PUCON – HUILO HUILO – VALDIVIA ESTUDIANTIL
07 NOCHES
INCLUYE:
 Transporte Privado Colegio/Pucon/Colegio exclusivo para el grupo, buses año 2009 a 2018, se
recomienda solicitar fiscalizacion previa por parte del ministerio de Transporte y Telecomunicaciones en
www.fiscalizacion.cl (debe ser solicitado por el grupo)
 02 Conductores profesionales durante todo el viaje
 Todos los traslados Según itinerario de viajes
 05 Noches de alojamiento en Pucón (Hotel Santa María Pucón, Hotel Complejo Hotelero Pucón o Similar)
 02 Noches a bordo, con alimentación incluida según corresponda.
 Pensión completa durante toda la estadía (Desayunos, Almuerzos, Cenas con bebida incluida en cada
comida)
 Visita al Lago Caburgua
 Rafting nivel básico por el Rio Trancura, incluye equipo de seguridad, traje neopreno, casco y guía
experimentado en deporte extremo. Opción de compras de fotografías
 Visita a la ciudad de Pucón y Villarrica
 Visita al balneario de Licanray
 Deslizamiento en Canopy, incluye equipo de seguridad, guía experimentado en deporte extremo.
 Visita a las Termas de Trancura ( incluye entrada )
 City Tour por Valdivia
 Visita Cervecería Kunstmann + Visita a Chocolatería Entrelagos
 Visita a Fuerte Niebla
 Cena gala bailable abordo del Catamarán en Valdivia
 01 Entrada a la Discotheque, Karaoke ó Asado con fiesta en las cabañas según disponibilidad.
 Seguro Asistencia en Viajes Travel Ace
 Guía coordinador durante todo el recorrido
 01 talón de rifa por alumno para recaudar fondos para el curso, con premios otorgados.
 Regalo sorpresa
NO INCLUYE:
• TODO TIPO DE EXTRAS, BEBIDAS, LLAMADAS, LAVADOS, PLANCHADOS, ETC.
• SERVICIO, COMIDAS, EXCURSIONES OPCIONALES Y EXTENSIONES NO DESCRITAS EN EL PROGRAMA.
• ALIMENTACION EN RUTA NO ESPECIFICADO EN EL PROGRAMA
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DIA 01
: SANTIAGO – PUCON.
Presentación de los pasajeros a las 20:30 hrs. en el establecimiento educacional, para salir a las 21:00 hrs. con
destino a la ciudad de Pucón en bus de exclusivo de turismo para el grupo. Cena en ruta. Noche a bordo.
DIA 02
: PUCON – LAGO CABURGUA – RAFTING.
Llegada en horas de la mañana a Pucón. Desayuno. Acomodación en Cabañas. Posteriormente salida para visitar
el hermoso Lago Caburgua de origen volcánico, cuyo nombre significa cuchara de madera, una de las
particularidades de este lago es su desagüe subterráneo, que aflora a la superficie en el sector denominado Ojos
del Caburgua. Almuerzo. Por la tarde disfrutaremos de un descenso en balsa por el río Trancura, para lo cual
recibiremos equipo básico, (cortaviento, salvavidas, casco, remos), junto a las respectivas instrucciones de un
guía local. Una experiencia inolvidable en que todos pueden disfrutar. (Se recomienda llevar un bolso de mano
con una muda completa de ropa, para cambiarse después del descenso en balsa). Regreso a Pucón. Cena y noche
de Discotheque o Asado de bienvenida. alojamiento.
DIA 03
: PUCON – VILLARRICA
Desayuno. Por la mañana salida para visitar la ciudad de Villarrica, en donde visitaremos La Plaza de armas, feria
de Artesanía típica Indígena Mapuche, muestra Cultural Mapuche, Catedral, Muelle y el hermoso Lago Villarrica.
Almuerzo. Tarde Libre. Cena y alojamiento.
DIA 04
: PUCON – CANOPY – TERMAS DE TRANCURA – PAINTBALL (OPCIONAL).
Desayuno. Por la mañana realizaremos un deslizamiento por cables en Canopy, que ofrece diversión ecológica a
25 metros de altura con un cable de acero diseñado para soportar siete mil kilos y que es fijado a añosos coigües,
la especie más resistente del bosque nativo. Almuerzo. Por la tarde nos dirigiremos a las Termas de Trancura
(Incluye entrada), en donde disfrutaremos de unos relajadores baños termales (llevar traje de baño). También
podremos disfrutar OPCIONALMENTE de un juego de paintball. Regreso a Pucón. Cena y alojamiento.
DIA 05
: LICANRAY – PANGUIPULLI - HUILO HUILO.
Desayuno. Por la mañana salida hacia la localidad de Lican Ray, visitaremos su balneario, y principales atractivos,
continuamos viaje a Panguipulli, importante centro turístico que mantiene aún su atmósfera de puerto,
denominada la ciudad de las Rosas ya que en verano sus miles de rosales florecen, dándole un colorido paisaje
diferente a la ciudad. Visitaremos su Iglesia Parroquial de 1947 inspirada en modelo Suizo, la Costanera donde
apreciaremos el Lago Panguipulli y Monumento a la colonización. Almuerzo. Por la tarde salida hacia el hermoso
Lago Pirehueico. Tiempo disponible en el lugar. Más tarde reanudaremos nuestro viaje hacia el Lodge Montaña
Mágica, sorprendente construcción en forma de montaña, donde una impresionante cascada baña su fachada,
confeccionado totalmente en madera rústica de la zona y al hotel Baobab, en cuyo interior se ha dejado un árbol
nativo intacto. Posteriormente salida hacia los espectaculares saltos del Huilo-Huilo, originados durante una
erupción volcánica. Regreso a Pucon. Cena. Alojamiento.
DIA 06
: TERMAS NOCTURNAS.
Desayuno. Dia Libre para salir a conocer la ciudad por su cuenta, o simplemente descansar en las comodidades
del establecimiento hotelero, almuerzo, Cena. Por la noche nos dirigiremos a las Termas Indomito, ó Termas Los
Pozones, para disfrutar una velada y experiencia unica en las aguas termales, bajo la sombra de la noche. Regreso
al hotel. Alojamiento.
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DIA 07
: PUCON – VALDIVIA – CENA BAILABLE EN CATAMARAN – SANTIAGO.
Desayuno. Carga de equipaje. Salida por la mañana hacia la hermosa ciudad de Valdivia. Almuerzo. Por la tarde
realizaremos City tour por la ciudad. Visita a Fuerte de Niebla, Cervecería Kunstmann más Chocolatería
Entrelagos. A horario convenido nos embarcaremos para disfrutar de una Cena bailable a bordo del Catamarán
recorriendo el rio Calle-Calle. Posteriormente salida en viaje nocturno de regreso a la ciudad de Santiago. Noche a
bordo.
DIA 08 : SANTIAGO.
Desayuno en ruta. Llegada en horas de la mañana al establecimiento educacional.
Fin de nuestros servicios.
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