
PRE & POST TOURS Excursiones Puerto Varas & alrededores

City Tour Puerto Varas & Frutillar - Medio día 

Volcán Osorno & Saltos del Petrohué - Día completo  

Recorreremos la ciudad de Puerto Varas, conocida como la “ciudad 
de las rosas”, la cual tuvo su origen en la inmigración alemana desa-
rrollada en la cuenca del Llanquihue.  Visitaremos su barrio patrimo-
nial, la iglesia del Sagrado Corazón (postal imperdible de la ciudad), 
la costanera del Lago y el Cerro Phillippi. Este último nos otorgará  las 
mejores panorámicas del lago y de los volcanes Osorno y Calbuco. 
Posteriormente, nos dirigiremos a Frutillar, ciudad de fama mundial 
gracias a su casa de ópera de nivel internacional, el teatro del lago. 
Recorreremos sus encantadoras calles, visitaremos sus principales 
atractivos, conoceremos de su historia y legado colonial alemán.

Comenzaremos nuestro recorrido con dirección hacia Ensenada, te-
niendo todo el tiempo a nuestra izquierda una espectacular vista del 
Lago Llanquihue. Visitaremos Saltos del Petrohue donde nos deslum-
braremos de la belleza de este rio que recorre un sendero de lava 
cristalizada y rocas volcánicas. Luego, nos dirigiremos hacia el volcán 
Osorno, conocido por el pueblo Williche como “Pirepillan”, el cual 
alberga al Centro de Ski local. Una vez ahí, tendremos una caminata  
donde disfrutaremos del ambiente de cordillera y tendremos las  
mejores panorámicas del Lago Llanquihue.

Valor por persona: $25.000 (Pesos Chilenos)

Salida: 09.00 am 

Valor por persona: $30.000 (Pesos Chilenos)

Salida: 09.00 am 

reservas@patagon.travel

+56 22481 4081 / +569 9885 5380

reservas@patagon.travel

+56 22481 4081 / +569 9885 5380

Almuerzo por cuenta del Pasajero.
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Tour Isla de Chiloé: Castro & Dalcahue - Día Completo

Deléitese de la magia, historia, arquitectura y naturaleza de la Isla de 
Chiloé. Atravesaremos el Canal de Chacao para luego tomar rumbo 
a la ciudad de Castro donde visitaremos su Iglesia (reconocida por la 
UNESCO) y sus típicos Palafitos. Posteriormente, nos internaremos 
en la localidad de Dalcahue para recorrer su tradicional Mercado 
que conjuga la mejor artesanía y gastronomía propias de la Gran  
Isla Chiloé.

Valor por persona: $45.000 (Pesos Chilenos)

Salida: 08.30 am

reservas@patagon.travel 

+56 22481 4081 / +569 9885 5380

Almuerzo por cuenta del Pasajero.
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