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Atardecer en las Alturas 
 Volcán Osorno 

Sunset & Wine

Sin duda hay experiencias que tenemos que vivir en cada lugar que visitamos, nuestra excursión

nocturna es una de ellas. Nuestra excursión comienza a las 18:30 hrs ( hasta Noviembre, desde

Diciembre a las 19:00 hrs. ) y nos dirigiremos hacia el Volcán Osorno durante el trayecto

realizaremos algunas detenciones para apreciar la inmensidad del Lago Llanquihue ( 2do más

grande de Chile ), podremos tomar algunas fotografías y aprender sobre la geografía de la región.

Luego continuaremos hacia el Volcán

donde esperaremos los últimos rayos

de sol del día junto a una exquisita tabla

de appetizers de productos locales con

un buen vino Chileno, cerveza local,

jugos, agua, té, café que harán de éste

espectáculo de la naturaleza un

recuerdo memorable de tus vacaciones

en Puerto Varas. Cerca de las 22:00 hrs

comezaremos el regreso hacia Puerto

Varas a sus respectivos hoteles......Sin

duda una experiencia que tienes que

vivir.

Excursión Incluye : 

Transporte en moderna flota de vehículos.

Guía de turismo especializado.

Appetizers con productos locales.

Bebestibles - Aguas, Jugos, Vino, Café, Té,

Chocolate Caliente.

Seguro por asientos en cada uno de nuestros

vehículos.

**Abordo de nuestros vehículos, alcohol gel y

mascarillas disponibles.

Mínimo 02 Personas.

Máximo 14 Personas.

Consultas y reservas en ventas@southernexchile.com

  PRECIO FINAL POR PERSONA : $80.000.-

  Teléfonos : +56 9 4433 2599 // +56 9 5792 1971

Salidas diarias desde 18:00 hrs.
 

Regreso 22:00 hrs.



Cosmovisión Huilliche - Mapuche

Una experiencia que nos lleva a las raís de la cultura Mapuche - Huilliche a sólo minutos de Puerto

Varas. Iniciaremos nuestra excursión a las 08:30 am para conducir hacia el corazón del valle

central de la región de los Lagos hasta la localidad de Tegualda, donde visitaremos la comunidad

Mapuche de Pichimaule. En la comunidad nos recibirá la familia Caipillan, quienes compartiran

con nosotros las tradiciones, creencias y cosmovisión del pueblo Huilliche-Mapuche, podremos

aprender de su cultura, juegos como el palin y la interpretación del bosque, adem叩s podremos

degustar sopaipillas con pebre de cochayuyo y su tradicional bebida, el Miday junto a una

agradable conversación junto al fogón al interior del Ruka.

Excursión Incluye : 
Transporte en moderna flota de vehículos.

Guía de turismo especializado.

Appetizers con productos Huilliches locales.

Seguro por asientos en cada uno de

nuestros vehículos.

**Abordo de nuestros vehículos, alcohol gel y

mascarillas disponibles.

Mínimo 02 Personas.

Máximo 14 Personas.

Consultas y reservas en ventas@southernexchile.com

  PRECIO FINAL POR PERSONA : $65.000.-

  Teléfonos : +56 9 4433 2599 // +56 9 5792 1971

Daily departure 08:30 hrs.
 

Regreso 13:00 hrs.



P.N. Vicente Pérez Rosales
Saltos del Petrohué & Volcán Osorno

Iniciaremos nuestro recorrido por la mañana en dirección Este para llegar hasta el Parque

Nacional Vicente Pérez Rosales. Visitaremos los Saltos del Río Petrohué donde podremos

caminar por los diferentes senderos del parque, luego tendremos la opción e continuar nuestro

recorrido hacia el Lago de Todos Los Santos, donde nuestro guía nos explicará los detalles del

parque nacional, el primero creado en Chile.

Luego de nuestra visita al lago,

continuaremos hacia el sector de la

Villa Ensenada o bien hacia el centro de

ski del Volcán Osorno para ubicar

nuestro lugar de almuerzo, el cual si las

condiciones climáticas lo permiten,

tendremos un almuerzo al aire libre

disfrutando de una increíble

panorámica del Lago. Luego del

almuerzo tendremos tiempo para

realizar alguna caminata suave por los

senderos del Volcán o bien tomar el

paseo en las telesillas que nos llevarán

hasta el sector de la estación glaciar a

los 1.670 m.s.n.m.

Excursión Incluye 
Transporte en moderna flota de vehículos.

Guía de turismo especializado.

Entradas al Parque Nacional.

Appetizers con productos locales.

Almuerzo.

Bebestibles - Aguas, Jugos, Vino.

Seguro por asientos en cada uno de nuestros

vehículos.

**Abordo de nuestros vehículos, alcohol gel y

mascarillas disponibles.

  PRECIO FINAL POR PERSONA : $110.000.-

Mínimo 02 Personas.

Máximo 14 Personas.

Consultas y reservas en ventas@southernexchile.com

  Teléfonos : +56 9 4433 2599 // +56 9 5792 1971

Salidas diarias desde 09:00 hrs.
 

Regreso 17:00 hrs.



P.N. Vicente Pérez Rosales
Aventura en el Río y el Bosque.

Nos dirigiremos hacia el sector de Ensenada, en éste

punto tendremos nuestra primera detención para

equiparnos y recibir las instrucciones de rafting.

Luego continuaremos hacia el río para subir a las

balsas y comenzar el descenso y la aventura, será un

trayecto de 1 hora y 45 minutos llenos de adrenalina y

trabajo en equipo rodeados por el bosque siempre

verde y los volcanes Osorno, Calbuco y Puntiagudo. 

 Al finalizar regresaremos hacia Ensenada para

disfrutar de una cerveza local y compartir la

experiencia con los demás y compartir fotografías. 

Excursión Incluye 
Transporte en moderna flota de vehículos.

Guía de turismo especializado.

Ticket de Rafting.

Equipamiento de Rafting.

Almuerzo y bebestibles.

Ticket de Canopy.

Equipamiento de Canopy.

Aguas por cada pasajero.

Cerveza local.

Seguro por asientos en cada uno de nuestros

vehículos.

**Abordo de nuestros vehículos, alcohol gel y

mascarillas disponibles.

  PRECIO FINAL POR PERSONA : $170.000.-

Mínimo 02 Personas.

Máximo 14 Personas.

Consultas y reservas en ventas@southernexchile.com

  Teléfonos : +56 9 4433 2599 // +56 9 5792 1971

Salidas diarias desde 08:20 hrs.
 

Regreso 18:30 hrs.

Cerca del medio día continuaremos hacia el

sector de Las Cascadas para almorzar y por

la tarde participar de la actividad del

Canopy. Una experiencia única, la sensación

de volar sobre el bosque y acantilados del

Volcán Osorno que nos sorprenderá con una

diferente perspectiva del bosque, lago y

volcanes, una mezcla perfecta de

naturaleza, adrenalina y aventura. Cerca de

las 17:00 hrs comenzamos el regreso hacia

Puerto Varas.



Transporte en moderna flota de vehículos.

Guía de turismo especializado.

Ticket de ingreso a Termas.

Almuerzo en cafetería Termas.

Aguas por cada pasajero.

Cerveza local.

Seguro por asientos en cada uno de nuestros vehículos.

**Abordo de nuestros vehículos, alcohol gel y mascarillas disponibles.

Una experiencia de relajo que

te llevará a recorrer parte de

la mítica Carretera Austral

hasta las increíbles Termas

del Sol.

Iniciaremos nuestra

excursión a las 08:00 am para

conducir a lo largo del sur del

Lago Llanquihue hasta llegar

al sector de Ensenada, en

éste punto tomaremos un

desvío hacia los poblados de

Ralún y Cochamó en el

Estuario de Reloncaví.

Durante el trayecto

podremos apreciar como el

río Petrohué se une con el

mar en el estuario sin darnos

cuenta por la prescencia de

las montañas y volcanes, 

Valle de Puelo y Termas del Sol

Excursión Incluye : 

  PRECIO FINAL POR PERSONA : $140.000.-

Mínimo 02 Personas.

Máximo 14 Personas.

Consultas y reservas en ventas@southernexchile.com

  Teléfonos : +56 9 4433 2599 // +56 9 5792 1971

Salidas diarias desde 08:20 hrs.Salidas diarias desde 08:20 hrs.
  

Regreso 18:00 hrs.Regreso 18:00 hrs.

que nos entregan unas

maravillosas postales que

tendremos en las distintas

detenciones que

realizaremos en la ruta. El

Volcán Osorno comienza a

dejarnos atrás y de un

momento a otro el Yates se

asoma entre las montañas

con todo su esplendor. Desde

las montañas llegan aguas

subterraneas que luego se

transforman en termas, el

cual es nuestro destino

final....Termas del Sol. Luego

de disfrutar de las termas, por

la tarde cerca de las 14:30 hrs

comenzaremos el regreso

hacia Puerto Varas.



Nuestra excursión comienza por la tarde en dirección Este

hacia el Parque Vicente Pérez Rosales. Durante el camino

realizaremos algunas detenciones para poder apreciar la

inmensidad del Lago Llanquihue y los Volcanes Osorno y

Calbuco que nos rodean, nuestro guía nos contará sobre la

importancia que tienen en la geografía de la región, la historia

de los primeros colonos alemanes que llegaron a mediados

del siglo XIX y poblaron el sur de Chile. Continuaremos en ruta

hacia el volcán, durante el ascenso pasando por el bosque

nativo, tendremos la oportunidad de apreciar la diversa fauna

silvestre presente en el área, con algo de suerte podremos

observar zorros y distitnos tipos de aves que habitan en el

volcán. Una vez que lleguemos hasta el sector del centro de

ski podremos realizar una caminata hasta el crater rojo o bien

como opcional podremos tomar el paseo de las telesillas que

nos llevarán hasta la estación Glaciar a los 1.650 m.s.n.m.

Disfrutaremos de un exquisito cocktail con productos locales

junto a un buen vino Chileno, cerveza, jugos, aguas o

chocolate caliente. Cerca de las 17:00 hrs comenzamos el

regreso hacia Puerto Varas.

Transporte en moderna flota de vehículos.

Guía de turismo especializado.

Tabla de appetizzers con productos locales.

Aguas por cada pasajero.

Vino.

Cerveza local.

Jugos.

Seguro por asientos en cada uno de nuestros vehículos.

Volcán Osorno

Excursión Incluye : 

  PRECIO FINAL POR PERSONA : $70.000.-

Mínimo 02 Personas.

Máximo 14 Personas.

Consultas y reservas en ventas@southernexchile.com

  Teléfonos : +56 9 4433 2599 // +56 9 5792 1971

Salidas diarias desde 14:00 hrs.Salidas diarias desde 14:00 hrs.
  

Regreso 18:00 hrs.Regreso 18:00 hrs.



Recorreremos la antigua Ruta de los Colonos. descubriendo Llanquihue y Frutillar.

Nuestra excursión comienza por la mañana en dirección Norte hacia la ciudad de Llanquihue. Ingresaremos

a la ciudad y nos detendremos en la costanera que es el antiguo camino utilizado por los colonos alemanes,

podremos observar y apreciar la arquitectura europea de sus antiguas casas y galpones que son

testimonios del proceso colonial iniciado a mediados del siglo XIX, donde la principal actividad que tuvieron

los colonos fue la agricultura y ganadería, aprenderemos sobre cómo se trasladaban entre las diferentes 

Transporte en moderna flota de vehículos.

Guía de turismo especializado.

Brunch con productos locales.

Aguas por cada pasajero.

Tiour guiado en Teatro del Lago.

Seguro por asientos en cada uno de nuestros vehículos.

Ruta de Colonos
Frutillar & Llanquihue

Excursión Incluye : 

  PRECIO FINAL POR PERSONA : $65.000.-

Mínimo 02 Personas.

Máximo 14 Personas.

Consultas y reservas en ventas@southernexchile.com

  Teléfonos : +56 9 4433 2599 // +56 9 5792 1971

Salidas diarias desde 09:00 hrs.Salidas diarias desde 09:00 hrs.
  

Regreso 12:40 hrs.Regreso 12:40 hrs.

ciudades alrededor del Lago Llanquihue y la

importancia de la tecnología que importaron para el

trabajo de campo en el sur de Chile. Siguiendo el

camino costero llegaremos hasta la ciudad de Frutillar,

donde podremos caminar por la ciudad y disfrutar de

la tranquilidad del sur de Chile. Frutillar se caracteriza

por su estrecha cercanía con el arte y la cultura cuyo

símbolo es el Teatro del Lago, reconocido a nivel

mundial por ser la Casa de Ópera más austral del

mundo, nuestro guía nos explicará el rol de integración

que cumple la Fundación Teatro del Lago.

Finalizaremos nuestro recorrido  disfrutando de un

brunch con repostería alemana típica del sur de Chile. 



Descubriendo Chiloé
Ancud y El Campo

Chilote 
Charcutería Puerto Elvira

Excursión Incluye : 

Transporte en moderna flota de vehículos.

Guía de turismo especializado.

Ticket cruce ferry a Chiloé.

Tour Guiado y Tasting Charcutería Puerto Elvira

Almuerzo.

Bebestibles - Aguas, Jugos, Vino.

Seguro por asientos en cada uno de nuestros vehículos.

**Abordo de nuestros vehículos, alcohol gel y mascarillas disponibles.

PRECIO FINAL POR PERSONA : 
$170.000.-
Mínimo 02 Personas.

Máximo 12 Personas.

Consultas y reservas en :

ventas@southernexchile.com

Teléfonos : +56 9 4433 2599 // +56 9 5792 1971

Salidas diarias desde 08:00 hrs.
 

Regreso 18:00 hrs.

Nos dirigiremos en dirección hacia el océano Pacífico para

embarcarnos en el ferry que nos llevará hacia la Isla Grande

de Chiloé. Arribaremos a la localidad de Chacao una de las

primeras localidades pobladas en el norte de la isla fundada

como fuerte español en 1567 cómo San Antonio de Chacao,

podremos visitar su iglesia que cómo la gran mayoría de las

iglesias de Chiloé tiene un encanto y particularidad única.

Continuaremos nuestro trayecto hasta la ciudad de Ancud y

el sector de Lechagua, que es el balneario de la ciudad, en

éste lugar realizaremos nuestra primera detención para

poder apreciar la diversidad de aves en la zona y contemplar

la naturaleza de la Isla. 

Luego de unos minutos de caminata por la
playa, regresaremos hasta la ciudad de Ancud,
donde podremos visitar la Feria Rural de
Ancud, donde podremos ver la vida cotidiana
de los Chilotes, los aromas, colores y sabores
de campo y el mar con sus productos.
Aprenderemos sobre sus comidas, tradiciones,
mitos y leyendas, donde destacan las historias
de seres mitológicos como el Trauco, la
Pincoya y el Caleuche. Cerca del medio día
continuaremos luego hacia nuestra hacienda
privada y exclusiva en el sector norte de la Isla,
Puerto Elvira, a orillas del Canal Chacao. En
éste lugar podremos aprender sobre la vida
de campo en Chiloé, antiguas tradiciones
como el proceso de ahumado de carne en la
Charcutería Puerto Elvira, donde podremos
disfrutar de una exquisita degustación y
almuerzo de campo con productos locales de
Chiloé. Luego de una tarde de relajo, cerca de
las 16:00 hrs comenzaremos el regreso hacia
Puerto Varas.



Descubriendo Chiloé
Pingüineras y Campo Chilote

Naturaleza al norte de Chiloé

Excursión Incluye : 

Transporte en moderna flota de vehículos.

Guía de turismo especializado.

Ticket de Navegación hacia islotes de Puñihuil.

Visita y tasting en Charcutería Puerto Elvira.

Almuerzo en Charcuteria Puerto Elvira.

Bebestibles - Aguas, Jugos, Vino.

Seguro por asientos en cada uno de nuestros vehículos.

**Abordo de nuestros vehículos, alcohol gel y mascarillas disponibles.

  PRECIO FINAL POR PERSONA : $165.000.-

Mínimo 02 Personas.

Máximo 14 Personas.

Consultas y reservas en ventas@southernexchile.com

  Teléfonos : +56 9 4433 2599 // +56 9 5792 1971

Salidas diarias desde 07:45 hrs.
 

Regreso 18:00 hrs.

Nos dirigiremos en dirección hacia el

océno Pacífico para embarcarnos en el

ferry que nos llevará hacia la Isla

Grande de Chiloé. Arribaremos a la

localidad de Chacao para continuar

hacia el sur hasta la localidad de

Puñihuil, durante el trayecto

cruzaremos por la ciudad de Ancud y el

sector de Lechagua, que es el balneario

de la ciudad, en éste lugar realizaremos

nuestra primera detención para poder

apreciar la diversidad de aves en la

zona y contemplar la naturaleza de la

Isla. Luego continuaremos hacia el

sector de Puñihuil a orillas del Pacífico,

nos registraremos y prepararemos para

dar inicio a la navegación que nos

llevará hasta los islotes donde

podremos observar a los Pinguinos de

Humboldt y Magallanes que una vez al

año llegan a éste lugar para

reproducirse y anidar en las costa de

Chiloé. Puñihuil es uno de los pocos

lugares en el mundo donde ambas

especies anidan juntas en el mismo

periodo, lo que ha convertido a éste

lugar en un área protegida por el estado

de Chile catalogada como Monumento

Natural por CONAF. 

Luego de navegar por unos 30

minutos aproximadamente

podremos recorrer el lugar y

disfrutar de la increíbles

panorámicas que ofrecer el lugar

para luego comenzar nuestro

camino hacia la ciudad de Ancud,

donde podremos visitar la Feria

Rural de Ancud, donde podremos

ver la vida cotidiana de los Chilotes,

los aromas, colores y sabores de

campo y el mar con sus productos.

Continuaremos luego hacia nuestra

hacienda privada y exclusiva en el

sector norte de la Isla, Puerto Elvira,

a orilla del Canal Chacao. En éste

lugar podremos aprender sobre la

vida de campo en Chiloé, antiguas

tradiciones como el proceso de

ahumado de carne en la

Charcutería Puerto Elvira, donde

podremos disfrutar de una exquisita

degustación y almuerzo de campo

con productos locales de Chiloé.

Luego de una tarde de relajo, cerca

de las 16:00 hrs comenzaremos el

regreso hacia Puerto Varas.



Descubriendo Chiloé
Castro y Dalcahue

Palafitos, Mitos & Patrimonio

Excursión Incluye : 

Transporte en moderna flota de vehículos.

Guía de turismo especializado.

Aporte en ticket a iglesia de Castro.

Aporte en ticket a iglesia de Dalcahue.

Almuerzo.

Bebestibles - Aguas, Jugos, Vino.

Seguro por asientos en cada uno de nuestros vehículos.

**Abordo de nuestros vehículos, alcohol gel y mascarillas disponibles.

  PRECIO FINAL POR PERSONA : $190.000.-

Mínimo 02 Personas.

Máximo 14 Personas.

Consultas y reservas en ventas@southernexchile.com

  Teléfonos : +56 9 4433 2599 // +56 9 5792 1971

Salidas diarias desde 08:00 hrs.
 

Regreso 18:00 hrs.

Nuestra exploración de hoy hacia el

Archipiélago de Chiloé, luego de 50

minutos por la autopista

Panamericana llegaremos hasta el

sector de Pargua para abordar el

ferry que nos llevará hasta la isla

Grande de Chiloé, la navegación

tomará 30 minutos

aproximadamente donde podremos

observar leones marinos, tal vez

algunos delfines (Toninas). Una vez

en la isla, continuaremos directo

hasta la ciudad de Castro, la capital

de la Isla, nos detendremos en la

plaza de la ciudad y visitaremos la

iglesia de San Francisco, la más

grande la isla construida

completamente de madera y

nombrada Patrimonio de la

Humanidad por UNESCO.

Luego de visitar la iglesia

caminaremos hasta el sector de los

Palafitos de Gamboa, éstas típicas

casas construidas sobre pilotes de

madera a orillas el mar. Luego de

que nuestro guía nos explique del

por qué de éste tipo de

construcciones y nos explique sobre

cómo la mitología se mezcla con las

creencias católicas, donde

destacan la historia del Trauco, El

Caleuche, La Pincoya entre otros,

continuaremos nuestro camino

hacia el norte hasta la ciudad de

Dalcahue, donde visitaremos el

Mercado de la ciudad, donde

podremos observar los productos

artesanales de los habitantes de

Chiloé, con trabajos en madera y

lana Chilota que son únicas en Chile. 



Transporte en moderna flota de vehículos.

Guía de turismo especializado.

Cerveza y empanaditas al finalizar el tour.

Seguro por asientos en cada uno de nuestros vehículos.

Rafting Río Petrohué

Excursión Incluye : 

  PRECIO FINAL POR PERSONA : $40.000.-

Mínimo 02 Personas.

Sin Máximo.

Consultas y reservas en ventas@southernexchile.com

  Teléfonos : +56 9 4433 2599 // +56 9 5792 1971

Salidas diarias desde 08:20 hrs.Salidas diarias desde 08:20 hrs.
  

Regreso 13:00 hrs.Regreso 13:00 hrs.

Vive la experiencia de bajar uno de los

ríos más hermosos de Chile, que

cuenta con rápidos clase III y IV.

Podrás disfrutar de los maravillosos

paisajes del Parque Vicente Pérez

Rosales, con impactantes

panorámicas de los volcanes Osorno,

Calbuco y Puntiagudo. Además de

estar rodeado de una flora y fauna

nativa increíble, tal vez podremos

encontrar al Martín Pescador o la

trucha arcoiris. La actividad comienza

saliendo desde Puerto Varas o desde

la base en la localidad de Ensenada.

Teniendo todo listo, entraremos en el

río Petrohué. La bajada es de 1 hora y

30 minutos aproximadamente. En

medio del descenso tomaremos un

break para observar el río desde un

roquerío, teniendo la posibilidad de

saltar y nadar en éstas maravillosas

aguas.



El lago Llanquihue, el segundo más grande nuestro país nos

entrega postales increíbles de los volcanes Osorno y Calbuco.

Nuestra excursión comienza por la mañana desde Puerto Varas,

nos dirigiremos hacia el sector de Ensenada bordeando el sur del

algo hasta llegar al sector de la Laguna Verde que tiene éste

particular color debido a los sedimentos vegetales que provienen

del bosque siempre verde el cual tendremos la oportunidad de

recorrer e internarnos en el bosque valdiviano. Luego

continuaremos hacia el sector de Las Cascadas, en este sector

tendremos la oportunidad de caminar hacia La Cascada que da

origen al nombre del poblado, con aguas que descienden desde

la cumbre del Volcán Osorno, es una caminata suave de 30

minutos aproximadamente apta para todos. Luego

continuaremos hacia Puerto Octay que se encuentra en la ribera

Norte del lago, es una pequeña y apasible ciudad famosa por sus

productos lácteos y su tradición alemana. Continuaremos hacia

Frutillar para disfrutar de su adorable costanera y tomar el

camino costero por el Lago Llanquihue hasta la ciudad del mismo

nombre, en éste recorrido podremos ver e imaginarnos la vida de

los primeros colonos que llegaron al sur de Chile a mediadios del

siglo XIX. 

Explorando el Lago Llanquihue

Excursión Incluye : 

Transporte en moderna flota de vehículos.

Guía de turismo especializado.

Almuerzo.

Bebestibles - Aguas, Jugos, Vino.

Seguro por asientos en cada uno de nuestros vehículos.

**Abordo de nuestros vehículos, alcohol gel y mascarillas disponibles.

  PRECIO FINAL POR PERSONA : $110.000.-

  Mínimo 02 Personas.

  Máximo 14 Personas.

  Consultas y reservas en ventas@southernexchile.com

  Teléfonos : +56 9 4433 2599 // +56 9 5792 1971

Salidas diarias desde 09:00 hrs.
 

Regreso 17:00 hrs.



2. Reserva y Pago
Para reservar el paquete turístico, el Cliente procederá con el siguiente horario de pago el cual
dependerá según el paquete turístico seleccionado:
2.1 Para excursiones de un día: El 100% del precio total del viaje debe ser pagado antes del inicio del
tour. Así, el paquete sólo se considerará reservado cuando el 100% del pago se haya realizado.
2.2 Para Programas: El 100% del precio total del programa debe ser pagado antes del inicio del tour. Así,
el paquete sólo se considerará reservado cuando el 100% del pago se haya realizado.
3. Servicios y cambios a servicios
Los servicios prestados por SouthernEx Chile son los que están mencionados en la descripción de
servicios en la propuesta de viaje (programas a medida) y en su sitio web oficial
https://www.southernexchile.com (excursiones de un día, programas predeterminados). Los detalles
relacionados serán proporcionados en el documento de confirmación de viaje que se envía cuando se
ha realizado el pago de reservación. Los detalles contenidos en la propuesta de viaje o en el sitio web
oficial son vinculantes para SouthernEx Chile.
Sin embargo, SouthernEx Chile se reserva el derecho de declarar un cambio en los detalles antes de que
se realice la confirmación de viaje en casos de fuerza mayor, caso fortuito o cualquier otra condición
inevitable que arriesga la implementación segura y sin contratiempos del viaje, que serán avisados antes
del pago de reservación.
Una vez reservado el paquete turístico, cambios o desviaciones necesarios y realizados de buena fe al
servicio turístico original mencionado en el contenido acordado de la confirmación de viaje (que incluye
por ejemplo pero no se limita a la sustitución de hoteles, modificaciones del itinerario, o invertir el orden
de los lugares a visitar), son permitidos siempre y cuando dichos cambios o desviaciones no sean
significantes y no alteren el plan general del tour.

1. Contrato de viaje
SouthernEx Chile, es una Operador de Turismo chileno domiciliado en Santa Teresita #1456, Puerto
Varas, Chile, que actúa como operador turístico mayorista, es decir, una organización comercial que
diseña y proporciona paquetes turísticos, productos y servicios, propios o de terceros, que pueden
comprender transporte y hospedaje entre otros.
En consecuencia, SouthernEx Chile actúa como intermediario entre los proveedores de servicios y/u
operadores turísticos y el usuario final (en adelante, «el Cliente»), brindando asesoramiento para la
planificación y compra de paquetes turísticos y también actúa como un operador turístico en sí.
SouthernEx Chile ofrece tours de un día, paquetes predeterminados y programas a medida. Las
excursiones de un día son productos predeterminados que solo duran un solo día e incluyen
transporte, guía turístico, entrada y comida que se pueden ofrecer de manera regular, semi privada o
privada.
El Cliente puede reservar los servicios de SouthernEx Chile a través de su sitio web oficial, por correo
electrónico u oralmente (personalmente en la agencia o por teléfono). También es posible que el
Cliente se registre en nombre de otros participantes (que se individualizarán en una lista), para los
cuales él / ella asume la responsabilidad contractual completa mediante una declaración por separado.
El contrato se hace efectivo una vez que se realiza la reserva. Se entiende que la reserva se realiza una
vez que el Cliente recibe un documento de confirmación de viaje en su correo electrónico o en papel
del asesor de viajes de SouthernEx Chile. Todas las comunicaciones entre SouthernEx Chile y el Cliente
se realizarán preferiblemente por correo electrónico y, si no es posible, por teléfono.
En todo lo no previsto en estos términos y condiciones, se aplicará la Ley de Protección al Consumidor
(Ley N ° 19496)
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4. Cancelación por parte del Cliente y cambios a la reserva
Respecto a las cancelaciones, artículo 3 bis b) de la Ley de Protección del Consumidor no es aplicable. La
fecha de cancelación es la fecha en la que la compañía recibe el aviso del retiro del Cliente, el cual se hará
por escrito (en persona o por email). El Cliente siempre puede retirarse antes del inicio del tour, teniendo
en cuenta que las siguientes tasas administrativas relacionadas con la cancelación de un viaje se aplicarán:
4.1 Cancelaciones
Para tours individuales:
Reservas individuales y grupales:
> 48 horas antes de la salida: cargo por cancelación del 0% del precio total
48 < horas antes de la salida: cargo por cancelación del 100% del precio total
Paquetes turísticos, viajes a medida: (Tours de varios días)
Las cancelaciones involucran cargos de los proveedores de viajes y hoteles que contemplan los costos y
tarifas incurridos al cancelar las reservas confirmadas. Por lo tanto, se aplicarán las tarifas enumeradas a
continuación:
Reservas individuales: (entre 1 y 6 participantes)
> 60 días antes de la salida: cargo por cancelación del 30% del precio total
59 a 45 días antes de la salida: cargo de cancelación del 50% del precio total
44 < días antes de la salida: cargo por cancelación del 100% del precio total
Reservas de grupo: (a partir de 7 participantes o más)
> 90 días antes de la salida: cargo por cancelación del 30% del precio total
89 a 61 días antes de la salida: cargo de cancelación del 50% del precio total
60 a 45 días antes de la salida: cargo de cancelación del 70% del precio total
44 <días antes de la salida: cargo por cancelación del 100% del precio total

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=61438


7. Política respecto al abuso y acoso sexual
SouthernEx Chile está en contra de cualquier tipo de discriminación y especialmente contra las que se
basen en la edad, raza, color, religión, origen nacional, estado civil, discapacidad y género. La compañía
condena expresamente las conductas que aprueben o inciten a la discriminación. También rechaza
cualquier tipo de acoso sexual o abuso sexual infantil que ocurriera durante los viajes. En el caso de niños
menores de 18 años que participen en el viaje, una carta de consentimiento explícito debe ser completada
por el adulto acompañante. SouthernEx Chile también requiere un documento legal que acredita la
relación que existe entre el niño y los adultos.
8. Obligación a colaborar
El Cliente es responsable de estar en un estado de salud lo suficientemente bueno para participar en el
viaje seleccionado y de llevar ropa y aparatos apropiados según lo recomienda SouthernEx Chile, ocuparse
de su higiene personal, actuar de forma apropiada y respetuosa según la costumbre local y completar el
itinerario según lo programado (o lo ajustado si fuera aplicable). El Cliente debe colaborar en el caso de
interrupciones al servicio a fin de evitar cualquier daño o reducirlos al mínimo. Él/Ella deberá informar al
guía turístico local inmediatamente sobre cualquier reclamo que pueda tener.
9. Cuenta Bancaria para Pagos
Para todos los efectos de pago de servicios, los datos bancarios son los siguientes:
Banco Santander 
Cuenta Corriente : 72120965
Asesorías y Transportes SouthernEx Chile SpA.
R.U.T. 76.796.864-7
pagos@southernexchile.com

Abandono: no se proporcionará ningún reembolso si abandona voluntariamente su itinerario por
cualquier motivo después de que el itinerario haya comenzado.
Nota: Si el motivo de su cancelación está cubierto por los términos de su póliza de seguro, puede reclamar
estos cargos y SouthernEx Chile le ofrecerá la asistencia inmediata que sea razonable según las
circunstancias.
4.2 Cambios de reserva
Los cambios de itinerario son posibles siempre que estén disponibles y no generen costos adicionales
para SouthernEx Chile. De lo contrario, el costo de los cambios de itinerario será asumido por el Cliente.
Servicios no utilizados: Lamentamos que no haya crédito ni reembolso por los servicios no utilizados
proporcionados en el costo de sus vacaciones. Si decide alterar sus arreglos de viaje mientras está en el
extranjero, es su responsabilidad y no somos responsables de los extras o dificultades que puedan surgir
con el viaje hacia adelante y como resultado de tales modificaciones.
No es posible obtener crédito ni reembolso por documentos perdidos, extraviados, robados o destruidos
que podrían ser objeto de un reclamo sobre su seguro.
Después de que se le haya enviado nuestro correo electrónico de confirmación para un paquete de
vacaciones proporcionado por SouthernEx Chile, desea cambiar sus arreglos de viaje de cualquier manera,
por ejemplo, la fecha de salida o el alojamiento elegidos, haremos todo lo posible para realizar estos
cambios, pero puede que no siempre sea posible. Cualquier solicitud de cambios debe hacerse por escrito
de la persona que realizó la reserva. Se le pedirá que pague un cargo de administración razonable y
cualquier costo adicional en el que incurramos al hacer esta modificación. Debe tener en cuenta que estos
costos podrían aumentar cuanto más se acerque al momento de fecha de salida en que se realizan los
cambios, y debe comunicarse con nosotros lo antes posible.
Nota: Ciertos arreglos de viaje pueden no ser alterados después de que se haya hecho una reserva y
cualquier solicitud de modificación podría incurrir en un cargo de cancelación de hasta el 100% de esa
parte de los arreglos.

5.  Limitación de responsabilidad:
El Cliente comprende que, según la naturaleza de los servicios ofrecidos, él/ella puede exponerse a riesgos
y elementos de posible peligro, y que la participación en excursiones de un día y otros paquetes turísticos
ofrecidos por SouthernEx Chile implica riesgos de enfermedad, peligro para los bienes, lesiones
personales y pérdida de vida.
El Cliente acepta que ni él/ella ni ninguno de sus herederos, representativos personales o legales, o
familiares presentarán demandas ni reclamarán por la enfermedad, lesión, pérdida o daños de bienes, o
pérdida de vida que resulte de cualquier acción u omisión, inclusive cualquier negligencia por parte de
SouthernEx Chile, sus empleados, directores, dueños, oficiales, agentes, contratistas u organizaciones
afiliadas como consecuencia de su participación en los paquetes turísticos.
6. Seguro
SouthernEx Chile asume que el Cliente es consciente de los riesgos y peligros de participar en los
paquetes turísticos. Un certificado médico del estado de salud del Cliente (acreditando el que el Cliente es
físicamente calificado para ser aceptado en el viaje) será requerido antes del inicio del tour. Si dicho
certificado no es proporcionado por el Cliente, él/ella declara expresamente la exención de la
responsabilidad de SouthernEx Chile ya que la compañía no se hará responsable de cualquier enfermedad
médica derivada de condiciones médicas que no fueron declaradas por el Cliente.
A fin de prevenir emergencias médicas no previstas, SouthernEx Chile recomienda fuertemente la
contratación de un seguro de viaje apto para el paquete turístico del Cliente. Dicho seguro deberá incluir
por lo menos daños para accidentes personales y gastos médicos (idealmente, la provisión de una
ambulancia aérea si fuese necesario) incurridos durante el paquete.
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