
PUERTO VARAS: ENTRE LAGOS, VOLCANES Y COLONIZACIÓN 
EXPERIENCIA 180°  
05 días – 04 noches. (Sin noches a bordo) 

 

 

 

 

Día 1 /  

 Punto de Encuentro Salida / Puerto Varas 

 

• Encuentro con nuestro  TC para dirigirnos al destino en la Ciudad de Puerto Varas. 

• Actividad N°1: Realizaremos un acercamiento a los Principios de No Deje Rastro, dónde daremos a 

conocer las principales pautas y acciones para lograr el mínimo impacto en los lugares que visitaremos, 

aplicando el concepto de Basura Cero. 

• Almuerzo 

• Actividad N°2: “Conversatorio con Representantes de Sernatur” instancia donde se darán a conocer las 

principales actividades que realiza Sernatur, tanto a nivel regional, nacional e internacional. 

• Actividades programadas por el académico acompañante del grupo. 

• Cena 

 

 

 

 

Día 2 /   

City Tour Puerto varas / City Tour Frutillar 
 

• Desayuno en Alojamiento  

• Excursión N°1 “Puerto Varas: Epicentro Turístico de Los Lagos”: Nos dirigiremos a pie desde el hotel para tener el primer 
acercamiento a esta hermosa ciudad. Recorreremos los puntos más importantes; su centro, plaza de armas, Costanera y 
escultura de Licarayén, Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Nos dirigiremos luego al Parque Cerro Philippi donde 
recorreremos sus senderos para llegar a un mirador donde podremos admirar la vista panorámica de todo Puerto Varas y 
luego iniciaremos una caminata hacia el Monte Calvario, pasando previamente por las casonas más emblemáticas y 
patrimonio de la ciudad.  

• Almuerzo. 

• Excursión N2° “Frutillar y sus Colonos”: Recorreremos la costanera y observaremos algunas de sus construcciones 
destacables como el Templo Luterano y Casa Richter, o el conocido Teatro del Lago y el Muelle de Frutillar. Pasaremos por 
el Museo del Colono Alemán. Y finalmente nos detendremos en el Monumento a los Colonos Alemanes: “Unsern Ahnen” 
desde donde tendremos la mejor vista del Lago Llanquihue, el volcán Osorno y Calbuco. 

• Cena 
 

 

 
Día 3 /    
Actividades Académicas  

 
• Desayuno en alojamiento. 

• Actividades programadas por el académico acompañante del grupo. 

• Almuerzo. 

• Actividades programadas por el académico acompañante del grupo. 

• Cena. 

 
 
 
 



PUERTO VARAS: ENTRE LAGOS, VOLCANES Y COLONIZACIÓN 
EXPERIENCIA 180°  
05 días – 04 noches. (Sin noches a bordo) 

 

 

 
 
Día 4 /    
Playa Venado / Saltos del Petrohué. 
 

• Desayuno en alojamiento. 

• Excursión N° 3 “Fundo Playa Venado, prácticas sustainable y agroturismo”.    Iniciamos el día tomando 
rumbo hacía  la rivera del Lago Llanquihue para detenernos en la zona de Playa Venado donde visitaremos un 
emprendimiento agro turístico. 

• Almuerzo Box Lunch 

• Excursión N°4 “Saltos del Petrohué”: Luego de Playa Venado continuamos camino por el sinuoso borde del lago 
hasta el área de Ensenada, desde  donde nos adentraremos hasta el Parque Nacional Vicente Perez Rosales, el más 
antiguo de Chile. Recorreremos sus senderos entre coihués, ulmos y olivillos. Visitaremos uno de los principales 
atractivos, los Saltos del Petrohué y el Lago Todos los Santos; lago de color verde esmeralda, rodeado de tres grandes 
volcanes pertenecientes al parque.  

• Cena. 
 
 

Día 5 /    
Puerto Varas / Origen  
 

• Desayuno en alojamiento. 

• Actividades programadas por el académico acompañante del grupo. 
• Almuerzo 

• Actividad N°2 “Conversatorio con administración del establecimiento hotelero que los acogió” 

• retorno a nuestro punto de salida de este viaje. 
 
 

(*) Excursión alternativa: Calbuco 
 

 
 

Incluye 
 
Transporte terrestre (bus) desde Origen – Puerto Varas / Puerto Varas – Origen. 

Bus que acompaña todo el programa. 

1 TC (Tour Coordinator) 

Todos los alojamientos. 

Todos los desayunos, almuerzos y comidas. 

2 Almuerzos en restaurantes diferentes al alojamiento. 

City tour Puerto Varas.          

Visita a Fundo Playa Venado.              

Visita a Saltos del Petrohué. 

Visita al lago de Todos Los Santos.  

Visita Parque Cerro Philippi.  

Visita a Frutillar. 

Todas las entradas incluidas 

Seguro de Asistencia en viaje. 

 


