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Comité de Pesquerías 

Subcomité de Acuicultura 
Cuarta sesión- Puerto Varas, Chile, 6-10 Octubre 2008 

Información a los participantes 
 

 
 
Lugar: 
 
Hotel Sol-Meliá Patagonia   
Klenner 349 Puerto Varas 
Región de Los Lagos 
CHILE 
Tel: 0056 65 201 000 
Fax: 0056 65 201 000 
Email: reservas.melia.patagonia@solmelia.com 
 
 
Fechas: 
6-10 de octubre 2008 
 
 
Información técnica y documentos 
 
Información técnica relevante y documentos están disponibles en la pagina web oficial de la 
reunión http://www.fao.org/fi/body/cofi/cofiaq/cofiaq.asp 
 
Para información y mayor asistencia por favor contactar a Dr. Rohana Subasinghe, Secretario 
Técnico del Sub-Comité de Acuicultura;  Rohana.subasinghe@fao.org 
 
Visa  para los Participantes 
 
Se recomienda a los participantes contactar a las respectivas embajadas o consulados de Chile en 
sus países con anticipación (al menos 4 semanas antes de viajar) para obtener visa en caso que 
esta sea requerida. Por favor tener en cuenta que es posible se le solicite una copia de la 
invitación para obtener su visa. Mayores informaciones a su disposición en la página web. 
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Arreglos de viaje 
 
Para llegar a Puerto Varas es necesario volar al aeropuerto de Puerto Montt (El Tepual). Los 
vuelos provienen generalmente desde Santiago, la capital de Chile, donde se encuentran 
numerosos vuelos diarios a esta ciudad. La duración del vuelo es aproximadamente 1½ h . 
 
Transporte desde el aeropuerto 
 
Una vez en el aeropuerto de Puerto Montt los participantes pueden tomar buses o taxis hacia el 
centro de la ciudad de Puerto Varas. Algunos hoteles pueden proveer buses especiales desde y 
hacia el aeropuerto. Le sugerimos contactar directamente al hotel sobre este punto. El costo 
aproximado de un taxi hasta el centro de la ciudad de Puerto Varas es de US$ 25. Arreglos de 
transporte que se acuerden posteriormente se avisaran oportunamente en la página web.  
 
Acomodaciones/ Alojamiento 
 
La cuarta sesión del SCA se realizará en el  Hotel Meliá Patagonia, ubicado en un sector  
tranquilo de Puerto Varas con vista al lago Llanquihue y al Volcán Osorno. El hotel se ubica en 
la cercanía de la antigua estación de trenes a 25 Km (30-45 minutos por carretera) del aeropuerto  
El Tepual en  Puerto Montt.  
 
Un precio especial de  US$ 145 + local tax 19%  se ofrece a los participantes que se alojen en el 
hotel. Para obtener esta tarifa especial es necesario hacer las reservas correspondientes antes del  
15 de agosto del 2008 (reservas posteriores a esta fecha tendrán la tarifa normal del hotel). Al 
momento de hacer la reserva mencionar que participa en la reunión del Subcomité de 
Acuicultura.   
 
Puede visitar la página web del hotel para mayor información: 
 http://www.solmelia.com/solNew/html/directory/en/hotel/hotels-america/hotels-chile/hotels-
puerto_varas.html 
 
Para obtener información sobre otras alternativas los participantes pueden acceder  a la agencia 
de viajes que se indica a continuación la cual puede proveer una amplia gama de hoteles y 
alojamientos de variados precios y ubicados en la cercanía del lugar de reunión, así como 
información sobre viajes y visitas turísticas en la región. 
 
Senderos de Chile 
Sra. Patricia Dufflocq 
Tel: 001-954-857-3039 
E-mail: patricia@senderosdechile.com 
www.senderosdechile.com 

 
 
Puerto Varas, Chile 

 
La encantadora ciudad de Puerto varas se ubica en la Región de Los lagos en el sur de Chile 
 (42oS), 17 Km al norte de Puerto Montt (ciudad capital de la  Región), y situada en el 
costado oeste del Lago  Llanquihue, el mas grande en territorio Chileno (870 km2, 300 m de 
profundidad con aguas cristalinas en su mayor parte). Puerto Varas es hoy en día uno de los 
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destinos turísticos mas populares en Chile. Su belleza natural es relazada por el majestuoso 
Volcán  Osorno  que se eleva en el flanco este del lago formando un espectacular escenario 
de fondo al cielo de la ciudad. 
 
Puerto Varas  es también llamada la ciudad de las rosas, tiene una interesante arquitectura con 
influencia de la colonización alemana y posee una infraestructura hotelera y gastronómica 
excelente y muy variada.   
 
Puerto Varas se encuentra además en el corazón de la región de la acuicultura y ha sido junto con 
Puerto Montt pilar al desarrollo de la salmonicultura. Es posible desde este centro, visitar 
modernos centros de producción de alevines de salmón completamente reciclados, algunos 
centros de producción de smolts en el mismo lago Llanquihue y además es posible acceder 
bordeando el Lago hasta el majestuoso estuario de Reloncaví (a 80 Km. de Puerto Varas) donde 
se encuentran importantes centros de engorda de salmonídeos además de muchos centros de 
producción de bivalvos. Esta región es también una de las áreas mas importantes para la pesca 
deportiva de salmonídeos  y para los paseos turísticos, “cayaking”, “rafting etc. disfrutando de la 
belleza incomparable de bosques, lagos, montañas, fiordos y estuarios. 
 
Clima 

 
El clima puede ser variable en octubre pero mas probablemente las temperaturas fluctuaran entre 
12-18oC. Se recomienda a los participantes llevar una casaca abrigada e impermeable ya que la 
pluviosidad es frecuente durante todo el año en esta región de bosques templados húmedos del 
Sur de Chile. 
 
Moneda y cambio 

 
La moneda de  Chile es el peso ($) a un cambio de $ 670 por 1 Euro o  $ 480 por 1  U$ dólar (14 
de marzo 2008), se recomienda chequear el cambio al llegar al aeropuerto pues este es variable. 
Existen oficinas de cambio de monedas en todos los aeropuertos además de cajeros automáticos 
(ATM) en la cercanía de los hoteles (existen cajeros automáticos Cirrus y Maestro en muchos 
sitios de la ciudad).  
 
 
Visitas/excursiones Pre- y Post- Reunión 
 
Para información adicional sobre viajes, excursiones y visitas turísticas  se recomienda contactar 
la agencia de viajes: 
 
Senderos de Chile 
Sra. Patricia Dufflocq 
Tel: 001-954-857-3039 
E-mail: patricia@senderosdechile.com 
www.senderosdechile.com 

 
  
 
 

 


