CARRETERA AUSTRAL Y PARQUE QUEULAT
(7 días / 6 noches)
Validez: 30 de abril 2019 al 30 de abril 2020
Carretera Austral
Sábado

v

Día 1

Domingo
Día 2

Traslado Aeropuerto Balmaceda a Coyhaique - Regular
Hoy viajaremos desde el Aeropuerto Balmaceda hacia la ciudad de Coyhaique. En el camino
podremos ver el antiguo poblado de El Blanco, los valles de producción ganadera y el
impresionante salto del Río Pollux, siendo testigos de una pequeña muestra del
impresionante paisaje que forma parte de estas latitudes, puesto que estaremos cruzando la
Cordillera de los Andes a través de la Patagonia Chilena. Alojamiento en Hotel Diego de
Almagro o Similar.

P

Coyhaique - La Junta
Desayuno. Saldremos en excursión de día completo hacia La Junta por la Carretera Austral
Norte. Durante el recorrido visitaremos el Parque Nacional Queulat y conoceremos su
atractivo Ventisquero Colgante. A media tarde, llegaremos al Fiordo Puyuhuapi, uno de los
brazos del Océano Pacífico que se interna en los Andes Patagónicos, continuaremos nuestro
viaje hasta el poblado de Puerto Puyuhuapi, una hermosa y pequeña aldea portuaria, con
vistosas casonas de madera y coloridos jardines, fieles testimonios de la historia de
colonización alemana. Al atardecer llegaremos a la localidad de La Junta, cuyo nombre
proviene de la confluencia de los ríos Palena y Rosselot. Alojamiento en Espacio y Tiempo
Hotel de Montaña o Similar.

Lunes

P

Día 3

Martes

Desayuno. Este día continuaremos nuestro viaje por la Carretera Austral Norte, pasaremos
por los imponentes puentes Colgantes de los ríos Rosselot y Palena. Luego, nos
encontraremos con Lago Yelcho, el cual es un hermoso lago de origen glaciar, con aguas
verde esmeralda. Más adelante, al acercarnos al Golfo Corcovado, llegaremos a la ciudad
de Chaitén y sus destruidas calles, luego de la erupción del volcán del mismo nombre, el
cual continúa en suave actividad hasta hoy. Alojamiento en Hotel Schilling o Similar.

P

Día 4

Miércoles

Día 6

Chaitén – Futaleufú
Desayuno. Comenzaremos nuestro camino con rumbo norte, hasta llegar al ingreso del
Parque Pumalín (289.562 hectáreas), declarado Santuario de la Naturaleza. El 66% de su
superficie corresponde a bosque nativo, como el Alerce (el ejemplar vivo más antiguo supera
los 3.600 años, siendo la segunda especie de árboles más longeva del mundo). Luego, nos
internaremos hacia el oriente, serpenteando el Río Futaleufú, famoso internacional ente por
su altísimo nivel de exigencia en competencias de Kayak y Rafting. Pasado el mediodía
estaremos llegando al poblado de Futaleufú. Alojamiento en Hostería Rio Grande o Similar.

v

Día 5

Jueves

La Junta – Chaitén

Futaleufú – Puyuhuapi
Desayuno en el hotel. Este día, tendremos la mañana libre para tomar excursiones por su
cuenta o simplemente descasar visitando los alrededores del hotel. Por la tarde, realizaremos
nuestro retorno hacia Puyuhuapi. Alojamiento en Casa Ludwig o Similar.

P

Puyuhuapi – Coyhaique
Desayuno. Hoy retornaremos a Coyhaique. Durante el trayecto nos detendremos en las
Termas del Ventisquero de Puyuhuapi, ubicadas a las orillas del fiordo del nombre, para
quienes quieran disfrutar de sus espectaculares aguas termales (NO INCLUIDO).
Alojamiento en Hotel Diego de Almagro o Similar.

Viernes

v

Día 7

Traslado desde Coyhaique – Aeropuerto Balmaceda
Desayuno en el hotel. Traslado compartido hacia el aeropuerto de Balmaceda.
Fin de los Servicios

Valor por persona en pesos para chilenos o extranjeros con residencia:
Single
Doble / Triple
Niños

600.000

472.000

375.000

Valor por persona en dólar para extranjeros con visa turista:
Single
Doble / Triple
Niños

960

750

599

Los hoteles no se confirman hasta aproximadamente una semana antes del viaje.
Programa Incluye:
• Traslado Terrestre Compartido Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
• Traslado Terrestre Turístico Compartido durante el recorrido.
• Servicio de Asistencia de Guía / Conductor Local.
• Servicio de Alimentación: Desayuno.
• 02 noches en Hotel Diego de Almagro o Similar – Coyhaique.
• 01 noche en Espacio y Tiempo Hotel de Montaña o Similar – La Junta.
• 01 noche en Hotel Schilling o Similar – Chaitén.
• 01 noche en Hostería Río Grande o Similar – Futaleufú.
• 01 noche en Casa Ludwig BB o Similar – Puyuhuapi.
• Excursión a los senderos del Bosque Encantado y Ventisquero Colgante del Parque Queulat.
• Excursión a Sendero Alerce en Parque Pumalín.
• Visita guiada a la ciudad de Coyhaique.
• Visita guiada a la ciudad de Chaitén.
• Visita guiada a Puyuhuapi.
• Entradas a Parques Nacionales.
• Asistencia 24/7 para emergencias durante el viaje
Programa No Incluye:
• Vuelos
• Servicios No Descritos en el Programa.
• Bebidas y Licores.
• Excursión de Rafting en Río Futaleufu.
• Uso ilimitado de piscinas termales en Termas del Ventisquero de Puyuhuapi.
• Excursión Navegación a Capillas de Mármol.
• Excursión Navegación a Laguna San Rafael.
• Seguros de viaje y propinas cada día
• Gastos bancarios (tarjeta de crédito con cargo de 2,6%)
Nota
•
•

Debido a la infraestructura hotelera disponible a lo largo de la Carretera Austral, el alojamiento
puede resultar básico, en hosterías, hostales o casonas, sin embargo, son siempre con desayuno
y baño privado.
Los pasajeros deben mantener el recibo entregado por Policía (PDI) al momento de ingresar al país, es
muy importante mantener este documento durante todo su viaje.

•
•
•
•
•
•
•

Los pasajeros son responsables de todo tipo de documentación (visa, tasas de reciprocidad, etc) para
entrar a Chile u otros países.
Todos los horarios y contactos de emergencia entregados por Turismo Milodon son válidos y el pasajero
debe atenerse a estos horarios, no obstante, el operador en cada destino puede entregar nuevos horarios
y estos serán los válidos.
Check in en hoteles habitualmente entre 14:00 y 15:00
Check out en hoteles habitualmente entre 10:00 y 12:00
Pick up de excursiones pueden demorar cerca de 30 minutos de la hora indicada.
El servicio de excursiones no espera por pasajeros que no estén presentes en el lobby o lugar de encuentro
para pick up de pasajeros, esto se considerará como NO SHOW y no existirá devolución
Las imágenes en el itinerario son solo referenciales.

Liberación de responsabilidades
Turismo Milodon y sus colaboradores no se hacen responsable por anulaciones (vuelos, excursiones,
navegaciones, entre otros) o cambios durante el programa debido a condiciones climáticas, desastres naturales,
conflictos sociales que no permitan el correcto funcionamiento de las instituciones (huelgas, bloqueos de tráfico,
protestas, guerras, entre otros.).
Turismo Milodon a su vez no se hace responsable por cargos extras que se puedan producir por las razones antes
mencionadas o por cambios de vuelos (aunque los vuelos fueran emitidos por Turismo Milodon) que no permita
entregar los servicios antes establecidos.
Lo opinión expresada por los guías y conductores durante el viaje es de exclusiva responsabilidad de estos y no
representan necesariamente la opinión de Turismo Milodon.
Turismo Milodon no se hace responsable por problemas de salud o accidentes ocurridos a los pasajeros. Los
pasajeros deben informar cualquier condición preexistente para tomar medidas de precaución, recomendamos
viajar con seguro de viajes.
En relación a arriendos de vehículos, Turismo Milodon solo realiza la gestión de arriendo del vehículo, cualquier
emergencia en ruta debe ser dirigida directamente a la empresa de arriendo de vehículo.
Vuelos Nacionales
Los vuelos nacionales no están incluidos en el precio, y caso de ser necesario deben ser cotizados caso a caso.
Para emitir los vuelos es requerido un 100% del pago y este pago NO es reembolsable salvo condiciones
especiales como la muerte de un familiar directo o enfermedad que no permita viajar (las excepciones antes
mencionadas deben ser acreditadas con los respectivos certificados o notas médicas).
Condiciones
Todos nuestros servicios están sujetos a confirmación definitiva al momento del pago total. Se requiere un depósito
equivalente al 30% del viaje por persona, para confirmar las reservaciones.
El saldo del valor total, se debe completar antes de 30 días de la fecha del inicio del programa. El no cumplimiento
será motivo de la anulación automática de la reserva. Depósitos adicionales pueden ser requeridos, aplicables a
determinados paquetes turísticos o para reservas de grupos (se considera grupo desde 8 pasajeros).
Los valores informados en este documento pueden sufrir modificaciones durante la temporada.
Anulaciones:
Cancelaciones tendrán los siguientes cargos:
Días Previos al viaje

Costo de Anulación

más de 60

US$ 80 // CLP 50.000.- Por pasajero

60-31

20% del total reservado

30-15

50% del total reservado

14-00

100% del total reservado

Políticas especiales de anulaciones se aplican para vuelos, cruceros, hoteles todo incluido o cualquier producto
que aplique política diferente. Favor consultar.
Turismo selectours no asume responsabilidades por problemas de fuerza mayor que puedan afectar el
itinerario u orden de los programas como fenómenos climáticos, cierre de caminos u otros que determine la
autoridad pública.

