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SAN JUAN 
PUERTO VARAS, FRUTILLAR Y P.N VICENTE 

PEREZ ROSALES  
 

• Salida desde frontis de colegio, Temuco, 
Región de la Araucanía rumbo a Saltos del 
Petrohue, Parque Nacional Vicente Pérez 
Rosales, Región de Los Lagos.  

 
Itinerario del viaje 

 
05:00: Salida desde punto de encuentro 
acordado en la ciudad de Temuco. 
Desayuno en el trayecto 
 
09:20: Llegada a la ciudad de Puerto Varas y un 
recorrido por la costanera y visitando sus 
principales atractivos como  
 

▪ Visita al Museo Pablo Fierro, fundado el 
año 2002, el lugar atesora invaluables 
obras de arte hechas por el reconocido 
artista plástico del mismo nombre, cabe 
destacar que en dicho museo todas las 
piezas de la colección se pueden apreciar 
e incluso manipular. 

▪ Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, fue 
declarada Monumento Histórico el año 
1992, y se ha convertido en una icónica 
postal de la ciudad. 

▪ Posterior a la visita a dicha iglesia 
parroquial, visitaremos el Casino Dreams 
de Puerto Varas, ubicado frente al 
imponente Lago Llanquihue.  
 

Almuerzo 
 

▪ Para continuar nos dirigimos al Lago 
Todos Los Santos, en la localidad de 
Petrohue. Lago conocido por sus 
cristalinas aguas color turquesa, posee 
una superficie de 178.5km2 y nos entrega 
una vista privilegiada del Volcán Osorno.  

▪ Luego, continuamos nuestra ruta, rumbo a 
los Saltos del Petrohue, ubicados en el 
Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, 
aquí nos deleitaremos frente a 
dominantes saltos de agua provenientes 
del rio que baja desde el Lago Todos Los 
Santos. La cascada se encuentra sobre 
lava basáltica procedente del volcán 
Osorno 
 
 
 
 
 

 
Saltos del Petrohue 

         

 
Museo Pablo Fierro  

  

 
Iglesia Sagrado Corazón de Jesús  

 

Teatro Del Lago  
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▪ Nuestra siguiente parada es la Laguna 
Verde, ubicada en el P.N Vicente Pérez 
Rosales. Aquí recorreremos el sendero 
que nos lleva hasta la Laguna Verde, que 
cuenta con 560m2, denominada así por el 
color verdoso de sus aguas, producto de 
las algas que ahí se alojan. 

▪ También recorreremos el frondoso camino 
que conecta Ensenada con la localidad de 
Cascadas, un apacible poblado ubicado a 
los pies del Volcán Osorno 

▪ Por último nos dirigiremos a la localidad 
de Frutillar Bajo, donde conoceremos el 
Teatro del Lago, conocido por ser uno de 
los centros culturales más importantes de 
Sudamérica y el teatro internacional más 
austral del mundo y recorreremos su 
paisajística costanera. 
 

19:00: Regreso a ciudad de origen 

ONCE, a la altura de la comuna de Máfil 

23:20: Hora estimada de llegada. 

SERVICIO INCLUYE: 
 
• Transporte exclusivo para el grupo. 
• 02 coordinadores durante el viaje. 
• Seguro médico. 
• Pensión completa. 
• Visita a Puerto Varas. 
• Entrada a Saltos de Petrohue. 
• Excursión Laguna Verde. 
• Visita a Ensenada y Las Cascadas. 
• Morral de regalo. 
• Pulsera identificación. 
 
 
 
 

VALOR POR PERSONA CONFIRMAR 

 

 

 

 

 

 

Muelle Frutillar Bajo  

 

Piano, costanera de Frutillar Bajo 

 

Lago Todos Los Santos  

 

Puerto Varas  

 
 


