SUR DE CHILE - CHILOE CON BARILOCHE
07 noches
PROGRAMA INCLUYE
 Transporte Privado Colegio/Destino/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
 2 Noches a bordo del bus (1 a la Ida y otra al Regreso)
 3 Noches de alojamiento en Bariloche Hotel Sol Andino, Hotel Patagonia o Similar
 2 Noches de alojamiento en Llanquihue Hotel & Cabañas Antea, Puerto Varas Hotel Patagonia, Hotel
Alerce o Similar
 Desayunos en el hotel
 Almuerzos incluidos (con 1 bebida)
 Cenas incluidas (con 1 bebida) + Cenas en ruta (con 1 bebida)
 Visita Frutillar, Llanquihue, Puerto Varas, Saltos del Petrohue y Lago Todos Los Santos
 Visita Ancud (Chiloé), Visita fuerte San Antonio
 Cruce Canal Chacao
 Visita a Parque Nacional Nahuel Huapi
 Visita a San Carlos de Bariloche
 Visita a sala de ventas de fábrica de chocolates
 Tour Circuito chico
 VISITA PARQUE DE AVENTURAS
 Actividades recreativas
 Tirolesa
 Posta de destreza estilo Reality TV
 1 Asado al palo
 Variedad de juegos de competencias
 Pantalla gigante, baile y despedida emotiva
 Visita Valdivia, Fuerte Niebla, Cervecería y Chocolatería
 Cena Gala en Catamarán, recorriendo el Rio Calle- Calle + Fiesta Gala Despedida
 1 Entrada a discoteca en Puerto Varas
 2 Entrada a discoteca en Bariloche
 Guía coordinador permanente durante todo el viaje
 Guía local en San Carlos de Bariloche
 Seguro de asistencia en viaje
 Seguro de transporte internacional
 Tramite de policía internacional
 Cuponeras de rifa, beneficio directo sin costo para tu Viaje
PROGRAMA NO INCLUYE
 Todo servicio no mencionado en ítem “Programa Incluye”
 Todo tipo de extras; Servicios notariales, habitaciones singles
IMPORTANTE:
Itinerario puede iniciar vía Puerto Varas o Bariloche como primer destino de acuerdo a la disponibilidad al
momento de confirmar su viaje. Todos los pasajeros deben presentar su cedula de identidad vigente, los
menores permiso notarial (por triplicado) de ambos padres y certificado de nacimiento para viaje.
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ITINERARIO
DIA 1 SANTIAGO – CENA EN RUTA – VIAJE AL SUR – NOCHE A BORDO
En horario señalado encuentro en las puertas del establecimiento educacional, para reunirnos con nuestro
guía, el cual nos entregará las instrucciones para el comienzo de este hermoso viaje, nos embarcaremos en
nuestro bus exclusivo para el grupo, emprendemos la ruta con destino a Osorno. En la ruta detención para
cenar (incluida, con 1 bebida). Noche a bordo del bus
DIA 2 SALTOS DEL PETROHUE – PARQUE AVENTURA - LLANQUIHUE
Desayuno en ruta. Arribo a la ciudad de Llanquihue, En horario a convenir, salida para visitar Parque Nacional
Vicente Pérez Rosales, visitando en el trayecto: El Molino, Villa La Ensenada, Laguna Verde, Saltos del Río
Petrohué y el puerto lacustre ubicado a orillas del Lago de Todos Los Santos. Continuación del recorrido, hasta
Parque Aventura para realizar las más entretenidas actividades: Paseo de carreta tirada por bueyes, tirolesa,
juego del mareado, posta de alta destreza al estilo de reality de tv, (llevar ropa de cambio) entre otros. Todas
las actividades son coordinadas por monitores con amplio conocimiento y experiencia en el trabajo con
estudiantes, y serán ellos los encargados de incentivar a los jóvenes a participar y competir en las diversas
pruebas que el Parque Aventura tiene preparado en su visita almuerzo (incluido con 1 bebida). Posterior
Traslado al hotel, entrega habitaciones. Cena. Alojamiento
DIA 3 FRUTILLAR – PUERTO VARAS - VISITA ANCUD
Desayuno en el hotel. En horario señalado salida con destino a Frutillar para recorrer su costanera, Muelle y
Teatro, continuamos viaje a la Ciudad de Puerto Varas, seguimos a la ciudad de Ancud, via transbordador,
navegando el Canal de Chacao, que nos llevara hasta la mitológica Isla de Chiloé. Continuamos nuestro viaje
hasta la ciudad de Ancud. Almuerzo (incluido con 1 bebida). Por la tarde recorrido por Ancud que fue conocida
como fortaleza para resguardar el tráfico por el Cabo de Hornos. Hoy estrechas calles comerciales, plazas,
costaneras y playas embellecen su entorno. El estilo arquitectónico chilote de construcciones con tejuelas se
combina con modernos edificios. Regreso y Cena con una bebida incluida. Salida hora señalada Discoteca.
Alojamiento.
DIA 4 LLANQUIHUE - SAN CARLOS DE BARILOCHE
Desayuno en el hotel y a la hora señalada salida a Bariloche, vía paso internacional Puyehue, cruzando por los
parques nacionales: Puyehue en Chile y Nahuelhuapi en Argentina. Detención para almuerzo en ruta (incluido,
con 1 bebida). Llegada en horas de la tarde, distribución de habitaciones y acomodación en el hotel
seleccionado. En horario señalado por nuestro guía Cena (incluida con 1 bebida). Alojamiento.
DIA 5 SAN CARLOS DE BARILOCHE – CIRCUITO CHICO – CERRO CATEDRAL - DISCOTHEQUE
Desayuno en el hotel. En horario señalado por nuestro guía salida para realizar el tradicional Circuito Chico,
donde conoceremos: Barrio Residencial de Melipal, Club de Yates, Hotel Llao Llao, Capilla San Eduardo, Cerro
Campanario punto panorámico (ascenso no incluido), Lago Moreno, Laguna El Trébol, en el trayecto de
regreso podremos visitar una sala de ventas de una típica Fábrica de Chocolate (la compra en este lugar es
responsabilidad de los pasajeros). Almuerzo (incluido, con 1 bebida). En horario indicado regreso al hotel.
Cena (incluida con 1 bebida). Noche de Discotheque. Alojamiento
DIA 6 SAN CARLOS DE BARILOCHE –WALKING TOUR – DISCOTHEQUE
Desayuno en el hotel. Mañana libre para descansar y actividades personales. En horario señalado almuerzo
(incluido con 1 bebida). Tarde libre para recorrer las principales calles del centro de Bariloche, en donde
podremos realizar compras de alfajores, chocolates, visitaremos casa de cambio, entre otras cosas. Cena
(incluida con 1 bebida). En horario señalado por nuestro guía salida para disfrutar de una de las entretenidas
discotecas exclusivas de estudiantes en Bariloche. Alojamiento
DIA 7 SAN CARLOS DE BARILOCHE –VALDIVIA- CENA DE GALA - SANTIAGO
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Desayuno en el Hotel. 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 del bus.
DIA 8 - ARRIBO AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL U OTRO PUNTO ESTABLECIDO
En horas de la mañana, llegada a las puertas de establecimiento. Muchas gracias por preferirnos.

Fin de nuestros servicios.
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