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PROGRAMA NUMERO 8 

PARQUES DEL SUR DE CHILE Y LA PATAGONIA. 
13 Días / 12 Noches 

Visitando; Santiago, Viña del Mar, Parque Queulat, Capillas del Mar, Puerto Natales, Torres del 

Paine, Crucero Lago Balmaceda, Glaciar Perito Moreno 

 

Una experiencia inolvidable. Los grandes parques naturales del sur de Chile. Lagos, ríos.  

Naturaleza exuberante Las Capillas de Mármol constituye este sector ubicado a minutos de Puerto 

Tranquilo, convierten a Capilla de Mármol, en un Santuario de la Naturaleza.. Viaje combinado con 

los Grandes Parques del Sur; Parque Queulat Los atractivos más importantes de este Parque son sus 

glaciares, ríos, y especialmente, el ventisquero colgante Queulat, el salto del Padre García, el lago 

Risopatrón, la Laguna Los Pumas, el sector de la Cuesta Queulat, la laguna Témpanos y el salto del 

Cóndor. Parque nacional Torres el Paine, declarado octava maravilla  del mundo. Sin duda uno de los 

parques nacionales más espectaculares del mundo, su variedad de especies vegetales y animales; 

Guanacos, ñandús, aves, unidos a su maravilloso espectáculo escénico y su agreste geografía, hacen 

de este viaje una experiencia inolvidable   

 

Día 01.- SANTIAGO DE CHILE. LLEGADA Y CITY TOUR  

Llegada a Santiago Asistencia y traslado al hotel reservado. Distribución de habitaciones y breve 

descanso. Más tarde, posterior inicio de la visita de la ciudad, iniciando por el   Centro Cívico, El Palacio 

Presidencial, La Moneda construido en 1846, Plaza de Armas, la Catedral de Santiago, el Correo Central 

y Centro de la ciudad, para continuar por la Avenida Bernardo O’Higgins y después hacia los sectores 

residenciales antiguos, incluyendo el Club Hípico y el Parque O’Higgins. Luego pasamos por el Club de 

La Unión, Universidad de Chile y Cerro Santa Lucia donde se fundó la ciudad en 1541. Proseguimos por 

el Barrio Bohemio de Bellavista, famoso por su gran cantidad de Restaurants, cafés, teatros, etc. Y 

continuamos hacia el Cerro San Cristóbal donde podemos observar la mejor vista panorámica de 

Santiago. El tour continúa visitando los sectores residenciales nuevos de Las Condes, Vitacura y 

Providencia. Regreso a su hotel y alojamiento. 

 

Día 02.- SANTIAGO CHILE. VIÑA DEL MAR - VALPARAISO 

Desayuno en el hotel. Visita de día completo a Viña del Mar y Valparaíso, saliendo desde su hotel en 

dirección a la costa pasando por los Valles de Curacaví y Casablanca. Llegada a Valparaíso para realizar 

un completo tour de ésta ciudad-puerto, conociendo sus angostas calles, Plaza Sotomayor y uno de los 

ascensores más antiguos aún en servicio. Ascensión a los cerros que rodean la Bahía para disfrutar de una 

espectacular vista. Continuaremos pasando por el Edificio del Congreso Nacional hasta llegar a Viña del 

Mar, también llamada ciudad jardín por sus bellos parques, siendo el más atractivo la Quinta Vergara. 

Seguiremos la visita siendo testigos de las principales atracciones de la ciudad entre ellas el camino 

costero que lleva a sus playas.. Almuerzo no incluido. Nuestro guía realizara diversas sugerencias y 

alternativas. Regreso a Santiago por la tarde. Alojamiento. 
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Día 03.- SANTIAGO –BALMACEDA – COYAHIQUE. 

Desayuno en el hotel y traslado en privado al aeropuerto de Santiago para subir a bordo  del avión con 

destino a Balmaceda. Llegada y traslado en servicio regular compartido desde el Aeropuerto de 

Balmaceda hacia la ciudad de Coyhaique. En el camino podremos ver el antiguo poblado de El Blanco, 

los valles de producción ganadera y el impresionante salto del Río Pollux, siendo testigos de una pequeña 

muestra del impresionante paisaje que forma parte de estas latitudes, puesto que estaremos cruzando la 

Cordillera de los Andes a través de la Patagonia Chilena. Una vez en Coyhaique, realizaremos una visita 

guiada a pie, por los principales atractivos, calles y avenidas de la ciudad. Visitaremos el Monumento al 

Ovejero, un pintoresco lugar que define las características pioneras y colonas de esta región, con una 

fuerte actividad de ganadería ovina. Luego, continuaremos nuestro recorrido por las calles de la ciudad, 

donde podremos observar varias de las construcciones más antiguas y típicas de la región, para más tardé 

visitar la Plaza de Armas, la cual se caracteriza por su particular distribución pentagonal y por una 

enorme variedad de especies alboreas, las cuales la convierten en un verdadero centro botánico. Nos 

detendremos en la entretenida plaza de artesanos y las deliciosas chocolaterías artesanales. Alojamiento 

en  el hotel seleccionado. Alojamiento en el Hotel. 

 

Día 04.- COYAHIQUE- CAPILLAS DE MARMOL 

Desayuno. EXCURSIÓN NAVEGACIÓN A CAPILLAS DE MÁRMOL  Sujeta a Condiciones 

Operativas.  El viaje comienza a las 8 de la mañana. Durante el trayecto podremos apreciar un paisaje 

dominado por bosques de lengaS, coigüe y ñire, vegetación que cubre el punto de ingreso a la Reserva 

Nacional Cerro Castillo, compuesta de bosques y montañas, destacando el cerro del mismo nombre (2675 

m de altura) y el valle del Río Ibáñez. Más adelante podremos observar la Laguna Verde de color 

esmeralda y rodeada de selva. Cruzaremos el puente El Manso, para luego observar el valle inundado y 

cubierto de altos pastos y troncos muertos resultado de la gran erupción del Volcán Hudson en 1991. 

 

Día 05.- COYAHIQUE – PARQUE QUEULAT 

Desayuno. Excursión al VENTISQUERO COLGANTE DEL PARQUE QUEULAT Sujeta a 

Condiciones Operativas Saldremos en excursión de día completo hacia el espectacular Parque Nacional 

Queulat y conoceremos su atractivo Ventisquero Colgante. En el camino, al interior del parque, 

recorreremos una parte de los senderos del Bosque Encantado y nos internaremos en el bosque siempre 

verde para apreciar el Salto del Padre García. A media tarde, llegaremos al Fiordo Puyuhuapi, uno de los 

brazos del Océano Pacífico que se interna en los Andes Patagónicos, donde poco a poco irá mostrando su 

cara el Ventisquero Colgante. Aquí, nos internaremos en el sendero de la laguna, para apreciar aún más 

cerca la fisonomía única de este impresionante glaciar. Luego, continuaremos nuestro viaje hasta el 

poblado de Puerto Puyuhuapi, una hermosa y pequeña aldea portuaria, con vistosas casonas de madera y 

coloridos jardines, fieles testimonios de la historia de colonización alemana. Al atardecer, retornaremos a 

Coyhaique. 

Siguiendo nuestro camino, entráremos el Portezuelo del Río Cajón (altitud 600m). Aquí la carretera 

comienza a bajar hasta llegar al poblado de Murta, situado en un brazo del Lago General Carrera. Luego, 

continuaremos bordeando el Lago General Carrera con sus azules aguas hasta llegar a la localidad de 

Puerto Río Tranquilo. Aquí realizaremos una navegación hasta encontrarnos con el maravilloso Santuario 

de la Naturaleza Capillas de Mármol, lugar de gran belleza escénica, en donde el constante oleaje del lago 

ha erosionado y pulido la piedra caliza, dejando hermosas cavernas de caprichosas formas y gran 

atractivo. Al atardecer, retornaremos a Coyhaique. Alojamiento en Hotel. 

 

Día 06.- COYAHIQUE – BALMACEDA – PUERTO MONTT – PUERTO VARAS 

Deasyu8no en el hotel y traslado en servicio regulara al aeropuerto de Balmaceda. Subida a bordo del 

avión con destino a Puerto Montt. Llegada Llegada al aeropuerto de Puerto Montt donde será recibido 

para luego iniciar un recorrido visitando el punto más alto de la ciudad, donde tendremos una hermosa 

vista panorámica de la ciudad, del Océano Pacífico y la Isla Tenglo. Desde allí nos dirigiremos al 

Monumento a los Colonos Alemanes, ubicado frente a la Plaza de Armas 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 y Mercado Municipal 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 éste mercado encontraremos también las típicas 
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cocinerías en donde se expenden los más ricos y tradicionales platos típicos que caracterizan a nuestra 

zona. 

A través de la Ruta Panamericana recorreremos alrededor de 18 kilómetros para arribar a la hermosa 

ciudad de Puerto Varas, conocida también como Ciudad de las Rosas, donde conoceremos sus principales 

atractivos turísticos; la Iglesia Del Sagrado Corazón de Jesús, construida entre los años 1915 y 1918, de 

estilo Barroco Monumental es una réplica exacta de una Iglesia de la Selva Negra de Alemania, de donde 

provenían algunos colonos que llegaron a nuestra zona a partir del año 1852, el Barrio Antiguo, donde se 

asentaron los primeros colonos alemanes y luego descenderemos hacia el sector céntrico bordeando el 

hermoso lago Llanquihue y como telón de fondo veremos si el clima lo permite al mponente Volcán 

Osorno el cual con sus deshielos alimenta cada día al Lago Llanquihue. Traslado al hotel escogido. 

Alojamiento. 

 

Día 07.- PUERTO VARA- ISLA DE CHILOÉ – PUERTO VARAS 

Desayuno. Iniciaremos nuestra excursión camino al poblado de Pargua, lugar desde donde abordaremos 

un ferry 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 Chacao, donde podremos observar construcciones típicas de madera de Alerce 

y también una de las iglesias declaradas Monumento Nacional, para luego continuar nuestro recorrido a 

Dalcahue, ciudad ubicada frente a la Isla de Quinchao y que en su costanera posee un Mercado tradicional 

de Palafitos con una vista espectacular. Además visitaremos su Iglesia, 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; 

donde desde el tradicional Mirador Gamboa podremos tomar una hermosa postal de sus Palafitos 

mundialmente conocidos, visitar la Iglesia San Francisco en frente de la Plaza de la ciudad y recorrer el 

Mercado de Artesanía más grande de la Isla. En nuestro retorno visitaremos la ciudad de Ancud, donde 

podremos conocer el Fuerte de San Antonio; recinto histórico situado en la parte alta de la ciudad, 

construido a fines del siglo XVIII y que forma parte de una las últimas fortificaciones españolas en 

nuestro país, el Museo Local, la Plaza de Armas y su Mercado Municipal que ofrece variadas opciones 

gastronómicas de la Isla. El lugar de almuerzo (no incluido) se coordinará con el guía dependiendo de los 

horarios y logística de la excursión. Traslado de vuelta a su hotel. Alojamiento. 

 

Día 08.- PUERTO VARAS – PUERTO MONTT – PUNTA ARENAS – PUERTO NATALES. 

Desayuno, asistencia y traslado privado al aeropuerto de Puerto Montt. Salida en vuelo de línea regulara a 

Punta Arenas. Llegada, asistencia  y traslado privado a la Terminal de Buses y salida en línea regular 

hasta Puerto Natales. Asistencia y traslado privado hasta el hotel reservado. Alojamiento 

 

Día 09.- PUERTO NATALES – TORRES DEL PAINE – PUERTO NATALES. (ALMUERZO 

PIC-NIC INCLUIDO) 

Salida a las 08:30 AM. aproximadamente desde su hotel para iniciar una excursión de todo el día al 

Parque Nacional Torres del Paine visitando Silla del Diablo, Cueva del Milodon, Laguna Sofía, Cordillera 

Prat, Lago Porteño, Lago y Sierra del Toro, Sierra Ballena, Cuernos del Paine, Lago Grey, Río Paine, 

Salto Grande, Mirador del Lago Nordenskjold, Lago Sarmiento, Laguna Amarga, Cascada Paine. 

Retornando al finalizar el día a Puerto Natales, alojamiento mismo hotel. Para este día tenemos 

contemplado un almuerzo tipo Box Lunch  (picnic) durante la excursión.  

 

Día10.- PUERTO NATALES -   EXC. NAVEGACIÓN GLACIARES BALMACEDA Y 

SERRANO/PARQUE NACIONAL BERNARDO OHIGGINS  

Salida a las 07:30 AM. Aproximadamente desde su hotel al muelle local para iniciar una excursión de día 

completo a los glaciares Balmaceda y Serrano entretenida actividad que permite conocer además una 

Lobería y una colonia de Cormoranes, después de algunas horas de navegación podrá observar desde la 

embarcación el glaciar Balmaceda, posteriormente desembarcará en el puerto Toro iniciando una breve 

caminata que lo conducirá hasta el mirador desde donde se puede observar el glaciar Serrano. Para este 

día tenemos contemplado un almuerzo en una estancia típica. Retornando al atardecer a Puerto Natales. 

Acomodación mismo hotel. 
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Día 11.- PUERTO NATALES – EXCURSION A GLACIAR PERITRO MORENO (ARGENTINA) 

Desayuno. A las 06:30 am el bus comienza a recoger a los pasajeros en sus respectivos lugares de 

alojamiento, iniciando el viaje con rumbo a Cerro Castillo, paso fronterizo Rio Don Guillermo, en donde 

se realiza tramitación de aduana y migración. Continuamos hacia la Ciudad de El Calafate. Llegamos a la 

Cuesta de Migue a las 11:00hrs aproximadamente, en donde es posible apreciar el Lago Argentino y el 

Monte Fitz Roy. Posteriormente llegamos a la Ciudad de El Calafate. Sube al bus una Guía Argentina 

especialmente contratada para el tour. Los pasajeros pueden tomar un café y hacer uso de servicios 

higiénicos. Continuamos viaje por 1.5hrs más hasta llegar al Parque Nacional Los Glaciares. Los 

pasajeros tendrán la opción de realizar una navegación en el Lago Argentino en un catamarán 

(Navegación no Incluida en Tarifa), acercándose a la pared del frente del glaciar, en donde es posible 

observar los constantes desprendimientos de hielos de más de 70 metros de altura. Después es posible 

recorrer más de 3 Kms de pasarelas frente a uno de los glaciares más imponentes del mundo, el Glaciar 

Perito Moreno. Este recorrido dura una hora. Se emprende regreso a El Calafate, para hacer una parada de 

treinta minutos (pasajeros pueden realizar compra de souvenirs). Retorno a Puerto Natales a las 

17:30hrs aprox. para llegar a las 22:30hrs.- Alojamiento en el hotel reservado. 

 

Día 12.- PUERTO NATALES – PUNTA ARENAS – SANTIAGO DE CHILE. 

Desayuno en el hotel, asistencia y traslado en privado al aeropuerto de Calama, para subir a bordo del 

avión con destino a Santiago. Llegada, asistencia y traslado en privado hasta el hotel reservado. Resto del 

día libre. Alojamiento 

 

Día 13.- SANTIAGO DE CHILE – SALIDA 

Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora prevista que será trasladada al aeropuerto de Santiago de 

Chile para subir a bordo del avión con destino a su lugar de origen. 

 

Amplíe su estancia en Chile con alguna de nuestras extensiones a Isla de Pascua. En  3, 4 ó 5 días o 

Desierto de Atacama en 3, 4 o 5 días.. Consúltenos 

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Ciudad   Categoría  3 estrellas   Categoría 4 estrellas 

Santiago   Orly/Eurotel El Bosque             Atton El Bosque 

Coyhaique  Hotel Raíces                 Diego de Almagro 

Puerto Varas  Bellavista/Cabañas del Lago      Solace 

Puerto Natales  Natalino         Costa Australis (4**** Sup) 

 

El Precio Incluye 

Todos los traslados en privado en Santiago 

Traslados en servicio regular donde se indica 

Excursión a Viña del Mar y Valparaíso en servicio regular 

Excursión a Capillas e mármol en servicio regular 

Excursión a Parque Queulat en servicio regular 

Excursión de día completo a Isla de Chiloé 

Excursión a Parque Nacional Torres del Paine con almuerzo picnic incluido 

Excursión navegación a Glaciar Balmaceda y Río Serrano con almuerzo incluido 

Excursión de día completo a Glaciar Perito Moreno, sin almuerzo 

3 noches en Santiago de Chile Hotel  seleccionado 

3 noches en Hotel seleccionado de  Coyhaique 

4 noches en Puerto Natales 

Servicio de Asistencia 24 horas 

Las Excursiones en servicio regular son con guía diplomado en español / ingles 
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El precio no incluye. 

Billetes aéreos internos en Chile según se indican 

Documentación personal del pasajero (Pasaporte, visado si se precisa, vacunaciones, etc.) 

Extras en los hoteles, tales como bebidas, frigo-bar. Teléfonos.  

Lavado y planchado de ropa. 

Seguro de viaje 

Billetes de avión que se indican como opcionales. 

Propinas a maleteros de hoteles, camareros, guías y conductores. 

Y, en general, cualquier otro servicio no indicado como incluido en la descripción del itinerario y en el 

párrafo anterior “El precio Incluye “ 

 

 

PARA SOLICITAR COTIZACION DE ESTE CIRCUITO HAZ CLICK AQUI 

 

 

. Solicite nuestros servicios especiales de Viajes “a la medida “por todo Chile y diversos países de 

América Latina; Guatemala, Ecuador, Bolivia, México, Perú 

Departamento especializado en Viajes en Grupo. Contáctenos 

WWW.DESTINIAWORLD.COM 

E-Mail: incoming-groups@destiniaworld.com 
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