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SANTIAGO Y CRUCE ANDINO  
Santiago – Viña del Mar – Valparaíso – Puerto Montt 

- Puerto Varas – Petrohué - Peulla – Bariloche 

 

WB 5026 - 6 días / 5 noches 

 

 

 

ITINERARIO DETALLADO 

Incluye: 

 Traslados detallados en itinerario, en servicio regular 

 Alojamiento 5 noches 

 Desayunos diarios 

 1 cena 

 Excursiones descritas en itinerario 

 

Día 1 Santiago 

Recepción en el aeropuerto de Santiago y traslado al hotel de su elección. Alojamiento. 

 

Día 2 Santiago 

Desayuno en el hotel. En la mañana, medio día de visita regular de la ciudad de Santiago. Tarde 

libre para realizar compras, descanso o paseos opcionales. Alojamiento. 

 

Día 3 Santiago - Viña del Mar, Valparaíso 

Desayuno en el hotel. En la mañana, salida desde el hotel para realizar una visita de día completo 

a Viña del Mar y Valparaíso (No incluye almuerzo). En la tarde, regreso a su hotel. Alojamiento. 

 

Día 4 Santiago - Puerto Montt - Puerto Varas 

Desayuno en el hotel. Traslado desde el hotel al aeropuerto para embarcar con destino a la 

ciudad de Puerto Montt. Traslado desde el aeropuerto de Puerto Montt al hotel en la ciudad de 

Puerto Varas, ubicada frente al hermoso lago Llanquihue. Resto del día libre. 

Alojamiento. 

 

Día 5 Puerto Varas - Petrohué - Peulla 
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Desayuno en el hotel. Salida bordeando el lago Llanquihue, teniendo siempre como telón de 

fondo el imponente volcán Osorno, hacia Petrohué. Embarque para navegar por el hermoso Lago 

Todos los Santos hacia Peulla. Traslado al hotel Peulla. Cena incluida en el hotel. 

Alojamiento. 

 

Día 6 Peulla - Bariloche 

Desayuno en el hotel. Desde Peulla, salida en autobús hacia Puerto Frías y embarque en 

trasbordador para cruzar el lago Frías hacia Puerto Alegre. Continúa el viaje en autobús hacia 

Puerto Blest. Desde Puerto Blest embarque en catamarán navegando por el Lago Nahuel Huapi 

hacia Puerto Pañuelo. Desde Puerto Pañuelo traslado en autobús hasta la ciudad de Bariloche. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Para mayor información envíenos un email a info@up-travel.com 
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