PUERTO VARAS / Chile

Una puerta de
aventuras y relajo.
No es por nada que Puerto Varas es una de las ciudades más visitadas en el sur de Chile. Es el sitio perfecto
para vacacionar o tener una escapada de la rutina. Es un destino al que puedes ir en familia, en pareja o con
amigos. Recorre sus calles, disfruta de todos sus paseos y excursiones en la naturaleza y descansa a orillas del
lago. ¡Puerto Varas te permite disfrutar de lo mejor del sur de Chile en un solo lugar!

DUDAS ANTES DEL VIAJE, CONTÁCTANOS
SI COMPRASTE EN CONTACT CENTER
600 390 6100 opción 1

SI COMPRASTE EN SUCURSAL
www.viajesfalabella.cl/sucursales

SI COMPRASTE EN SITIO WEB
600 390 6100 opción 3

EMERGENCIAS DURANTE El VIAJE ATENCIÓN 24 hrs. 600 390 6100 opción 4 / +56 9 95427483 / viajesaeropuerto@falabella.cl

IMPERDIBLES, QUE HACER EN EL VIAJE

Lago Llanquihue
Lo más rico del sur son sus lagos.
Puerto Varas se encuentra a los
pies del Lago Llanquihue y todo
gira entorno a él. Es un lago grande
que tiene varias playas para poder
bañarte y otros lugares para poder
relajarte. Recorre la costanera y
aprecia la vista con el Volcán Osorno
de fondo.

Volcán Osorno
Es uno de los típicos paseos al visitar
Puerto Varas. Hay muchas formas de
visitar el volcán. Puedes ir a hacer
senderismo, hacer trekkings o hacer
deporte en su centro de ski. ¡Elige tú
lo que más te acomode!

Barrio Patrimonial y Casas
Alemanas
A Puerto Varas llegó una gran
corriente alemana que se refleja
en muchos aspectos de la ciudad,
desde la gastronomía hasta en su
arquitectura. En 1992 se declararon
muchos edificios como Monumentos
Históricos, siendo protegidos como
Patrimonio Nacional. Puedes tomar
el tour que te lleva a conocer
las casas y edificios que se alzan
brillantes en medio de la ciudad.

Lago Todos los Santos
A 68 kilómetros de Puerto Varas
puedes encontrar el Lago Todos los
Santos. La principal atracción es
tomar un bote que te lleve a recorrer
el lago y disfrutar de su vista. Un
lago con mucha vegetación, poco
poblado y en el que puedes apreciar
distintos volcanes a su alrededor.

Saltos de Petrohué
A solo 30 minutos de Puerto Varas
por el camino interior del Parque
Nacional Vicente Pérez Rosales, vas
a llegar a los Saltos de Petrohué.
Te impresionará la fuerza de las
cascadas y la cantidad de agua que
cae. ¡Te va a encantar!

Frutillar
A solo 20 minutos en auto, puedes
llegar a Frutillar. Uno de los pueblos
más visitados en la zona. Se
caracteriza por su preciosa costanera
al borde del lago y el muelle de
madera que entra al lago. Es una
zona en la que se come mucho
kuchen y se vive la gastronomía
alemana a la hora del té. No puedes
dejar de visitar el Teatro del Lago,
una obra arquitectónica a orillas de
lago donde dan ballets, conciertos y
obras.

TIPS PUERTO VARAS

vuelo
1:45 hrs. Aprox

Desde Santiago de Chile (SCL)
Vuelo directo a Puerto Montt

moneda

compras

donde comer

Puerto Varas destaca por la confección
de productos artesanales y locales. Se
aprovechan los productos de la zona,
como la lana y la madera. Puedes
encontrar ferias y tiendas artesanales
por todos lados.

Tendrás muchos lugares para comer y
saborear en Puerto Varas. Uno de los
más destacados es Lavanda Casa de Té
para tomar once. Es una casa en medio
de una plantación de lavanda que
ofrece productos caseros y artesanales
de la zona.
Para almorzar o cenar, te
recomendamos que visites Mesa
Tropera, un restorán de pizzas y
cervezas a orillas del lago. Asegúrate
una mesa y pide reservas. ¡Siempre
está lleno!
CasaValdés es otro restorán que
puedes visitar y degustar deliciosos
platos de mar con vista al lago.

Las transacciones comerciales se
realizan en pesos chilenos, además en
todo el comercio son aceptadas todas
las tarjetas de crédito.

Via terrestre
Puerto Montt / Puerto Varas
30 min. Aprox

clima
Puerto Varas es un lugar en el que
las temporadas están muy marcadas.
Durante el verano, el calor puede llegar
a los 30º y en invierno el frío podría
alcanzar los 5º. Al estar en el sur, la
zona es mucho más lluviosa que al
centro del país. ¡Es común hacer pan
amasado mientras se disfruta y ve
llover afuera!

propinas
Se sugiere un 10% sobre el valor del
consumo.

internet

vestimenta
Tu vestimenta dependerá del mes en
que visites la ciudad. Si vas durante
el verano, preocúpate de llevar un
traje baño, vestido, pantalones cortos
y camisas manga cortas. Durante las
tardes, puede refrescar, por lo que
te recomendamos llevar una parka y
un pantalón largo. En invierno el frío
puede ser mayor, por lo que no olvides
una parka impermeable, cortaviento,
poleron grueso y unos zapatos contra
agua.

La señal de telefonía movil funciona
sin problemas en Puerto Varas. De
todas formas, vas a encontrar muchos
lugares con internet o hoteles que te
faciliten la conexión.

voltaje
Uso general 220 V 50 Hz

idioma
Español

documentación
Cédula de identidad
Si eres chileno debes viajar con tu
cédula de identidad con una vigencia
superior a 6 meses. En el caso de los
extranjeros, deben llevar consigo su

