
TARIFA POR PERSONA: $ 21980.-* (en habitaciones dobles/ triples). 

Comenzando en Marzo 7 cuotas de $ 3140.- 
Comenzando en abril 6 cuotas de $ 3670.- 

Promo válida hasta el 20/05/2019 luego $ 22420.- 

 

1 VILLA LA ANGOSTURA (Arg) 

4 NOCHE EN PUERTO MONTT (Chl) 

2 NOCHE EN SAN MARTIN (Arg) 
 

I NCLUYE: 

VISITAS Y EXCURSIONES: 

 City tour en Junín de los Andes. 

 Camino de los Siete Lagos. 

 City tour en Puerto Varas - Frutillar y Puerto Montt 

 Lagos de todos Los Santos y Saltos de Petrohué 

 
EXCURSIONES OPCIONALES SUGERIDAS: 

 Ciudad de Valdivia y navegación del Rio Valdivia.

 Isla de Chiloé con visita a la ciudad de Ancud

 Isla Victoria y Bosque de Arrayanes

 
MEDIA PENSION (7 desayunos – 7 comidas principales) 

COORDINADOR PERMANENTE 

GUIAS LOCALES 

TRANSPORTACIÓN: BUS CAMA – SEMICAMA DE ULTIMA GENERACION. 

MIX, ADICIONAL BUTACA CAMA $ 1000.- 

 

 

NO IN CL UYE: Bebid as , en t rad as a P arq ues N ac io nal es , Provinc i al es , m us eos y/ o lug ar es tur ís t i cos q ue l o r equi er an. El 
ord en d e a l ojam iento de es tos hot eles p ue de in v erti rs e s in m odif i c ar e l c o nt eni d o del m i sm o. 

 

Precio sujeto a reajuste si alguna variable económica sufre cambios fuera de lo normal.- 

Nota: E s r es po nsabil  i da d del pas aj er o c onta r c o n l a doc um ent ac i ón  neces ari a  pa ra  s al i r  del  p aís ,  ve r i f i car  fech a  d e 
venc im i ent o, as í c om o aut ori zac i ones pert i nent es e n c as o d e  v ia j ar  co n  m enores  de  e da d.  L a  Agenc ia  org ani z ado ra 
decl in a   c u alq ui e r   res pons abil i da d    qu e   s e   d eri ve  del  hec h o   de  que  al  pa s aj er o   s e   le  ni egu e   el  ac c es o   al  pa ís 
c orr espon die nte po r doc u m entac i ón i nv ál id a o i nsuf ic i ent e, de bie nd o hac e r s e c ar go de l os gast os que s e pue da n 

ori gi na r . 

 

. 

  

10 días – 7 noches 



ITINERARIO TENTIVO 
 

1º día) SALIDA – VILLA LA ANGOSTURA: Salida desde la ciudad de origen rumbo a la ciudad de V. LA Angostura, acompañados por 

un Coordinador permanente. Cena a bordo. 
 

2º día) VILLA LA ANGOSTURA: Arribo en horas del mediodía, Villa La Angostura es una localidad turística frente al lago Nahuel Huapi, 

Es conocida por sus edificios de madera de estilo alpino. Camino de los Siete Lagos. El parque nacional Nahuel Huapi está rodeado 

de montañas, lagos y bosques andinos. El cercano parque nacional Los Arrayanes alberga árboles centenarios. Las pistas de esquí de 

Cerro Bayo están a las afueras del municipio. Tarde libre. Cena. 
 

3º día) VILLA LA ANGOSTURA – PUERTO MONTT: Desayuno. Salida con destino Puerto Montt, contemplando a nuestro pasó la 

exuberante vegetación andino-patagónica y coloridos espejos de agua con hermosas vistas panorámicas durante todo el trayecto. 

Luego de tomar la ruta internacional 234 nos internaremos por un atractivo camino entre ríos, lagos, majestuosos volcanes y variada 

vegetación de la Cordillera de los Andes. Arribaremos al paso fronterizo Cardenal Samoré, para ingresar a la República de Chile, 

continuamos nuestro viaje camino a Puerto Montt. Llegada y alojamiento en el hotel previsto. Cena. 
 

4º día) PUERTO MONTT: Desayuno. Excursión al Lago de Todos los Santos hasta llegar a los fabulosos Saltos de Petrohué. Luego 

visita a la localidad de Frutillar, hermosa villa germánica. Visita a la ciudad de Puerto Montt (Principal Puerto del Sur Chileno) y sus 

lugares más importantes como: Mercado Angelmo, Costanera, Puerto Principal y su respectivo centro comercial, etc. Al finalizar, 

regreso al hotel. Cena. 
 

5º día) PUERTO MONTT: Desayuno. Sugerimos realizar en forma opcional la excursión a la Isla De Chiloé, a 170 kilómetros de Puerto 

Varas, llegando a Pargua punto carretero terminal del continente, donde en 30 minutos cruzaremos el Canal Chacao a través de un 

trasbordador, para entrar en la Isla y seguir luego hasta la ciudad de Ancud, Fundada en 1767. City Tour. Regreso al hotel. Cena. 
 

6º día) PUERTO MONTT: Desayuno. Recomendamos excursión opcional a la ciudad de Valdivia. Visitaremos el mercado de 

pescados, mariscos y productos regionales de todo tipo en el muelle Shuster de la ciudad y navegaremos por los ríos Cruce, Valdivia 

y Calle Calle con almuerzo incluido, durante la Navegación se visitan fortificaciones españolas como los fuertes de Corral y Mancera. 
 

7º día) PUERTO MONTT – SAN MARTIN DE LOS ANDES: Desayuno y salida con destino a la ciudad de San Martin de los Andes, 

pasando por el camino de entrelagos e iniciando el cruce Internacional por el Parque Nacional Puyehué hasta el paso Cardenal 

Samoré en plena cordillera de los Andes, donde podremos observar árboles de más de 40 m de altura, lianas, helechos, musgos, 

bosques de tepa, maño, coiqüe, ciprés, y arrayanes. Entrando a Argentina por Villa la Angostura y bordeando el lago Nahuel Huapi. 

Llegada a San Martin de los Andes. Alojamiento. Cena. 
 

8º día) SAN MARTIN DE LOS ANDES Desayuno. Día libre para realizar alguna excursión opcional, Sugerimos Lago Huechulafquen – 

Volcán Lanin. Cena. 
 

9º día) SAN MARTIN DE LOS ANDES – REGRESO: Desayuno. Salida con destino a nuestra ciudad de origen, pasando por Confluencia, 

Valle Encantado, bordeando el Río Limay, Piedra del Águila, Neuquén, Santa Rosa. etc. 
 

10º día): Llegada a la ciudad de origen en horas de la mañana. 

 

EL ORDEN DEL ITINERARIO PUEDE VARIAR, NO ASI LAS VISITAS QUE SE REALIZAN 
 

MIRST TRAVEL Viajes y Turismo- COLON Y RIVADAVIA - (3240) Villaguay - E. Ríos -Arg. 

Tel/Fax: 03455 – 423790 - m  irstravel@mirstravel.com.ar - w  ww.mirstravel.tur.ar 

mailto:irstravel@mirstravel.com.ar

