
 

 

PROGRAMA LAGOS Y VOLCANES  
6 noches/ 7 días 

 

 

 

El sur de Chile se funde en un inmenso paisaje de verdes bosques y azules 

cielos. Aquí, lagos y volcanes se conjugan dando paso a los más fértiles 

escenarios, llenos de vida y con una exquisita flora y fauna que transforman 

este territorio en un paraíso terrenal.  

El logo Llanquihue hace de anfitrión aunando una serie de localidades que 

atesoran un pasado histórico fascinante y que se rodea de un entorno 

natural espectacular con una vista privilegiada del Volcán Osorno. Uno de 

los lugares más destacables, el Teatro del Lago de Frutillar, es un espacio 

creado para desarrollar actividades como conciertos, y variadas expresiones 

artísticas y culturales. Su gastronomía es destacada por la repostería 

alemana, especialmente küchenes, galletas, tortas, chocolates y 

mermeladas artesanales. 

 

La ruta continua con un viaje fascinante a la Isla de Chiloé, cuna de leyendas 

mágicas y catalogada como una de las 20 islas más fascinantes del mundo. 

 

 



 

 

 
DÍA 1 LLANQUIHUE 

• Vuelo Santiago - Puerto Montt 

• Transfer Hotel 

• Noche en Llanquihue 

 

DÍA 2 LLANQUIHUE 

• Tour privado - Ruta Escénica 

• Noche en Llanquihue 

 

DÍA 3 LLANQUIHUE 

• Tour privado - PN Vicente Pérez Rosales 

• Noche en Llanquihue 

 

DÍA 4 LLANQUIHUE – CHILOÉ 

• Tour privado – Valle Cochamó 

• Transfer Isla de Chiloé 

• Noche en Castro 

 

DÍA 5 CHILOÉ  

• Tour privado  

• Noche en Castro 

 

DÍA 6 CHILOÉ  

• Tour privado 

• Noche en Castro 

 

DÍA 7 CHILOÉ - SANTIAGO 

• Transfer aeropuerto Castro 

• Vuelo Castro - Santiago 

 

 

 



 

 

PRESUPUESTO (*) 

Desde 1.600 euros / persona (1.200.000 pesos chilenos / 1.800 USD) 

En él se incluyen los servicios descritos en el programa: 

• Transfers 

• 2 vuelos nacionales 

• Excursiones descritas en el programa 

• 6 noches en Hoteles Boutique o categoría superior en régimen de 

habitación doble con desayuno. 

(*) La solicitud de cualquier otro servicio/s que no estén descritos en el 

programa se cotizarán de forma independiente. 

(*) Existe la posibilidad de acortar o prolongar el programa en días, conforme 

a las necesidades del cliente. 

(*) Posibilidad de excluir los traslados del presupuesto, si el cliente viaja por 

su cuenta. 

 

CONTACTO 

info@hotteotravel.com 

www.hotteotravel.com  
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