
 

 

 

 

 
SANTIAGO. PUERTO VARAS. BARILOCHE. BUENOS AIRES 

Cruce de Lagos y Capitales 
Salidas diarias 
 
Highlights: Santiago de Chile, Bodega 
Concha y Toro, Puerto Varas y Cruce de 
Lagos Internacional Chile-Argentina, Buenos 

Aires City Tour, Cena Show de Tango, 
Bariloche y Circuito Chico, Cerro Catedral, 
Lago Nahuel Huapi. 

   
 
 

Día 1: Santiago, City Tour 

 
Llegada al Aeropuerto Internacional de 
Santiago y traslado al hotel elegido. Por la 
tarde realizaremos el city tour, visitando la 
Iglesia de San Francisco, el Palacio de la 
Moneda (actual sede de gobierno), Plaza de 

Armas, Iglesia Catedral, Correo Central y la 
Municipalidad. Visita del Cerro Santa Lucía, 
sitio de la fundación de la ciudad y recorrido 
de barrios principales. Traslado de regreso al 
hotel. 

 

Día 2: Santiago, Día Libre   

 
Desayuno y día libre.  
Como tour opcional sugerimos una 
excursión a Viña del Mar y Valparaíso. Aquí 
se dará un city tour de la ciudad y visitaremos 
“La Sebastiana”, casa del premio Nobel 

Pablo Neruda, hoy convertida en Museo 
(cerrado los lunes). Continuamos viaje hacia 
Viña del Mar, llamada la Ciudad Jardín donde 
recorreremos sus balnearios. Regreso a 
Santiago.

 
 

Día 3: Santiago, Viña Concha y Toro 

 
Desayuno y visita a la Viña Concha y Toro 
(excepto domingos), uno de los famosos 
viñedos ubicados en la zona de Pirque, 
donde recorrerá su patio central, casa 

patronal y laguna rodeada por un hermoso 
parque. Degustará de los mejores vinos 
producidos por la Viña. Regreso a Santiago y 
resto de la tarde libre. 

 

Día 4: Santiago – Puerto Montt – Puerto Varas 

 
Desayuno y traslado del hotel al Aeropuerto 
de la ciudad de Santiago para abordar el 
vuelo con destino a la ciudad de Puerto 

Montt. Arribo y traslado al hotel elegido en la 
ciudad de Puerto Varas. Alojamiento. Tarde 
libre. 

  

Día 5: Puerto Varas – Cruce De Lagos - Bariloche 

 
Desayuno y traslado a la oficina de Cruce de Lagos desde donde iniciaremos la famosa travesía 
del Cruce de Lagos Chile – Argentina:   

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
PUERTO VARAS / PETROHUE 
76 Kms (47 millas) – 2 horas en bus. 
Altura máxima alcanzada: 150 mts. (500 
pies) sobre el nivel del mar. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Salida desde Puerto Montt en bus pasando 
por la ciudad de Puerto Varas y continuando 
a través de la ribera SUR del lago Llanquihue 
hasta el río Petrohué. Pequeña parada para 
visitar los afamados saltos del río del mismo 
nombre. Continuación hacia el puerto de 
Petrohué. 

 
PETROHUE / PEULLA 
20 millas náuticas – 1 hora 40 minutos de 
navegación. 
Altura máxima alcanzada: 150 mts (500 pies) 
sobre el nivel del mar. 
Salida desde Petrohué a bordo de una 
embarcación comenzando así el Cruce de 
Lagos. Navegaremos en el Lago Todos los 

Santos también llamado “Lago esmeralda” 
debido al color de sus aguas. Durante el 
cruce disfrutaremos de la magnífica vista del 
volcán Osorno, y de los cerros Puntiagudo y 
Tronador. Llegada a Peulla y almuerzo (por 
cuenta de los pasajeros) de acuerdo al 
programa 

PEULLA / PUERTO FRIAS 
27 Kms (17 millas) – 2 horas en bus 
(incluyendo trámites de aduana) 
Altura máxima alcanzada: 976 mts (3100 
pies) sobre el nivel del mar. 
Después de realizar los trámites de Policía 
Internacional y Aduana en el lago chileno, 
continuaremos en bus por los Andes. 
Durante un corto recorrido observaremos la 

fría selva “Valdiviana” y sus impresionantes 
montañas  Luego llegaremos a Puerto Frías, 
el punto de más altitud en nuestro recorrido, 
alcanzando los 976 mts. de altura. En este 
lugar realizaremos los trámites de policía 
Internacional y aduana para ingresar a 
Argentina. 

PUERTO FRIAS / PUERTO ALEGRE 
4 millas náuticas – 20 minutos de 
navegación. 
Altura máxima alcanzada: 762 mts (2500 
pies) sobre el nivel del mar. 

Una corta navegación a través de las verdes 
aguas de origen glaciar del Lago Frías. 
Llegada a Puerto Alegre. 

PUERTO ALEGRE / PUERTO BLEST 
3 Kms (2 millas) – 15 minutos en bus. 
Altura máxima alcanzada: 756 mts (2480 
pies) sobre el nivel del mar. 

Un corto recorrido en bus nos llevará al 
bosque de Alerces de Puerto Blest. 

PUERTO BLEST / PUERTO PAÑUELO 
15 millas náuticas – 1 hora 5 minutos de 
navegación. 
Altura máxima alcanzada: 756 mts (2480 
pies) sobre el nivel del mar. 

Navegaremos las azules aguas del Lago 
Nahuel Huapi a bordo de un catamarán. Aquí 
tendremos una gran vista del tradicional 
Hotel Llao-Llao con su estilo Alpino y sus 
verdes alrededores. 

PUERTO PAÑUELO / BARILOCHE 
25 Kms (16 millas) – 30 minutos en bus. 
Altura máxima alcanzada: 760 mts (2490 
pies) sobre el nivel del mar. 
Salida desde Puerto Pañuelo en bus al 
centro de Bariloche a través de la hermosa 
ruta que bordea el lago Nahuel Huapi y en 
donde se destacan las típicas construcciones 

estilo Alpino. Arribo a Bariloche. Traslado al 
hotel elegido y alojamiento. Recomendamos 
realizar la cena en el Ahumadero de la 
Familia Weiss, donde se sirven productos 
regionales como trucha ahumada, pata de 
ciervo, pata de jabalí, quesos ahumados, 



 

 

 

 

entre otras delicias de la gastronomía patagónica. 
 

Día 6: Bariloche – Cerro Catedral y Circuito Chico 

 
Desayuno y partida a la excursión del Cerro 
Catedral llamado así por la forma de sus 
picos que asemejan a una catedral gótica. El 
Cerro Catedral es el centro invernal más 
importante de Sudamérica. Regreso a la 
ciudad de Bariloche.  
Por la tarde, comenzará el recorrido de 
Circuito Chico. El recorrido tiene su punto de 
partida en la Av. Ezequiel Bustillo, y luego de 
8 Km. Se encuentra Playa Bonita, desde 
donde se divisa la Isla Huemul. Más adelante 

se llega al Pie del Cerro Campanario, donde 
la aerosilla que llega hasta la cumbre ( 1050 
m) permite observar la inmensidad de los 
lagos y otros atractivos naturales. 
Continuando el recorrido se encuentra el 
imponente Llao Llao y la Capilla San 
Eduardo, Puerto Pañuelo, el puente 
Angostura, Bahía López, al pie del cerro 
homónimo. Punto Panorámico, balcón natural 
desde el que se observa todo el Lago 
Moreno y la Península Llao Llao. 

 
 

Día 7: Bariloche – Dia Libre 

 
Desayuno y día libre para realizar compras 
entre las que sugerimos los exquisitos 
chocolates de la región. Recomendamos 
realizar una excursión opcional a la Isla 

Victoria y Bosque de Arrayanes el cual es 
único en el mundo por la alta concentración 
de éste árbol de color canela. 

 

Día 8: Bariloche – Buenos Aires 

 
Desayuno y traslado al aeropuerto de 
Bariloche para tomar el vuelo con destino a la 
ciudad de Buenos Aires. Arribo a Buenos 

Aires y traslado al hotel elegido. Alojamiento. 
Resto del día libre. 

 

Día 9: Buenos Aires, City Tour 

 
Desayuno y city tour, visitando la Plaza de 
Mayo donde se encuentran la Catedral 
Metropolitana y la Casa Rosada, el teatro 
Colón, el barrio de la Boca con su famosa 
calle Caminito y la renovada zona portuaria 

de Puerto Madero con sus 
internacionalmente reconocidos restaurantes. 
Traslado de regreso al hotel. Resto de la 
tarde libre para realizar compras. 

 

Día 10: Buenos Aires, Día Libre. Por La Noche Cena Show De Tango 

 
Desayuno y día libre. Por la noche iremos a 
una Cena Show en una de las muchas casas 
de tango donde se podrá disfrutar de una 
deliciosa cena y un show de Tango de 
calidad internacional.  

Como tours opcionales sugerimos una 
excursión al Delta del Tigre o la Fiesta 
Gaucha.

 
 

Día 11: Buenos Aires 

 
Desayuno y traslado al aeropuerto de Ezeiza para tomar su vuelo de regreso. 
  



 

 

 

 

Fin de nuestros servicios 
 

 
 
 
 
INCLUYE 

 Tour de Cruce de Lagos entre Chile y Argentina. 

 3 noches de alojamiento en Santiago de Chile con desayuno, City Tour y visita a Viña Concha y Toro. 

 1 noche de alojamiento en Puerto Varas con desayuno. 

 3 noches de alojamiento en Bariloche con desayuno, excursión Circuito Chico y Cerro Catedral. 

 3 noches de alojamiento en Buenos Aires con desayuno, city tour y cena show de Tango. 

 Traslados de llegada y salida en todos los aeropuertos. 

 
NO INCLUYE 

 Boleto aéreo Santiago – Puerto Montt. 

 Boleto aéreo Bariloche - Buenos Aires. 

 Tasas de aeropuerto, cuotas de seguridad y combustible. 

 Gastos extras y actividades opcionales o comidas no mencionadas en el itinerario. 

 Comidas durante la travesía de Cruce de Lagos. 

 
NOTAS 

 Reservas sujetas a disponibilidad, se podrán proveer hoteles de categoría igual o superior en caso 
de no haber lugar en los hoteles previstos. 

 
EXCURSIONES OPCIONALES 

 Viña del Mar y Valparaíso (Santiago; día entero; no sale los lunes)   

 Delta y Tigre (Buenos Aires; duración medio día; salidas diarias)   

 Fiesta Gaucha (Buenos Aires; duración día entero)     

 Isla Victoria y Bosque de Arrayanes (Bariloche; día entero; salidas diarias)  


