PROGRAMA PUERTO VARAS Y CHILOE

Grupo de 15 personas – 16 al 19 septiembre








Ticket aéreo Latam
City tour Puerto Varas-Puerto Montt
2 noches de alojamiento con desayunos en Hotel Bellavista o similar
1 noche de alojamiento en el Hotel Parque Quilquico
Excursión a Chiloé
Excursión a Frutillar
Traslado Aeropuerto / Hotel/Aeropuerto

16 SEPTIEMBRE – DIA 01: AEROPUERTO HOTEL / CITY TOUR PUERTO VARAS - FRUTILLAR
Recepcion aeropuerto Puerto Montt y traslado a Puerto Varas, acomodación en el Hotel Bellavista
Después de almuerzo salida para realizar excursión de medio día para conocer un hermoso pueblo lacustre a orillas del lago Llanquihue, llamado Frutillar.
Conocer este lugar es como retroceder en el tiempo. Visitaremos el museo alemán al aire libre con casas coloniales restauradas y amobladas a la usanza de
la época cuando los primeros inmigrantes llegaron a esta región. Tiempo libre para comprar artesanías, disfrutar de las tradicionales recetas de la cocina
alemana o solo admirar el paisaje donde se puede observar, los volcanes Osorno, Calbuco, Casablanca y Puyehue. Retorno al hotel y Alojamiento.
17 SEPTIEMBRE - DÍA 02: PUERTO VARAS - QUEMCHI - AUCAR - COLO - TENAUN - CASTRO
Desayuno en el hotel, posterior salida hacia la Isla de Chiloé para conocer sus poblados e Iglesias, en esta ruta patrimonial visitaremos Quemchi (Iglesia
San José), Aucar (Parroquia Nuestra Señora de la Merced), Colo (Iglesia San Antonio), Tenaun (Iglesia Nuestra Señora del Patrocinio), San Juan (Iglesia de
San Juan Bautista) Dalcahue (Iglesia Nuestra Señora de los Dolores) y Castro (Iglesia San Francisco) Almuerzo incluido, llegada a Castro, y alojamiento en el
Hotel Parque Quilquico.
18 SEPTIEMBRE - Día 03: CASTRO - DALCAHUE – QUINCHAO – PUERTO VARAS
Desayuno en el hotel y salida hacia Curaco de Velez y Achao (Iglesia Santa María de Loreto), luego retornamos a la Isla Grande de Chiloé en dirección
Norte hasta la ciudad de Ancud,
Importante detención que nos permitirá visitar el Museo de Las Iglesias, con una edificación centenaria, el Ex Convento de la Inmaculada Concepción de
Ancud (ICA) posee un especial protagonismo en la historia de Ancud. Durante muchas décadas albergó a una congregación de religiosas, un colegio y la
Capilla que funcionó como catedral durante 16 años, luego del terremoto de 1960. Almuerzo y retorno a Puerto Varas. Alojamiento en el Hotel Bellavista.
Cada una de las Iglesias cuenta con su característica individual pero todas están asentadas en lugares de campo, cerca del mar. Impacta descubrir que, a
pesar de los 100 o 200 años transcurridos, aún están de pie y que en ellas se ofrecen misas y son lugar de encuentro de los lugareños que mantienen la
tradición y muchas de ellas cuentan con un cementerio, algo digno de ver por el colorido de las ofrendas. Los mercados vistosos y con comidas regionales,
los viajes cortos en las barcazas y el murmullo de los habitantes que realizan su vida habitual, hacen de una experiencia inolvidable.
19 SEPTIEMBRE - DIA 04: PUERTO VARAS – SANTIAGO
Desayuno en el Hotel y Traslado desde el Hotel a Aeropuerto a las 09:30.

VUELO
LA 257
LA 280

FECHA
16SEP
19SEP

PARTIDA
SANTIAGO
PUERTO MONTT

ARRIBO
PUERTO MONTT
SANTIAGO

SALIDA
07:20
12:28

LLEGADA
09:08
14:02

EQUIPO
321
321

HORAS
1.48
1.34

VALOR POR PERSONA EN HABITACION DOBLE ------- USD 965 + iva
VALOR POR PERSONA EN HABITACION SINGLE ------- USD 1.590 + iva

RESERVAS AEREAS Y VALORES SUJETOS A CAMBIO SIN AVISO PREVIO
SALIDA CONFIRMADA CON MINIMO DE 10 PERSONAS
PARA ALOJAMIENTO EN CHILE: Los huéspedes extranjeros que acrediten su calidad de turista con su pasaporte y tarjeta de entrada
al país están exentos del pago de IVA. En caso de NO SHOW el Hotel procederá al cobro de la multa más impuesto.
CONFIRMAR AL MAIL congresoticcih2018@intertour.cl

