
 

Cruce de Lagos

Chile & Argentina

En GetawayStore te mostramos Chile & Argentina 
de una manera diferente.
Somos especialistas en Suramérica, por eso te aseguramos un viaje inolvidable en un país 
que posee un sin fin de posibilidades y destinos para visitar. 

Si quisieras hacer ajustes y personalizar tu itinerario, te lo cotizamos a la medida. 

¡Para nosotros será un gusto ser parte de tu próxima experiencia de viaje!



Santiago, Puerto Varas, Bariloche & Buenos Aires 

Paquete 11d-10n 
Desde $2,849* (por persona en ocupación doble) 

Incluye 
Boletos aéreos San José - Santiago y Buenos Aires - San José 
Vuelos internos Santiago - Puerto Montt y Bariloche - Buenos Aires 
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
Cruce de Lagos Puerto Varas - Bariloche con almuerzo 
Traslado hotel - estación de cruce andino en Puerto Varas y traslado puerto - hotel en Bariloche 
2 noches de alojamiento en Santiago 
3 noches de alojamiento en Puerto Varas 
3 noches de alojamiento en Bariloche 
2 noches de alojamiento en Buenos Aires 
Desayunos diarios 
Tours de ciudad en Santiago y Buenos Aires 
Tour de ciudad panorámico en Puerto Montt y Puerto Varas 
Tour a Peulla con visita a los Saltos de Petrohué y tour a la Isla Chiloé 
Tour del Circuito Chico 
Navegación a la Isla Victoria y Bosque de Arrayanes 
Impuestos aéreos 
Impuestos hoteleros 
Impuestos de salida de Costa Rica 
Asistencia personalizada 
  
No incluye 
Extras en los hoteles y restaurantes 
Tours no indicados en las descripciones anteriores 
Equipaje documentado (precio varía según la aerolínea que se elija) 
Seguro de Viaje (Obligatorio, cobertura mínima de $30,000 por persona) 



Precios por persona 

Notas 
Precios por persona expresados en dólares estadounidenses. 
Disponibilidad de hoteles en categorías superiores contra solicitud de los pasajeros. 
Sujeto a disponibilidad y cambios sin previo aviso por las tarifas dinámicas que ofrecen otras 
aerolíneas, los precios se deben reconfirmar antes de reservar. Pueden aplicar promociones. 
Precios válidos hasta diciembre del 2022. No aplican para fechas festivas y feriados. 
En enero y febrero del 2022 hay pocas frecuencias de vuelo y el precio de los boletos aéreos 
podría incrementar hasta $800 por persona. Favor consultar si desea viajar en esas fechas.. 

Descripción detallada del itinerario 

DIA 01 SAN JOSE — SANTIAGO 
¡Bienvenido a Chile! 
A tu arribo al Aeropuerto Internacional Arturo Benítez, serás recibido por tu anfitrión que te estará 
esperando para darte la bienvenida y asistirte. Durante el traslado al hotel seleccionado recibirás una 
orientación inicial acerca de Chile y de tu viaje.  
En este momento también podrás aclarar cualquier duda que pudieras tener.  
Noche de alojamiento Santiago, Hotel Fundador. 

DIA 02 SANTIAGO (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
A la hora indicada, saldremos a realizar el tour por la ciudad, el cual te ofrecerá un entretenido 
encuentro con las mejores atracciones de Santiago; el centro cultural, cosmopolita y artístico más 
importante del país. Iniciaremos visitando las principales calles del barrio cívico, aquí te encontrarás con 
el Cerro Santa Lucía, que es un emblemático parque urbano ubicado en el corazón de la ciudad, 
también con la sede del gobierno llamado Palacio de la Moneda y 
la tradicional Plaza de Armas.  

Es en ese tradicional punto de encuentro donde podrás observar la 
cara más diversa y multicultural de Santiago, además, encontrarás 
edificios de alto valor histórico como la Catedral Metropolitana, el 
Museo Histórico Nacional y el Correo Central. El paseo continuará 
por el Parque Forestal hasta llegar al barrio Bellavista; sector que 
reúne lo mejor del panorama bohemio de Santiago. Al finalizar el 
tour, regresaremos al hotel. 
Noche de alojamiento en Santiago. 

DIA 03 SANTIAGO — PUERTO MONTT — PUERTO VARAS 
(desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
A la hora indicada, te recogeremos en el hotel y te trasladaremos al 
aeropuerto para que tomés tu  vuelo interno a Puerto Montt. A tu 
llegada al aeropuerto local El Tepual, te estaremos esperando y nos 
dirigiremos hacia el centro de la ciudad.  

Para viajar Sencilla Doble Triple

De enero a setiembre $3,927 $2,849 $2,585

De octubre a diciembre $4,105 $2,975 $2,699



Allí iniciaremos un recorrido por la Plaza de Armas, la Catedral y los 
monumentos de los colonos alemanes, para que accedás 
posteriormente al mirador, en donde podrás observar el Seno de 
Reloncaví y en un día despejado, tendrás la oportunidad de ver los 
volcanes del área y la Isla de Chiloé. Luego de haber disfrutado de 
esa hermosa vista, transitaremos por el barrio residencial para 
llegar a la Costanera; continuaremos hacia la caleta de Angelmó, 
donde se pueden degustar los frutos del mar y apreciar la artesanía 
regional en lana y madera.  

El viaje continúa camino a Puerto Varas, ciudad y balneario lacustre 
ubicado en la ribera oeste del lago Llanquihue. Este lugar se 
caracteriza por la belleza de sus paisajes y las tradiciones alemanas 
de sus fundadores. El recorrido por la costanera, que bordea parte 
del Lago Llanquihue, te ofrecerá una imponente vista a los 
volcanes Osorno y Calbuco, los cuales, en un día despejado, podrás 
apreciar en su máximo esplendor. Al finalizar este recorrido, te 
llevaremos a la comodidad de tu hotel.  
Alojamiento en Puerto Varas, Hotel Park Inn by Radisson. 

DIA 04 PUERTO VARAS — SALTOS DE PETROHUE — PEULLA (desayuno y almuerzo) 
Desayuno en el hotel. 
Después de recogerte en el hotel, nos iremos a conocer dos de las maravillas naturales de esta región. 
Primero, bordearemos el hermoso Lago Llanquihue y apreciaremos la desembocadura del Río 
Pescado. Además, veremos los pequeños poblados pesqueros de La Poza y Los Riscos, hasta llegar a 
Ensenada. Después de deleitarte con el paisaje y la imponencia del Volcán Osorno, regresaremos a 
Ensenada para continuar hacia los Saltos del Río Petrohué ubicado en el Parque Nacional Vicente 
Perez Rosales. En el interior del parque,  a través de pasarelas, podrás caminar por el lugar y observar 
como el río, de aguas color turquesa, pasa entre grandes masas de lava cristalizada formada por las 
erupciones del volcán.  

Después, nos iremos hasta el embarcadero en el Lago Todos los Santos, donde abordaremos un 
catamarán que nos llevará hasta la aldea de Peulla. El trayecto se 
realiza por aguas de color esmeralda con impresionantes vistas al 
Volcán Osorno, Puntiagudo y Tronador. El almuerzo lo tomaremos 
en Peulla y tendrás tiempo libre para realizar alguna caminata o 
una excursión opcional antes de regresar a la comodidad de tu 
hotel en Puerto Varas.  
Noche de alojamiento. 

DIA 05 PUERTO VARAS — ISLA CHILOE (desayuno)  
Desayuno en el hotel.  
El día de hoy, iniciaremos con un imperdible viaje a la ciudad de 
Castro, tercera ciudad más antigua de Chile y donde se pueden 
contemplar los reconocidos “palafitos”, que son casas construidas 
sobre el agua con llamativos colores. En la Plaza de Armas, podrás 
conocer la imponente iglesia construida en 1912 por el arquitecto 
italiano Eduardo Provasoli. Visitaremos el museo de la ciudad, que 
cuenta con valiosos registros de hallazgos indígenas, fotos del 
terremoto y maremoto de 1960 y una muestra de algunas 
costumbres típicas de Chiloé.  



Después de este encuentro con la historia y la cultura, 
continuaremos nuestro recorrido hasta el Mirador de Gamboa, 
desde donde tendrás una hermosa vista de un grupo de coloridos 
palafitos ubicados casi sobre el mar, para luego recorrer la 
tradicional feria artesanal del sector.  
En el último tramo del viaje, se volverá a Ancud para conocer el 
Museo Regional, el Mercado Municipal y el Fuerte San Antonio. Al 
finalizar este gran recorrido, emprenderemos el viaje de regreso a 
Puerto Varas y a tu hotel. Noche de alojamiento. 

DIA 06 PUERTO VARAS — CRUCE DE LAGOS – BARILOCHE 
(desayuno y almuerzo) 
Desayuno en el hotel. 
La ruta comenzará en Puerto Varas, desde donde se recorre un 
camino de aproximadamente 50 kilómetros hasta Ensenada y la 
zona de Petrohué bordeando el Lago Llanquihue. En este trayecto 
se van descubriendo imponentes vistas del Volcán Osorno y 
Calbuco que dominan todo el paisaje. Una vez en el lugar se 
ingresa al Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, donde se 
visitarán los Saltos del Petrohué que emergen como caprichosas 

formas de roca volcánica bañadas por las caídas de aguas color verde esmeralda. La ruta continúa 
hacia la hermosa villa ecológica de Peulla, navegando el Lago Todos los Santos. Si el clima lo permite 
será posible obtener nuevas vistas del Volcán Osorno, Volcán Puntiagudo y Cerro Tronador. Una vez 
instalados en este verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza, se podrá almorzar.  

Para iniciar el cruce andino se toma un bus con destino Puerto Frías, pasando previamente por el 
control aduanero chileno para cruzar la Cordillera de los Andes a sólo 976 m.s.n.m. Una vez en Puerto 
Frías, se navega por el Lago Frías hacia Puerto Alegre para tomar otro bus con destino a Puerto Blest. 
Desde este lugar se inicia la última navegación del recorrido, esta vez por el Lago Nahuel Huapi para 
llegar a Puerto Pañuelo. Acá se inicia el tramo final hacia Bariloche, ciudad argentina que en invierno y 
verano fascina al turista por sus centros de ski, comercio, hoteles, restaurantes y vida nocturna.  
Alojamiento en el hotel Kenton Palace. 

DIA 07 BARILOCHE — CIRCUITO CHICO (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
A la hora indicada, daremos inicio al tour del Circuito Chico; este es 
un viaje típico en el que podrás observar los principales atractivos 
de la zona a lo largo de sus 60 km. Iniciaremos el recorrido desde 
Bariloche, el camino es asfaltado, sinuoso y bordea el lago Nahuel 
Huapi. Muy cerca de nuestro punto de partida, nos encontraremos 
con la Playa Bonita, desde donde podremos apreciar la Isla 
Huemul. Esta isla es conocida por ser el lugar donde se quiso 
desarrollar un proyecto de fusión nuclear durante la primera 
presidencia de Perón. Más adelante, estaremos llegando al pie del 
Cerro Campanario, uno de los más importantes de Bariloche.  

Allí, podrías tomar una aerosilla que te llevará hasta la cumbre, 
desde donde podrás apreciar una de las vistas más bellas de la 
región. Podrás admirar los lagos Nahuel Huapi y Perito Moreno, la 
laguna El Trébol, penínsulas de San Pedro y Llao Llao, la Isla 
Victoria, los Cerros Otto, López, Goye y Catedral. A continuación, tras 
recorrer la zona de la península de San Pedro, llegaremos a uno de 



los sitios más emblemáticos del recorrido, Llao Llao. Allí se 
encuentra una de las joyas arquitectónicas regionales, la Capilla 
San Eduardo, construida en 1938 en estilo montañés con caracteres 
góticos y evidentes influencias de arquitectura europea. Otro de los 
sitios importantes que veremos, es el impresionante lago Nahuel 
Huapi, donde se encuentra Puerto Pañuelo, siendo este el punto 
principal de partida para los que quieran hacer el cruce de lagos 
con Chile.  

Continuando con el trayecto, atravesaremos las canchas de golf del 
hotel Llao Llao, el puente La Angostura, que une los lagos Moreno, 
Nahuel Huapi y Bahía López. Luego, llegaremos al puente sobre el 
lago Moreno, donde después de atravesar toda su angostura, 
comenzaremos a bordear la laguna El Trébol. En esta laguna existe 
una cueva que fue ocupada durante miles de años por antiguos 
cazadores-recolectores y posee un importante registro 
arqueológico de restos de fogones e instrumentos. A partir de este 
punto, se inicia el cierre del circuito hasta llegar nuevamente a la 
ciudad de Bariloche. Noche de alojamiento en Bariloche. 

DIA 08 BARILOCHE — ISLA VICTORIA & BOSQUES DE ARRAYANES (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
Muy temprano, te estaremos recogiendo en elhotel para llevarte hacia Puerto Pañuelo, ubicado en el 
lago Nahuel Huapi, frente al famoso Hotel Llao Llao. Allí, tomaremos una embarcación, que después de 
40 minutos de navegación, desembarcaremos en Puerto Anchorena. En un pasado remoto, Isla Victoria 
fue habitada por comunidades indígenas de la región y estas a su vez dejaron marcas de su presencia 
con pinturas rupestres en las cuevas que todavía se encuentran en la isla.  

Allí, realizaremos una caminata acompañados por el guía, quien te contará todo sobre este hermoso 
lugar y la exuberante flora y fauna que podrás apreciar durante tu visita. Si nos alcanza el tiempo, 
podremos hacer un paseo a Puerto Gross o visitar a las pinturas rupestres y la Playa del Toro, que 
también sos sitios interesantes que forman parte del atractivo de este destino. Luego, volvemos a 
embarcar para poder llegar al Bosque de Arrayanes, donde podrás 
observar árboles petrificados de más 600 años de antigüedad.  

Allí, por un sendero autoguiado y entablonado, podrás apreciar 
magníficos ejemplares de arrayanes que forman un bosque puro, 
considerando único en el mundo por sus características, y al final 
de este sendero, encontraremos una confitería, donde podrás 
degustar de los deliciosos dulces de esta región. 
Al término del tour, estaremos regresando a Puerto Pañuelo y 
luego a tu hotel.  
Noche de alojamiento en Bariloche. 

DIA 09 BARILOCHE — BUENOS AIRES (desayuno)  
Desayuno en el hotel. 
Según su horario de vuelo, te recogeremos en el hotel para 
trasladarte hacia el aeropuerto local y tomés el vuelo interno hacia 
la ciudad de Buenos Aires.  
A tu llegada, te trasladaremos al hotel. 
Tendrás el resto del día libre. 
Noche de alojamiento en Buenos Aires, Hotel Dazzler Maipu. 



DIA 10 BUENOS AIRES —TOUR DE CIUDAD (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana daremos inicio al tour por la ciudad de Buenos Aires, 
un paseo que te permitirá descubrir toda la magia del lugar.  
Comenzaremos por Palermo, uno de los barrios residenciales más 
emblemáticos de la ciudad, el cual cuenta con parques, embajadas 
e importantes monumentos históricos.  

Seguimos nuestro recorrido por Recoleta, uno de los barrios más 
exclusivos de la ciudad, donde podrás conocer el famoso 
Cementerio de la Recoleta, que es uno de sus grandes atractivos. 
Luego continuaremos por la glamourosa Avenida Alvear, 
recorreremos la Avenida 9 de Julio y desde aquí admirarás el Teatro 
Colón, una de las joyas mundiales de Opera y orgullo cultural de los 
porteños. Además, bordearemos el Obelisco para, ahora sí, llegar a 
la Plaza de Mayo para conocer su Centro Cívico, el cual lo forman la 
Casa de Gobierno (Casa Rosada), la Catedral Metropolitana y el 
Cabildo. Más tarde, visitaremos el tradicional barrio de San Telmo, 
cuya mágica atmósfera y tradición, te hará retroceder en el tiempo. 
Ya estando en La Boca, podremos conocer donde se establecieron 

los primeros inmigrantes italianos, zona que es famosa por su pintoresca y colorida arquitectura. En 
este barrio haremos dos descensos, el primero en el Estadio de Boca Juniors, conocido como La 
Bombonera, y el segundo en Caminito, para que podás conocer la zona más atractiva y pintoresca del 
paseo.  

Terminamos el recorrido en Puerto Madero, uno de los más importantes del país y lugar donde se 
encuentran los restaurantes más famosos de Buenos Aires. Al finalizar, te estaremos trasladando hasta 
la comodidad de tu hotel.  
Noche de alojamiento. 

DIA 11 BUENOS AIRES — SAN JOSE (desayuno)  
Desayuno en el hotel. 
A la hora indicada, te recogeremos en el hotel para realizar el traslado al aeropuerto local y así podás 
tomar tu vuelo de regreso a Costa Rica.  
Vuelo Buenos Aires - San José. 
Fin de nuestros servicios 



¿Estás listo para reservar? 
Envianos un correo a info@getawaycompany.com con la siguiente información: 

1. Fechas en las que vas a realizar tu viaje. 
2. Número de pasajeros (si hay niños por favor enviarnos las edades que tendrán al momento del 

viaje). 
3. Número de teléfono de contacto. 

MONTO PARA RESERVAR 

$1,000 por persona (el monto está sujeto al precio de los boletos y puede variar). 
El saldo lo podés cancelar un mes antes de la fecha de viaje. 

Un Asesor de Viajes se comunicará con vos y posteriormente te enviaremos un correo de confirmación 
con la información detallada para que podás hacer efectiva tu reserva. 

Si tenés alguna consulta o querés un paquete personalizado y a la medida, no dudés en escribirnos o 
llamarnos al 2245-4500. 

¡Con Getaway Store tus próximas vacaciones 
están a un click de distancia!


