientes, se 
recomienda llevar a mano (bolso de mano) traje de baño, toalla y sandalias, para que el 
recambio sea rápido y no se pierda tiempo en estar sacando equipaje del portamaletas 
del bus.

Recomendaciones

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



Realización del viaje: el viaje se realizará con un mínimo de 30 personas, de no cumplirse, 
se verá la opción de hacer cambio de destino (si le acomoda al pasajero) o en último caso, los 
abonos hechos serán devueltos en forma íntegra a cada pasajero que haya hecho su reserva.
Políticas de acceso: recordar que cada Parque Nacional, restaurant, hotel o localidad a 
visitar tendrán sus restricciones de acceso y protocolos, por lo que se pide respeto, paciencia 
y aceptar las modalidades que nos permitirán tener seguridad para cada uno de los integran-
tes de este viaje.
Política de devolución: solo será bajo análisis y/o presentación de documento o certi�cado 
que respalde la baja del pasajero, MÍNIMO CON 1 SEMANA DE ANTICIPACIÓN, caso contra-
rio el abono NO se devuelve.
Per�l del pasajero: se solicita que cada pasajero sea tolerante y vaya con la disposición de 
compartir, integrarse y aceptar la dinámica de grupo, ya que desde el momento de la subida 
al bus todos pasan a pertenecer a la “Familia Bellotour”, respetando y entendiendo los incon-
venientes que se puedan presentar, para que el guía a cargo pueda resolverlos de tal manera 
que este no afecte o impida el buen funcionamiento del tour.
Seguridad: es responsabilidad del pasajero informar a su guía a cargo ante cualquier tipo de 
accidente (caída, golpe, etc) ya sea en el recinto donde alojaremos, como también en los 
recorridos diarios que se detallan en este programa. 
El guía a cargo verá la mejor opción, si fuese necesario llevarlo a un centro asistencial o facili-
tar el traslado a alguna farmacia para la compra de medicina ante cualquier eventualidad 
(gastos a cuenta del pasajero). 
Turismo Bellotour no se responsabilizará de daños, ni gastos en los que tenga que incurrir el 
pasajero ante este tipo de situaciones (accidentes) en el momento en que ocurra lo descrito 
en el párrafo precedente.
RECOMENDACIÓN: para lo detallado anteriormente se recomienda la contratación voluntaria 
y personal del seguro de asistencia en viaje, ante cualquier evento que se pueda presentar 
durante la realización del tour. Valor no incluido en este programa.
Check in: este será a contar de las 21:00 aprox, al �nalizar el tour del 1er día.
Bebestibles: y adicionales son a cuenta del pasajero.
Propinas: ya sea en restaurantes y/o guías locales serán como cortesía de cada pasajero.

Importante
P U E R T O  M O N T T ,  C H I L O É  &  V A L D I V I A
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Notas
P U E R T O  M O N T T ,  C H I L O É  &  V A L D I V I A

Los horarios publicados y los recorridos diarios pueden variar dependiendo de las condicio-
nes climáticas y/o a�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 al �nalizar cada jornada. 
Ante cualquier cambio de visitas por inconvenientes con el clima o protocolos por contin-
gencia COVID-19 de aforo de los lugares que visitaremos, el guía a cargo podrá hacer las 
modi�caciones pertinentes compensando la visita a otro atractivo en la zona.
Turismo BelloTour SPA siempre privilegiará la seguridad y bienestar íntegro de nuestros 
pasajeros para seguir con el buen desarrollo del tour.
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