Indicaciones de como llegar a Pucón.
Desde Santiago de Chile:
a) Trasporte aéreo: se debe tomar avión en el Aeropuerto Arturo Merino
Benites (líneas aéreas LATAM, https://www.latam.com/es_cl/ o SkyAirline,
http://www.skyairline.cl/es/index.aspx ) hacia la ciudad de Temuco (1 h duración
del vuelo aprox.), posteriormente desde la ciudad de Temuco, existen
buses o transfers que lo pueden llevar a Pucón (desde Temuco a Pucón
son de 1 a 2h de viaje dependiendo del transporte utilizado.
b) Transporte Terrestre: desde el Aeropuerto Arturo Merino Benites
deberá tomar un transfer que lo llevará hasta el Terminal de Buses de la
Ciudad de Santiago (http://www.transvip.cl/, http://www.taxisaeropuerto.cl/
http://www.transferdelfos.cl/ . Ahí encontrará una diversidad de buses que lo
llevaran a la ciudad de Pucón. El tiempo estimado de viaje son 8 a 9 horas.
Dos buenas opciones son Pullman Bus https://www.ventapasajes.cl/ o buses
Tur Bus https://www.turbus.cl/wtbus/indexCompra.jsf
Desde la ciudad de Temuco a Pucón:
Desde El aeropuerto de Temuco hasta Pucón existen varia alternativas:
a) Transfer directo a Pucón: Los transfers salen del aeropuerto hacia la
ciudad de Pucón con un costo de $50.000 (pesos chilenos) por persona
equivalente a US$75, si es solo una persona. Si es un grupo (mínimo 6
personas el costo es de $10.000 (pesos chilenos) por persona, equivalente
a US$15 aprox.
b) Transfer a Temuco: la otra opción es tomar un transfer hacia la ciudad de
Temuco desde el aeropuerto (valor por persona $5.000 o US$ 8) con
destino al terminal de BUSES JAC. Los buses desde este terminal salen a
Pucón cada 1 hora aproximadamente y el costo del pasaje es de $3.000
(pesos chilenos) equivalente a US$ 5 aprox. El viaje dura
aproximadamente 1 a 2 horas.

c) Taxis a Temuco. También está la opción de Taxis a Temuco, sin embargo,
esto es muy caro por lo que no es recomendable.

