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Excursión dando toda la vuelta al Lago Llanquihue. 
 
	
Deslúmbrate con la belleza y calma del Lago Llanquihue, destino ideal respirar aire puro y 
descansar alrededor de sus tranquilas aguas. 
 
Este paseo de día entero incluye visitas a el Volcán Osorno hasta los 1300 metros S.N.M. un 
paseo corto opcional al cráter rojo y paradas  intermedias en los poblados de Puerto Octay, 
Frutillar y Llanquihue . 
 
Hoy vamos a recorrer en vehículo privado todo el contorno del Lago Llanquihue que 
corresponde al segundo mayor lago de Chile tras el lago General Carrera, con una extensión de 
860 km². Su profundidad no se conoce con certeza, pero algunas sondas de cordel han arrojado 
cifras superiores a 350 m. Está a una altitud de 70 m sobre el nivel del mar. Disfrutando de las 
magnificas vistas, el paisaje  rural donde  
la tradición Alemana ha dejado su legado en la agricultura y ganadería de la región pudiendo ver 
cultivos como la papa, avena, col entre otras.  
Por supuesto el cónico  volcán Osorno ( 2653 mts)  domina el paisaje del lago y la tierra. El lago 
Llanquihue fue utilizado como un gigantesco puente que unía a todos los colonos ya que todas 
sus pequeñas hijuelas daban hacia él. Por sus aguas navegaron decenas de vapores y veleros 
para lo que se construyeron numerosos muelles.  
 
La ruta más importante seguida en esa navegación consistía entre Puerto Octay en el extremo 
norte y Puerto Varas por el sur. El primer puerto mencionado servía de comunicación básica 
para Osorno ya que por el viejo camino de Cancura las carretas llevaban y traían sus productos y 
su gente, por el sur se dirigían a Puerto Montt para emprender la aventura posterior de navegar 
hacia Valparaíso o Europa.  
Aquí  tendremos tiempo para conocer su plaza principal y casas típicas alemanas de principios 
del siglo XX. 
Seguiremos hacia Frutillar donde podremos visitar el Museo Colonial Alemán (opcional) que 
expone permanentemente  antiguas maquinarias , molinos para los granos y estupendas 
edificaciones construidas en madera local y por supuesto los aromáticos y floridos canteros y  
jardines. También se puede disfrutar del  pintoresco escenario y magnífico Teatro del Lago  que 
recibe a orquestas y artistas mundialmente conocidos, y cada verano las Semanas Musicales de 
Frutillar – un festival de dos semanas de recitales y conciertos  trae a miles de conocedores de la 
mejor música clásica. 
 La tradición alemana te invita a saborear un delicioso kuchen o strudel de manzana. 
 
Empieza y termina 
: 

 9 am Puerto Varas or Pto Montt.. 18 hs. 

Ubicación: Region de los Lagos, Chile. 
Duración 1 día 
Nivel Dificultad: fácil 
Transporte y guia:  Servicio Privado con aire acondicionado. 
Equipamiento: Agua,calzado cómodo,chaquetay abrigo en caso de frío y lluvia. 
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