CARRETERA AUSTRAL SUR
COYHAIQUE/CATEDRALES DE
MARMOL/PARQUE NACIONAL QUEULAT
05 Días / 04 Noches
SERVICIOS INCLUIDOS DURANTE EL VIAJE
 Tickets aéreos Santiago/ Balmaceda/Santiago
(incluye equipaje en bodega 23 kios)
 Coordinador

“Turismo

permanente

El

Libertador”
 04 noches de alojamiento en hotel “Los Ñires” o
similar
 05 días en destino
 Todos los traslados en cada tour
 Régimen de alimentación según detalle: 04
desayunos, 02 almuerzos, 04 cenas.
 Full

Day

Capillas

de

Mármol

(navegación

incluida)
 Full

Day

Parque

Nacional

Queulat

(ingreso

incluido)
 Tiempos libres para fotografías
 Guías y conductores locales

Turismo El Libertador

turismoellibertador@gmail.com

+56 9 90177046 +56 9 83681181

Av. Libertador Bernardo O´Higgins #540, of.210 Rancagua 72-2-227773

PROGRAMA DE VIAJE
Día 01: RANCAGUA/SANTIAGO/BALMACEDA/COYHAIQUE
Presentación de los pasajeros en el aeropuerto AMB en horario a convenir para abordar
vuelo que nos llevará con destino a Coyhaique. Arribo al aeropuerto de Balmaceda.
Traslado a Coyhaique, Entrega de Habitaciones y tarde libre para descansar o recorrer la
ciudad. Cena y alojamiento.
Día 02: FULL DAY CAPILLAS DE MARMOL
Desayuno en hotel. Salida muy temprano en horas de la mañana, salida a uno de los tours
más significativos; Las Capillas de Mármol. Durante el trayecto podremos apreciar un
paisaje dominado por bosques de lenga, coigüe y ñire, vegetación que cubre el punto de
ingreso a la Reserva Nacional Cerro Castillo, compuesta de bosques y montañas,
destacando el cerro del mismo nombre (2675 m de altura) y el Valle del Río Ibáñez. Más
adelante podremos observar la Laguna Verde, característica por su color verde esmeralda
y rodeado de selva. Cruzaremos el puente El Manso, para luego observar el valle inundado
y cubierto de altos pastos y troncos muertos, resultado de la gran erupción del Volcán
Hudson en 1991. Siguiendo nuestro camino, haremos ingreso a Portezuelo del Río Cajón
(altitud 600m). Aquí la carretera comienza a bajar hasta llegar al poblado de Murta,
situado en un brazo del Lago General Carrera. Luego, continuaremos bordeando el mismo
lago, con sus aguas azules, hasta llegar a la localidad de Puerto Río Tranquilo. Aquí
realizaremos una navegación hasta encontrarnos con el maravilloso Santuario de la
Naturaleza Capillas de Mármol, lugar de gran belleza escénica, en donde el constante
oleaje del lago ha erosionado y pulido la piedra caliza, dejando hermosas cavernas de
caprichosas formas y gran atractivo. Finalizando la navegación nos dirigimos a degustar un
rico almuerzo típico de la zona. Salida con destino a Coyhaique en horario a convenir.
Llegada al hotel. Cena y noche libre para visitar casino de juegos Dreams. Alojamiento.
Día 03: DIA LIBRE, RECOMENDACIÓN: PUERTO AYSEN, O
NAVEGACIÓN LAGUNA SAN RAFAEL
Desayuno. Dia libre para descansar, recorrer los atractivos de la ciudad de Coyhaique.
Opcionalmente puedes optar a excursiones como “Laguna San Rafael o Puerto Aysen”
valores por confirmar
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Día 04: PARQUE NACIONAL QUEULAT
Desayuno, 05:45 Hrs temprano en la mañana saldremos de excursión de día completo al
espectacular Parque Nacional Quelat y conoceremos su atractivo Ventisquero Colgante.
En el camino al interior del parque, recorreremos una parte de los senderos del Bosque
encantado y nos internaremos en el bosque siempre verde para apreciar el salto del Padre
García. A media tarde llegaremos al fiordo Puyuhuapi, uno de los brazos del océano
pacifico que se interna en los andes patagónicos, donde poco a poco ira mostrando su
cara el Ventisquero colgante. Aquí, nos internaremos en el sendero de la laguna, para
apreciar aun más de cerca la fisonomía única de este imponente glaciar. Almuerzo.
Regreso al Hotel. Cena
Día 05: REGRESO A LUGAR ACORDADO
Desayuno en el Hotel. Mañana libre para arreglar equipaje y realizar un último paseo
por la ciudad. Almuerzo. Salida desde el hotel con destino al Aeropuerto Balmaceda
para tomar el vuelo que nos llevara de regreso a Santiago. Traslado a Rancagua

VALOR POR PERSONA: $590.000.Abono inicial$150.000, saldo 10 días
antes de la salida
FECHA DE SALIDA: 09 de octubre 2022
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