SUR DE CHILE y CARRETERA AUSTRAL
6 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
 02 Noches a bordo del bus
 02 noches de alojamiento en Puerto Varas, o Llanquihue, según disponibilidad. HOTEL
EL GRECO, TERRAZAS DEL LAGO, ALERCE, BELLAVISTA, ANTEA
 02 Noches en HORNOPIREN, Cabañas Cordillera, Hotel Oelckers o similar
 Regimen Alimenticio Pensión Completa (Desayunos, almuerzos y Cenas) Todas los
almuerzos y cenas incluyen bebida
 City tour en Puerto Montt, City tour Puerto Varas, Visita Frutillar
 Visita Carretera Austral hasta Hornopiren
 Visita Caleta de Pescadores y Artesanal Angelmó
 Excursión a Saltos del Río Petrohue, con ingreso incluido
 Visita a lago Todos los Santos, Visita Laguna Verde
 VISITA PARQUE KUPANGUE AVENTURA Variedad de juegos de competencias
 Actividades recreativas
 Caminata por bosque nativo, sendero delimitado, con visita Laguna Natural.
 Juegos de destreza, habilidad personal y de equipo, estilo Reality TV
 Visita Fuerte Niebla, Cerveceria Kunstmann y Chocolateria EntreLagos.
 1 Cena GALA bailable en Catamaran del rio Calle Calle,Valdivia
 Visita a Termas de Pichicolo ó Termas de Llancahue, según disponibilidad
 Rafting Rio Blanco, nivel básico por el Rio Blanco, incluye equipo de seguridad, traje
neopreno, casco y guía experimentado en deporte extremo
 Visita Pueblo, Iglesia y Mercado municipal de Hornopiren
 Guía Coordinador durante todo el recorrido
 Seguro de Asistencia en Viaje TRAVEL ACE
 Talonario de rifa por alumno para reacaudar fondos para el curso, con premios
otorgados.
 Kit de Viaje: Mochila tipo Morral + Pulsera Identificatoria
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PROGRAMA NO INCLUYE
-

Todo servicio no mencionado en ítem “Programa Incluye”
Todo tipo de extras; habitaciones singles
Tarifas sujetas a confirmación al momento de solicitar su reserva

ITINERARIO
DIA 1 ORIGEN - NOCHE A BORDO – VIAJE AL SUR DE CHILE
Presentación de los alumnos en la puerta del colegio, a la hora señalada para chequear equipaje e iniciar viaje rumbo
a la ciudad de Puerto Varas ò Llanquihue ubicada en la X región de Chile. Cena en ruta con una bebida incluida. Noche
abordo.
DIA 2 PUERTO VARAS - LAGOS DE TODOS LOS SANTOS - SALTOS DEL PETROHUE
Desayuno y distribución de habitaciones. En hora señalada, bordeando la rivera del lago Llanquihue, nos dirigiremos
hacia el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, previo paso por la poza Loreley donde opcionalmente se pueden
tomar un paseo en bote hacia un ojo de agua, conformado por diferentes afluentes que bajan de la cordillera,
continuaremos nuestro viaje por el sector de Ensenada donde visitaremos laguna verde, denominada así en virtud
del hermoso color de sus aguas, seguidamente llegaremos al Lago todos los Santos, también conocido con el nombre
de esmeralda. Este hermoso paraje está conformado por bosques de coigües, ulmos y olivillos además de las cumbres
de los volcanes Osorno, Puntiagudo y Tronador, terminada esta visita nos trasladaremos hacia los Saltos del Petrohue
(entrada incluida) donde podremos deleitarnos con esta geografía conformada por el desagüe del Lago todos los
Santos a través de curiosas formaciones rocosas. Almuerzo, regreso a Puerto Varas. Tarde libre para poder disfrutar
de la ciudad. Cena con una bebida incluida. Alojamiento.
DIA 3 PUERTO MONTT – PELLUCO - ANGELMO – PARQUE KUPANGUE AVENTURA
Desayuno en el hotel. A hora establecida. Salida hacia Puerto Montt. City tour donde conoceremos entre otros
atractivos del lugar. Mirador, Centro Comercial, Playas de Pelluco y Chinquihue y el centro artesanal y pesquero de
Angelmó. Visitaremos el inicio de la Carretera Austral hasta Caleta La Arena. En horario señalado salida con destino a
Parque Kupangue Aventura, recinto privado que cuenta con 25 hectáreas de áreas verdes, ubicado en el KM11 de la
Carretera Austral, a 15 minutos de la ciudad de Puerto Montt, el lugar posee quinchos, canchas de fútbol, vóleibol,
ping pong, Taca taca, y juegos de sobrevivencia. Etc. Una de las particularidades de Parque Kupangue Aventura es la
de ser un recinto ecológico, dentro del cual destacan ampliamente el cuidado y la importancia de nuestro ecosistema.
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 Kupangue Aventura tiene preparado en su visita. Almuerzo en el lugar de llamado CARNAVAL DE
PIZZAS. Por la tarde Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
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DIA 4 HORNOPIREN – TERMAS DE PICHICOLO – VISITA PUEBLO HORNOPIREN
Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana, comenzaremos nuestro viaje por la Ruta 7, lamada tambien
Carretera Austral, para llegar caleta La Arena, donde podremos disfrutar unas ricas y famosas empanadas, para luego
subirnos al Transbordador que nos cruzara hasta caleta Puelche, para asi continuar viaje por carretera Austral,
llegaremos al Mercado Municpal, para almorzar, luego dejaremos nuestro equipaje en el Hotel, y por la tarde nos
iremos al sector de Pichicolo, a disfrtar de unas exquisita y reparadoras Aguas Termales. Cena y Alojamiento
DIA 5 HORNOPIREN – RAFTING RIO BLANCO
Desayuno en el hotel. A la hora convenida, disfrutaremos de un descenso en balsa por el Río Blanco, 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 Hornopiren, Almuerzo, Tarde
libre. Cena y Alojamiento.
DIA 6 HORNOPIREN - VALDIVIA – NIEBLA - CENA GALA CATAMARAN
Desayuno en el hotel. A hora establecida. Carga equipaje, Salida hacia la Ciudad de Valdivia. Almuerzo en Mercado
de Valdivia, luego visitaremos Fuerte Niebla, Cervecería Kunstmann y Chocolatería EntreLagos, A horario convenido
nos embarcaremos para disfrutar de una Cena GALA 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 7 ARRIBO DESTINO
llegada en horas de la mañana al mismo lugar de salida, despedida del grupo.
Fin de nuestros servicios.
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