
Programa 4 días 3 noches PUCÓN-CHILE 

Reservas: Info@deltour.cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECLIPSE  



 

ECLIPSE 2020 

 

4 DIAS 3 NOCHES PUCÓN-CHILE 
Los profundos cielos de Chile serán el escenario perfecto para vivir un evento astronómico histórico, el 14 de diciembre del 
2020, y el mágico pueblo de Pucón será el epicentro del Eclipse Total de sol. 
Con cientos de atractivos naturales, entre ríos, cascadas, lagos, araucarias milenarias y volcanes activos; Pucón es una de 
las zonas más salvajes y a su vez con el mayor desarrollo de Turismo Aventura de Chile. 
4 increíbles programas para elegir qué hacer y dónde ver el Eclipse y descansando en el acogedor y exclusivo Hotel 
Boutique Aldea Naukana. 
 
 

 

EL PROGRAMA 

12 diciembre 2020 ll Bienvenida a Pucón 

Recibirán la bienvenida en el aeropuerto de los guías que te acompañarán en esta travesía, y un transfer los llevará al 

Hotel, en donde se les informará sobre el detalle de las actividades, chequeo de vestimenta y equipamiento. 

Luego de responder dudas, disfrutarán de una cena de bienvenida en un destacado restaurante local. 
 

 

 



 

 

 

13 diciembre 2020 ll Cultura Mapuche y Noche de Lluvia de Meteoritos 

Día dedicado a la conexión con la cultura local, realizando un tour étnico muy cerca de Pucón, donde podrán conocer las 

costumbres, gastronomía y conocer la cosmovisión ancestral indígena de la zona. 

Al regreso, se inicia la preparación para el día del eclipse. Momento para afinar los últimos detalles junto a los guías y dejar 

todo minuciosamente listo para la actividad del día siguiente. Durante la noche, disfrutarán de una cena al aire libre donde 

se podrá observar la lluvia de meteoritos previa al eclipse. 

 

14 diciembre 2020 ll Eclipse Total 

En este día cada actividad tendrá su horario y logística diferente, por lo que es muy importante seguir las recomendaciones 

y consejos de los guías a cargo del equipo. 

 
 

 

 



 

 

Opción 1 Volcán Villarica 

14 diciembre 

 

Muy temprano en la madrugada, disfrutarán de un rico desayuno buffet en el hotel para cargar energías y equiparse para 

dar pie al ascenso Eclipse Total Pucón 2020. 

Se trasladarán a la base del Volcán para caminar por aproximadamente 5 a 6 horas hasta la cumbre. Altitud de observación 

Volcán Villarica: 2.847 msnm. Durante el trayecto podrán contemplar vistas en 360 grados y comenzar a observar el inicio 

del eclipse. En algunos tramos puede ser necesario el uso de crampones y piolet, donde los guías se encargarán de 

entregar la información necesaria para el uso y seguridad de los elementos. Al llegar a la cumbre disfrutarán del momento 

y en caso de no llegar a la cumbre a tiempo, el eclipse podrá ser visto en todos los ángulos en el ascenso y descenso. 

Durante el espectáculo podrán disfrutar de un rico cocktail, para luego descender a los estacionamientos y volver al hotel. 

 



 

Opción 2 Vía Ferrata 

14 diciembre 
 

Muy temprano en la madrugada, disfrutarán de un rico desayuno buffet en el hotel para cargar energías y  

equiparse para ir rumbo a Vía Ferrata. 

 

Recorrerán un camino de tierra cruzando pequeños ríos hasta llegar al lugar que da comienzo a la caminata. El sendero se sumerge 

en un bosque mixto durante unos minutos hasta llegar a un sector llamado El Rodado. Desde ese punto se deberán caminar cerca 

de 40 minutos para encontrarse con una pared de roca de 300 metros para escalar y llegar hasta la cumbre. 

Superada la pared caminarán hacia la cumbre y se pondrán cómodos para disfrutar el eclipse. Altitud cumbre Vía Ferrata: 1.200 

msnm. 

Una de las grandes ventajas de este lugar, es que se encontrarán en un espacio completamente remoto, donde no habrá contacto 

con otros grupos de personas que se encontrarán visitando Pucón y sus alrededores. 

Durante el espectáculo podrán disfrutar de un rico cocktail, para luego descender por un sendero de mucha vegetación hasta llegar 

al punto inicial. 

 



 

Opción 3  

Cráter Volcán Quetrupillán  

en Helicóptero o Hiking 

14 diciembre 
 

Muy temprano en la madrugada, disfrutarán de un rico desayuno buffet en el hotel para cargar energías y equiparse para 

abordar el helicóptero, revisar landing y despegue. El traslado será hacia el suroeste de Pucón donde, con vistas únicas y 

asombrosas, se podrán observar valles, lagos y montañas de la Región de la Araucanía. Una vez en el cráter del volcán, 

descenderán del helicóptero para comenzar la cuenta regresiva del eclipse. Una de las ventajas de este lugar es su 

condición remota, por lo que no habrá contacto con otros grupos de turistas. El regreso será en el helicóptero para 

terminar con una Cena-Eclipse en Pucón. 

 



 

15 diciembre 2020 

Desayuno buffet en Hotel y mañana libre, donde se recomienda recorrer el pueblo, visitar la playa grande de Pucón y el 

embarcadero La Poza antes de partir en el transfer rumbo al aeropuerto de Temuco. 

 

 

Datos eclipse en puntos de observación: 

Hora inicio eclipse total: 13:03:19 pm. 

Tiempo en el Eclipse total: 2 min. 8 seg. 
Porcentaje de Oscuridad: 100% 
Ángulo de observación: 72 grados. 
Ladera de punto Observación: Norte, en la cumbre 360°. 
 

Programa Incluye: 

Guías expertos de la zona. 

Alojamiento. 

Desayunos y comidas descritas en itinerario. 

Traslados desde y hacia el aeropuerto. 

Entradas parques nacionales. 

Lentes de observación certificados. 

Servicio de primeros auxilio en áreas remotas. 



Para el Ascenso al Volcán Villarica incluye: 
Zapatos de montaña, chaqueta y pantalón, cortaviento, polainas, piolet, crampones, casco de montaña, mascara de gas, mochila, guantes y mitones. 

 

Para el Ascenso a Vía Ferrata incluye: 

Arnés de escalada con cintas de seguridad. 

Ninguna de las alternativas incluye: 

Traslados aéreos. 

Bebidas acoholicas. 

Servicios extras de porteadores de elementos para artículos personales. 

Equipamiento recomendado: 

Ropa de Trakking cómoda, lentes de sol, accesorios como cámaras, gopro, buff, otros. 

Vuelos recomendados para llegar a Temuco: 

Empresa LATAM: 

Santiago – Temuco Vuelo LA233 Salida 11:14 - 
llegada 12:37 
Temuco – Santiago Vuelo LA 232 Salida 12:03 – 
legada 13:26 
 
 

 

 

 

 

PUNTO OBSERVACIÓN VALOR POR PERSONA 

VOLCÁN VILLARICA     $1.600.000 

VÍA FERRATA     $1.600.000 

VOLCÁN QUETRUPILLÁN HIKING     $1.600.000 

VOLCÁN QUETRUPILLÁN HELICÓPTERO     $2.500.000 


