CRUCE INTERNACIONAL CON NAVEGACIÓN Y BOSQUE DE ARRAYANES
Comenzaremos nuestro viaje conectando la ruta panamericana hasta llegar a la hermosa ciudad de
Frutillar, donde luego de admirar el hermoso paisaje continuaremos hacia Puerto Octay, Hacienda
Rupanco y arribaremos al paso Froterizo Cardenal Samoré, donde realizaremos los trámites migratorios.
Este paso integra el Parque Nacional Puyehue en Chile y el Parque Nacional Nahuel Huapi en Argentina,
hasta llegar al punto más alto de la Cordillera a 1321 msnm.
La belleza de los lagos y la transición de la selva valdiviana a la estepa ofrecen escenarios naturales
cambiantes en sus colores de flora y fauna. Al medio día, llegaremos a Villa La Angostura, donde
visitaremos los sitios más atractivos de la ciudad y tendremos tiempo para almorzar y descansar.
Luego nos estarán esperando en el Puerto Bahía Mansa para comenzar el primer tramo de navegación
hacia el Parque Nacional Los Arrayanes, declarado Área Intangible y Monumento Natural debido a la
presencia de éstos árboles autóctonos que tienen alrededor de 300 años, únicos en el mundo.
En el segundo tramo de navegación, en una de las embarcaciones más modernas, nos espera la
experiencia de navegar la inmensidad del LAGO Nahuel Huapi, rodeada de las cumbres nevadas de la
Cordillera de los Andes y acompañados de las gaviotas que no quieren despedirse de nosotros.
Llegaremos a Puerto Pañuelo y recorreremos 25 km. mientras observamos la belleza del entorno de este
hermoso centro turístico llamado San Carlos de Bariloche, donde podremos disfrutar excursiones
tradicionales y de aventura, paseos lacustres, que satisfacen todos los matices de la diversión en cada
estación del año.

CRUCE TRASANDINO POR RUTA
Comenzaremos nuestro viaje conectando la ruta panamericana hasta llegar a la hermosa ciudad de
Frutillar, donde luego de admirar el hermoso paisaje continuaremos hacia Puerto Octay, Hacienda
Rupanco y arribaremos al paso Froterizo Cardenal Samoré, donde realizaremos los trámites migratorios.
Este paso integra el Parque Nacional Puyehue en Chile y el Parque Nacional Nahuel Huapi en Argentina,
hasta llegar al punto más alto de la Cordillera a 1321 msnm.
La belleza de los lagos y la transición de la selva valdiviana a la estepa ofrecen escenarios naturales
cambiantes en sus colores de flora y fauna. Al medio día, llegaremos a Villa La Angostura, donde
visitaremos los sitios más atractivos de la ciudad y tendremos tiempo para almorzar y descansar.
Viajaremos bordeando el lago Nahuel Huapi, mientras observamos la belleza del entorno de este hermoso
centro turístico llamado San Carlos de Bariloche donde podremos disfrutar excursiones tradicionales y de
aventura, paseos lacustres, que satisfacen todos los matices de la diversión en cada estación del año.

CITY TOUR PUERTO MONTT – PUERTO VARAS
Iniciaremos el recorrido desde la hermosa ciudad de Puerto Varas, conocida también como Ciudad de las
Rosas, con una detención en la costanera para apreciar la vista de la ciudad desde la bahía y la escultura
“Aurora” con el Lago Llanquihue de fondo.
Conoceremos sus principales atractivos turísticos: la Iglesia Del Sagrado Corazón de Jesús y el Barrio
Antiguo, donde se asentaron los primeros colonos alemanes. Luego descenderemos hacia el sector
céntrico bordeando el hermoso lago Llanquihue y como telón de fondo veremos si el clima lo permite al
imponente Volcán Osorno.
Continuamos nuestro recorrido tomando la Ruta de Los Colonos, pasando por el poblado de Alerce y
accediendo a la ciudad de Puerto Montt visitando el punto más alto de la ciudad, desde donde tendremos
una hermosa vista panorámica del Océano Pacífico y la Isla Tenglo. Desde allí nos dirigiremos al
Monumento a los Colonos Alemanes, ubicado frente a la Plaza de Armas, el muelle de la costanera y su
Catedral, disfrutando en el recorrido de su herencia arquitectónica y mezcla de culturas.
Posteriormente, continuaremos en dirección al sector de Angelmó, famoso en nuestro país por su gran
cantidad de Locales de Artesanía y por supuesto la Caleta de Pescadores donde conoceremos la actividad
diaria de la gente de mar que llega hasta este lugar trayendo los tradicionales mariscos y pescados, para
luego ser vendidos en el Mercado, encontraremos también las típicas cocinerías en donde se expenden los
más ricos y tradicionales platos típicos que caracterizan a nuestra zona.

EXCURSIÓN VOLCÁN OSORNO + PETROHUE
Iniciaremos nuestra excursión desde Puerto Varas “la ciudad de las Rosas” hacia el Volcán Osorno,
bordeando el Lago Llanquihue disfrutaremos de una hermosa postal con los volcanes nevados Osorno y
Calbuco de fondo, hasta llegar al sector de Ensenada desde donde iniciaremos el ascenso hasta llegar el
Centro de SKI y Montaña Volcán Osorno, ubicado a 1.240 metros de altitud.
Allí estaremos alrededor de una hora donde habrá tiempo para disfrutar del paisaje, tomar fotografías, y
apreciar una inigualable vista a la cumbre de los volcanes con sus glaciares de nieves eternas, al Calbuco,
Lago Llanquihue y el Océano Pafíco.
Posteriormente nos dirigiremos hacia el sector de Petrohue, ubicado a orillas del Lago de Todos los
Santos, Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. Allí podremos realizar una suave caminata por los
senderos rodeados de un bosque siempre verde, la majestuosidad del Volcán Osorno y el espectacular
color turquesa del Río Petrohue. Pagando un acceso, apreciaremos uno de los sitios más bellos de la
región, los “Saltos del Petrohue”, lugar donde el río Petrohue brinca entre grandes masas de lava
cristalizada, inmunes durante siglos a la erosión y formadas por piedras más pequeñas unidas por un
material vítreo que resalta a la vista, un lugar imperdible.
Desde ahí continuamos un recorrido de aproximadamente 5 km, por los faldeos del Volcán Osorno y
bordeando el Río Petrohue hasta llegar al Puerto de Petrohue; en donde podrán tomar fotografías o
abordar una embarcación que les permita, en un tiempo de 40 minutos aproximadamente, navegar a través
del Lago Todos los Santos o Esmeralda, rodeada de bosques siempre verdes, las montañas y la
imponencia de los Volcanes, que conforman un marco natural simplemente espectacular.

EXCURSIÓN FRUTILLAR + PUERTO OCTAY
Iniciaremos nuestra excursión a Frutillar, visitando primeramente la ciudad de Llanquihue, famosa por
sus cecinas y lugar de origen del río Maullín, forma parte de la antigua Ruta de los Colonos y luego
bordearemos el Lago Llanquihue para dirigirnos hacia Frutillar.
Esta ciudad es un hermoso poblado con reminiscencias de Bavaria, de donde proceden sus primeros
colonos. Surgió en 1856 como muelle de embarque apareciendo pronto curtiembres, molinos, cervecerías,
etc. Pasearemos alrededor de sus bellas casas antiguas de estilo alemán, admirando sus cuidados jardines
y su incomparable vista a los volcanes Osorno y Puntiagudo. Opcionalmente los pasajeros podrán acceder
al Museo Colonial Alemán que muestra la vida de los colonos, y en su Costanera observaremos el Teatro
del Lago.
Desde aquí nos dirigiremos a Puerto Octay, también situado en la ribera norte del lago, marcada por la
influencia alemana y primer puerto salida de los productos agrícolas hacia Osorno. Recorreremos sus
antiguas calles y Plaza.

EXCURSIÓN VOLCÁN OSORNO
Iniciaremos nuestra excursión desde Puerto Varas “la ciudad de las Rosas” hacia el Volcán Osorno,
bordeando el Lago Llanquihue disfrutaremos de una hermosa postal con los volcanes nevados Osorno y
Calbuco de fondo, hasta llegar al sector de Ensenada desde donde iniciaremos el ascenso hasta llegar el
Centro de SKI y Montaña Volcán Osorno, ubicado a 1.240 metros de altitud.
Dicho volcán se encuentra ubicado en la Cordillera de los Andes, al borde del lago Llanquihue. Es
conocido mundialmente por los paisajes que otorga al ser la puerta de entrada a la Patagonia chilena, así
también por su similitud con el monte Fuji de Japón.

EXCURSIÓN CASTRO, DALCAHUE, ANCUD
Iniciaremos nuestra excursión camino al poblado de Pargua, al Sur de Puerto Varas, lugar desde donde
abordaremos un Transbordador para navegar a través del Canal de Chacao, el cual separa el continente
con la Isla Grande de Chiloé. Durante la navegación podremos observar lobos marinos, pelícanos y
avifauna marina típica de esta región. Atracaremos en el poblado de Chacao donde tomaremos la ruta que
nos llevará a la ciudad de Ancud, donde podremos conocer el Fuerte de San Antonio, la Fundación de
Iglesias Patrimoniales, la Plaza de Armas y su Mercado Municipal que ofrece variadas opciones
gastronómicas y de artesanía de la Isla.
Luego continuaremos nuestro recorrido a Dalcahue, ciudad ubicada frente a la Isla de Quinchao y que en
su costanera posee un Mercado Gastronómico tradicional de Palafitos con una vista espectacular,
visitaremos la Feria de Artesanías y caminaremos hacia la Iglesia Nuestra Señora De Los Dolores,
construcción típica chilota que forma parte del Patrimonio de la Humanidad.
Posteriormente continuaremos nuestro viaje a la ciudad de Castro, capital de la Isla Grande de Chiloé;
realizando una detención para tomar fotografías en los Palafitos Manuel Montt, visitaremos la Iglesia San

Francisco en frente de la Plaza de la ciudad y su Mercado de Artesanía más grande de la Isla, además de
su tradicional Mirador Gamboa donde podremos tomar una hermosa postal de sus Palafitos mundialmente
conocidos.

EXCURSIÓN ALERCE ANDINO
Iniciaremos nuestro recorrido tomando la Ruta de Los Colonos, pasando por el poblado de Alerce y
accediendo al borde costero de la ciudad de Puerto Montt. Desde ese punto recorreremos la Carretera
Austral pasando por la localidad de Chamiza hasta llegar al Parque Nacional Alerce Andino.
Un recorrido hermoso, apreciando el interior de los cordones cordilleranos cruzando campos agrícolas
trabajados por descendientes de colonos alemanes hasta llegar al Parque Nacional Alerce Andino;
ubicado en el Seno y el Estuario del Reloncaví, zona montañosa al sur del Lago Chapo.
De una superficie de 39.255 hectáreas, reúne una exuberante vegetación de bosques siempre verde, donde
destacan árboles de Mañío, Coigüe, Lenga, Canelo, Tepa y el Bosque Nativo de Alerce. Entre la
abundante fauna destacan el Venado Chileno, el Puma y el Pudú entre otros, aves tales como el
Carpintero Negro, el Peuco y el Martín Pescador.
Un mágico recorrido por senderos insertos en un bosque asombroso e incomparable, un destino
imperdible para los amantes de la naturaleza y del trekking.
Para almorzar se llevará un Box Lunch que se servirá dentro del Parque en el momento propicio que el
guía lo estime conveniente.

CITY TOUR PUERTO MONTT CON HISTORIA Y NATURALEZA
Iniciaremos el recorrido desde la hermosa ciudad de Puerto Varas, conocida también como Ciudad de las
Rosas, con una detención en la costanera para apreciar la vista de la ciudad desde la bahía y la escultura
“Aurora” con el Lago Llanquihue de fondo. Conoceremos sus principales atractivos turísticos: la Iglesia
Del Sagrado Corazón de Jesús y el Barrio Antiguo, donde se asentaron los primeros colonos alemanes.
Continuamos nuestro recorrido dirigiéndonos a unos nueve kilómetros al oeste de la ciudad de Puerto
Varas a Nueva Braunau, localidad fundada en 1875 por familias provenientes de la Provincia de Bohemia
del entonces Imperio Austro-Húngaro, se asentaron en estas tierras para trabajar de la agricultura y el
ganado. Hoy, esta localidad se caracteriza por sus lecherías, queserías y por su Museo Antonio Felmer
Niklitschek que reúne una importante exposición de objetos que representa el proceso de colonización en
esta zona; una muestra de las nuevas costumbres gastronómicas, arquitectura, arte, música y vestimentas
de los colonos.
Posteriormente nos dirigiremos a través del camino Las Lomas hacia el Monumento Natural Lahuen
Ñadi, un Bosque de Alerce con ejemplares de 5 a 1.800 años de edad, donde algunos árboles alcanzan los
40 metros de altura. Recorreremos un sendero interpretativo donde también apreciaremos canelos, coigüe,
y varias especies de helechos. En cuanto a la fauna, es posible apreciar aves tales como el Carpintero
Negro, el Huet Huet y el Chucao, mamíferos tales como el Pudú, el Zorro Gris y el Monito del Monte.
Luego, continuaremos en dirección al sector de Angelmó, famoso en nuestro país por su gran cantidad de
Locales de Artesanía y por supuesto la Caleta de Pescadores, Mercado en donde conoceremos la actividad
diaria de la gente de mar que llega hasta este lugar trayendo los tradicionales mariscos y pescados, para
luego ser vendidos en el Mercado, encontraremos también las típicas cocinerías en donde se expenden los
más ricos y tradicionales platos típicos que caracterizan a nuestra zona.

