
 

 
 

Disfruta Puerto Varas 2017 
Desde 4 días / 3 noches 

Tarifas válidas hasta 30 Septiembre 2018 

          Incluye: 
 Traslado aeropuerto Puerto Montt – hotel Puerto Varas servicio regular. 
 03 noches de alojamiento en hotel seleccionado con desayuno 
 Excursión de medio día Frutillar servicio regular  con visita al museo Frutillar, (Incluye museo). 
 Excursión día completo. Saltos Petrohué, Peulla  (Sin almuerzo),  servicio regular. 
 Traslado hotel Puerto Varas – aeropuerto Puerto Montt servicio regular 

 

 

No Incluye 
 Excursiones no indicadas en el programa. 
 Propinas. 
 Ticket de avión.  
 Comidas. 
 Cualquier servicio no especificado como incluido. 

 
TARIFAS 

 

CABAÑAS DEL LAGO 

01 Oct 17 - 31 Mar 18 

Tipo de habitación 
Valor programa  Valor noche adicional  

por persona por persona 

Habitación single estándar $ 393.050 $ 96.230 

Habitación doble estándar $ 226.160 $ 48.120 

Habitación single superior $ 440.370 $ 112.010 

Habitación doble superior $ 249.830 $ 56.000 

Habitación triple superior $ 233.260 $ 50.480 

01 Abr 17 - 30 Sep 17 

Habitación single estándar $ 336.250 $ 77.300 

Habitación doble estándar $ 197.770 $ 38.650 

Habitación single superior $ 383.580 $ 93.080 

Habitación doble superior $ 221.430 $ 46.540 

Habitación triple superior $ 214.330 $ 44.170 

Valores por persona por programa. Incluye IVA 
 
 
 
 



 
 
 
 

PARK INN BY RADISSON  

Hasta 31 marzo 2018 

Tipo de habitación 
Valor programa  Valor noche adicional  

por persona por persona 

Habitación single estándar $ 383.580 $ 93.080 

Habitación doble estándar $ 221.430 $ 46.540 

Habitación triple estándar $ 190.670 $ 36.280 

Habitación single superior $ 430.910 $ 108.850 

Habitación doble superior $ 245.100 $ 54.430 

Habitación triple superior $ 206.450 $ 41.540 

Valores por persona por programa. Incluye IVA 
 

SOLACE 

Hasta 31 marzo 2018 

Tipo de habitación 
Valor programa  Valor noche adicional  

por persona por persona 

Habitación Superior  Single  $ 397.780 $ 97.810 

Habitación Superior  Doble (solo matrimonial) $ 228.530 $ 48.900 

Habitación Jr Suite Single $ 445.110 $ 113.580 

Habitación Jr Suite Doble $ 252.190 $ 56.790 

01 Abr 18  - 30 Sep 18 

Habitación Superior  Single  $ 355.190 $ 83.610 

Habitación Superior  Doble (solo matrimonial) $ 207.230 $ 41.800 

Habitación Jr Suite Single $ 402.510 $ 99.390 

Habitación Jr Suite Doble $ 230.900 $ 49.690 

Valores por persona por programa. Incluye IVA 
 

BELLAVISTA 

01 Dic 17 - 31 Mar 18 

Tipo de habitación 
Valor programa  Valor noche adicional  

por persona por persona 

Habitación single estándar $ 435.640 $ 110.430 

Habitación doble estándar $ 252.190 $ 56.790 

Habitación single superior $ 473.500 $ 123.050 

Habitación doble superior $ 275.860 $ 64.680 

01 Abr 18 - 30 Sept 18 

Habitación single estándar $ 364.650 $ 86.770 

Habitación doble estándar $ 211.970 $ 43.380 

Habitación single superior $ 383.580 $ 93.080 

Habitación doble superior $ 235.630 $ 51.270 

Valores por persona por programa. Incluye IVA 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

HOTEL DREAMS DE LOS VOLCANES 

Hasta 28 Febrero 2018 

Tipo de habitación 
Valor programa  Valor noche adicional  

por persona por persona 

Habitación single estándar $ 478.230 $ 124.630 

Habitación doble estándar $ 268.760 $ 62.310 

Habitación single Jr suite $ 591.820 $ 162.490 

Habitación doble Jr suite $ 325.550 $ 81.240 

01 Mar 18 - 31 Mar 18 

Habitación single estándar $ 478.230 $ 124.630 

Habitación doble estándar $ 268.760 $ 62.310 

Habitación single Jr suite $ 522.910 $ 139.520 

Habitación doble Jr suite $ 291.100 $ 69.760 

01 ABR AL 30 SEP 18 

Habitación single estándar $ 416.710 $ 104.120 

Habitación doble estándar $ 238.000 $ 52.060 

Habitación single Jr suite $ 453.150 $ 116.270 

Habitación doble Jr suite $ 256.220 $ 58.130 

Valores por persona por programa. Incluye IVA 
 

HOTEL PUELCHE 

01 Ene 18 - 30 Abr 18 

Tipo de habitación 
Valor programa  Valor noche adicional  

por persona por persona 

Habitación single ejecutiva $ 536.700 $ 144.110 

Habitación doble ejecutiva $ 297.990 $ 72.060 

Habitación single Premium $ 601.280 $ 165.640 

Habitación doble Premium $ 330.280 $ 82.820 

01 May 18 - 31 Ago 18 

Habitación single ejecutiva $ 489.490 $ 128.380 

Habitación doble ejecutiva $ 274.390 $ 64.190 

Habitación single Premium $ 549.100 $ 148.250 

Habitación doble Premium $ 304.190 $ 74.120 

01 Sep - 30 Sep 18 

Habitación single ejecutiva $ 536.696 $ 144.113 

Habitación doble ejecutiva $ 297.989 $ 72.057 

Habitación single Premium $ 601.282 $ 165.642 

Habitación doble Premium $ 330.283 $ 82.821 

Valores por persona por programa. Incluye IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ENJOY PUERTO VARAS 
Hasta 28 Febrero 2018 - Noche Viernes y Sábado 

Tipo de habitación 
Valor programa  Valor noche adicional  

por persona por persona 

Habitación single estándar $ 544.490 $ 146.710 

Habitación doble estándar $ 301.890 $ 73.360 

Habitación single superior $ 544.490 $ 146.710 

Habitación doble superior $ 301.890 $ 73.360 

Hasta 28 Febrero 2018 - Noche Domingo a Jueves 

Habitación single estándar $ 520.830 $ 138.820 

Habitación doble estándar $ 290.060 $ 69.410 

Habitación single superior $ 520.830 $ 138.820 

Habitación doble superior $ 290.060 $ 69.410 

01 Marzo - 30 Septiembre 2018  - Noche de Viernes y Sábado 

Habitación single estándar $ 440.370 $ 112.010 

Habitación doble estándar $ 249.830 $ 56.000 

Habitación single superior $ 440.370 $ 112.010 

Habitación doble superior $ 249.830 $ 56.000 

01 Marzo - 30 Septiembre 2018  - Noche de Domingo a Jueves 

Habitación single estándar $ 414.340 $ 103.330 

Habitación doble estándar $ 236.810 $ 51.660 

Habitación single superior $ 414.340 $ 103.330 

Habitación doble superior $ 236.810 $ 51.660 

Valores por persona por programa. Incluye IVA 
 

HOTEL CUMBRES PUERTO VARAS 
Hasta 28 Febrero 2018 

Tipo de habitación 
Valor programa  Valor noche adicional  

por persona por persona 

Habitación single estándar $ 531.250 $ 142.300 

Habitación doble estándar $ 314.900 $ 77.690 

Habitación single Superior $ 555.390 $ 150.340 

Habitación doble Superior $ 574.490 $ 164.220 

01 Mar - 30 Sep 18 

Habitación single estándar $ 461.670 $ 119.100 

Habitación doble estándar $ 274.210 $ 64.130 

Habitación single Superior $ 489.130 $ 128.260 

Habitación doble Superior $ 287.930 $ 68.700 

Valores por persona por programa. Incluye IVA 
 

 

RADISSON PUERTO VARAS 

Hasta 31 marzo 2018 

Tipo de habitación 
Valor programa  Valor noche adicional  

por persona por persona 

Habitación single estándar $ 597.270 $ 164.300 

Habitación doble estándar $ 352.130 $ 90.100 

Habitación single superior $ 688.700 $ 194.780 

Habitación doble superior $ 399.820 $ 106.000 

Habitación Junior  Suite SGL $ 943.086 $ 279.577 

Habitación Junior  Suite DBL $ 527.025 $ 148.402 

Valores por persona por programa. Incluye IVA 



 
 

 
DESCRIPCIÓN DE EXCURSIONES 

 
EXCURSION DE MEDIO DIA FRUTILLAR CON ENTRADAS A MUSEO COLONIAL SERVICIO REGULAR 
 
Salidas diarias desde Puerto Montt o Puerto Varas, viajando a través de la Ruta 5 o Panamericana, llegaremos hasta la ciudad de 
Llanquihue ubicada a unos 7 km. al norte de la ciudad de Puerto Varas.  Esta ciudad es conocida en nuestro país por su gran actividad 
Industrial, como son las Industrias Lácteas, Forestales, Pesqueras (Salmoneras), Procesadoras de Algas Marinas y también las fábricas de 
Embutidos o Cecinas, en esta ciudad se encuentra la fábrica de Cecinas más famosa de Chile en cuanto a la calidad de sus productos como 
lo es la fábrica de Cecinas Llanquihue de Mödinger Hermanos.   Muchas de estas industrias las iremos conociendo en nuestra ruta hacia 
Frutillar, conoceremos también uno de los típicos barrios de esta ciudad como por ejemplo la Villa Los Presidentes, en donde destacan las 
construcciones en madera con techo de zinc, luego continuaremos nuestro camino bordeando el lago Llanquihue y conoceremos el 
nacimiento del río Maullin el cual desemboca en el mar y constituye la única desembocadura al océano Pacífico del gran lago Llanquihue. 
Nos detendremos a tomar fotografías a orillas del lago Llanquihue y conoceremos unas simpáticas réplicas en tamaño gigante de los Cisnes 
de Cuello Negro que en algunas zonas tranquilas de nuestra Región son muy comunes.   Luego seguiremos viaje con destino a Frutillar a 
través de lo que fue la primera carretera que unió Llanquihue y Frutillar en los tiempos de la Colonia Alemana, es un camino asfaltado de 
transito turístico porque a través de es ruta iremos conociendo parte del pasado de esta zona debido a sus antiguas construcciones que 
aún se mantienen después de más de un siglo, apreciaremos también la actividad Agrícola de estos campos y conoceremos también el 
monumento a los Colonos Alemanes el cual está ubicado sobre una loma de donde se puede obtener hermosas fotografías del Lago junto 
varios Volcanes. 
Alrededor del mediodía haremos ingreso a Frutillar Bajo, el cual es un Balneario y destacan en él las típicas construcciones con estilo 
Germano y la variedad de colores de cada jardín, visitaremos el Museo Colonial Alemán, en donde destacan 4 construcciones, réplicas de la 
época de la Colonia, entre ellas un Molino de Agua, la Casa del Herrero, el Campanario y la Casona de Campo, todas ellas contienen en su 
interior artículos, muebles y enseres de la época donados a este museo por algunos descendientes de las primeras familias de Colonos 
Alemanes.  Luego tendremos tiempo libre para almorzar, si el almuerzo está incluido en la excursión lo haremos en un típico restaurante de 
origen Alemán y nos deleitaremos con una de sus típicas comidas.  Por la tarde tiempo libre para caminar y visitar las Artesanías típicas, 
posteriormente retornaremos hacia Puerto Varas o Puerto Montt, pasando por  Frutillar Alto posteriormente tomaremos la Ruta 5 para 
luego de 30 a 50 minutos arribar a los respectivos Hoteles. 
 
EXCURSION FULL DAY PETROHUE – LAGO TODOS LOS SANTOS – PEULLA CON ENTRADAS A LOS SALTOS SERVICIO REGULAR 

Saliendo de Puerto Varas, el bus se dirige con destino al Parque Vicente Pérez Rosales, haciendo una detención en los Saltos del Petrohué. 

 Luego de unos 45 minutos de detención en los Saltos del Petrohué, nos dirigimos al Puerto del Lago "Todos los Santos" dejando el Bus para 
abordar al Catamarán Lagos Andinos. Una vez a bordo del Catamarán, los pasajeros comenzarán a vivir una inolvidable aventura recorriendo el 
Lago llamado "Todos los Santos" de color turquesa. Podrán degustar de los productos de la Cafetería y también la a posibilidad de comprar 
distintos tipos de excursiones, cabalgatas, trekking, entre otros servicios que se realizan a diario en la localidad de Peulla.  Arribando a la localidad 
de Peulla, una pequeña villa ecológica de 150 habitantes, la que forma parte del famoso circuito turístico Cruce de Lagos, que une Puerto Montt 
con Bariloche y viceversa. En este lugar los pasajeros podrán disfrutar la naturaleza y las actividades de turismo aventura y ecoturismo 
especialmente diseñadas para ellos. 

 

Notas del programa y condiciones generales:      
 

 Valores por persona por programa. 
 Tarifa en pesos, solo para pasajeros nacionales. 
 Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 
 No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, fiestas patrias,  navidad, año nuevo y fechas 

indicadas por el operador. 
 Estos valores son referenciales y pueden variar dependiendo de las condiciones establecidas por el proveedor. 
 Se recomienda tomar vuelos arribando en la mañana para la llegada y saliendo durante la tarde para la salida. 
 Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados. 
 Este programa no incluye ticket aéreo, impuestos aéreos de ninguna clase, ni servicios no indicados en el detalle. 
 Todo gasto que se genere a causa de condiciones climáticas cierre de caminos y/o cualquier otra causa ajena a nuestra gestión 

serán de exclusiva responsabilidad del pasajero. 
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