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LOS FIORDOS PATAGONICOS- CRUCE ANDINO-TORRES DEL PAINE. (11 DIAS).
Ferry-Crucero 5 días
11 Dias/10 Noches; 2 Noches Santiago de Chile//2 Noches Puerto Natales//2 Noches Puerto Varas//4
Noches Crucero en Pensión Completa
Visitando, Santiago de Chile, Puerto Natales, Torres del Paine, Puerto Montt, Puerto Varas, Cruce
Andino, Angostura White, Canal Santa María, Canal Moraleda, Bajo Cotopaxi, Puerto Edén, Puerto
Natales, Torres del Paine
Fechas de zarpe, ferry Esperanza
Desde noviembre 2020 hasta marzo 2021. Martes.
Día 01.- SANTIAGO DE CHILE. LLEGADA Y CITY TOUR
Llegada a Santiago. Asistencia y traslado en privado al hotel reservado. Entrega de la habitación. 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 – PUNTA ARENAS – PUERTO NATALES.
Desayuno y traslado privado al aeropuerto de Santiago. Salida en avión de línea regular 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 03.- PUERTO NATALES – TORRES DEL PAINE – PUERTO NATALES
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 Milodòn, 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.
Dia 04.- PUERTO NATALES. EMBARQUE FERRY ESPERANZA. (martes)
Desayuno en el hotel y mañana libre para pasear por esta bella ciudad. A la hora convenida, traslado al
ferry. El Check in se realizará desde las 9:00 hasta las 18:00 horas. (el día anterior al zarpe) en nuestras
oficinas de Puerto Natales.
El embarque de los pasajeros al ferry se realizará a las 21:00 horas del martes (día anterior al zarpe). Una
vez a bordo, miembros de la tripulación brindarán a los pasajeros una charla de bienvenida junto con
algunos datos para una segura y entretenida navegación.
Dia 05.- ANGOSTURA WHITE - CANAL SANTA MARÍA
Zarparemos a las 06:00 horas. de la madrugada para comenzar la navegación a través de los Fiordos de la
Patagonia, con destino final la ciudad de Puerto Montt.
Nos adentraremos en el Seno Unión y navegaremos llegando al paso más estrecho de la ruta, la Angostura
White con sólo 80 mts. de ancho, para luego navegar por el Canal Santa María.
Dia 06.- PUERTO EDÉN – COTOPAXI
Navegaremos por los Canales Patagónicos, Morla Vicuña, Paso Escobar Doxrud, Paso Sóbenes (el más
austral de la ruta) Canal Unión, Estrecho Collingwood, Paso Farquar, Canal Sarmiento, Angostura Guía,
Inocentes, Concepción, Canales Wide, Paso del Abismo y Paso del Indio. Luego arribaremos en la
localidad de Puerto Edén en donde se encuentra la última población de indígenas Alacalufes de Chile, la
cual esta situada en la Isla Wellington, una de las más grandes del país. Forma parte del Parque Nacional
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Bernardo O´Higgins. Luego de una corta estadía en esa localidad (sólo para embarque y desembarque de
residentes de Puerto Edén), reiniciaremos nuestra ruta hacia el norte la que nos llevará a la Angostura
Inglesa, paso estrecho que permite la navegación de una sola nave a la vez. Continuaremos por el Canal
Messier, en el que veremos el buque de carga “Capitán Leónidas”, el cual se encuentra varado desde los
años 70 en un islote semisumergido llamado” Bajo Cotopaxi”. Actualmente es utilizado como faro de
navegación y punto de referencia para los navegantes.
Dia 07.- GOLFO DE PENAS - ÁREA OCEÁNICA - CANAL MORALEDA
Durante la tarde se iniciará la navegación Oceánica en el sector del Golfo de Penas, travesía que dura
aproximadamente 12 horas, en donde es posible avistar ballenas jorobadas, Minke y Azules,
(dependiendo de la época del año y del clima). Al amanecer el Capitán evaluará la información
meteorológica recibida, con los datos de las corrientes de mareas en los canales y las efemérides de astros
como la Luna y el Sol. Según esto decidirá la ruta mas adecuada para continuar la travesía teniendo
entre otras, las siguientes opciones para la salir del Área Oceánica:
1. Canal Pulluche, 2. Canal Ninualac, 3. Boca de Guafo.
Con la posibilidad de acceder a otros canales, dependiendo incluso, de situaciones de visibilidad, tránsito
y cruce con otros navíos.
Una opción es navegar por el Canal Pulluche, el mas exuberante en vegetación (bosques de lengas y
cipreses). Si la suerte nos acompaña podremos ver toninas, lobos de mar y aves silvestres. Luego nos
adentraremos por el Canal Chacabuco para posteriormente entrar al Canal Errázuriz. Finalmente se
navegará por el Canal Moraleda, lugar de tránsito de notables navegantes y canoeros del archipiélago de
los Chonos y Chiloé.
Si la opción es por el Canal Ninualac, llegaremos a las cercanías de la Isla Tuap, hasta llegar finalmente al
Canal Moraleda.
Finalmente, si la opción es seguir a Mar Abierto por la Boca del Guafo, navegaremos entre el
Archipiélago de los Chonos para continuar nuestra ruta hacia Puerto Montt.
Dia 08.-DESEMBARQUE - PUERTO MONTT - `PUERTO VARAS- EXCURSION AL VOLCAN
OSORNO

Continuando por nuestro viaje hacia el norte, navegaremos el Golfo de Corcovado, luego por el Canal
Apiao, Golfo de Ancud y Seno de Reloncaví, para arribar a Puerto Montt en la mañana. Llegada y 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 podrán conocer 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 bordeando el hermoso lago Llanquihue y como telón de fondo
verán si el clima lo permite al imponente Volcán Osorno el cual con sus deshielos alimenta cada día al
Lago Llanquihue..
Por la tarde, iiniciaremos nuestra excursión desde el hotel de Puerto Varas "la Ciudad de las Rosas" hacia
el Volcán Osorno, bordeando el Lago Llanquihue disfrutaremos de una hermosa postal con los volcanes
nevados Osorno y Calbuco de fondo, hasta llegar al sector de Ensenada desde donde iniciaremos el
ascenso hasta llegar el Centro de SKI y Montaña Volcán Osorno, ubicado a 1.240 metros de altitud.
Allí estaremos alrededor de una hora donde habrá tiempo para disfrutar del paisaje, tomar fotografías, y
apreciar una inigualable vista a la cumbre de los volcanes con sus glaciares de nieves eternas, al Calbuco,
Lago Llanquihue y el Océano Pacífico. Opcionalmente podrán servirse algún café o sándwich en la
cafetería del lugar o bien tomar el telesilla para ascender a los 1.450 metros de altura en la Estación
Primavera o a los 1.750 metros en la Estación Glaciar desde donde se observa una maravillosa e
impresionante vista del Lago Llanquihue. Alojamiento en el hotel seleccionado.
Día 09.- PUERTO VARAS- CRUCE ANDINO - PUERTO VARAS
Desayuno en el hotel. Traslado al muelle para tonar el Ferry con destino al Cruce De Lagos hasta Peulla.
Iniciando la excursión desde su hotel en Puerto Varas a las 07:15 am, aproximadamente con rumbo hacia
el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales bordeando el Lago Llanquihue, en el trayecto observarán la
desembocadura de Río Pescado, los poblados de La Poza y Los Riscos, hasta llegar a la Localidad de
Ensenada, desde donde ingresarán al sector de Petrohué. Allí recorrerán unas pasarelas instaladas en medio
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de una abundante vegetación sobre el Río Petrohué hasta llegar a unos Saltos de Agua de color turquesa en
medio de un hermoso paisaje. Posteriormente se dirigirán al “Lago de Todos los Santos” para tomar el
Catamarán Lagos Andinos y navegar en medio de la Cordillera de Los Andes hasta la villa ecológica de
Peulla, donde tendrán tiempo libre para realizar diferentes actividades tales como canopy, cabalgatas,
excursiones de pesca, paseos en jet boat y safari 4x4, o bien disfrutar de un delicioso almuerzo. (no
incluido).
Regresarán navegando para luego tomar el bus en Petrohué, el que finalmente los dejara en su hotel de
Puerto Varas, aproximadamente a las 17:00 Horas. Alojamiento.
Dia 10. PUERTO VARAS – PUERTO MONTT – SANTIAGO DE CHILE
Desayuno. A la hora acordada será recogido en su hotel para ser traslado al aeropuerto de Puerto Montt
para abordar vuelo (no incluido) con destino a Santiago de Chile. Llegada, asistencia y traslado al hotel
reservado. Alojamiento.
Día 11.- SANTIAGO – SALIDA O ENLACE CON NUESTRAS EXTENSIONES.
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para subir a bordo del avión con destino a su lugar de origen
o realizar una de nuestras extensiones sugeridas
Desierto de Atacama, Rapa Nui o ampliar su estancia en Santiago, entre otras
Seleccione uno de nuestros atractivos programas, recorriendo de Norte a Sur este bello país.
Solicite sus preferencias y motivaciones; Senderismo, Trekking, Rutas Vinícolas, Turismo Astronómico,
Avistamiento de Ballenas o Pingüinos y otras diferentes alternativas que harán de su experiencia en Chile
un viaje inolvidable.
Amplíe o acorte su estancia a su deseo.
Puede combinar este viaje a la entrada y salida de su estancia en Chile.
Este circuito es una de nuestras diversas propuestas de interés. Solicite su viaje a la medida de sus
intereses y necesidades.
Rellene y envíe su Formulario de Solicitud
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