BARILOCHE PARTY
07 días / 06 noches

PROGRAMA INCLUYE

ACTIVIDADES INCLUIDAS

 Bus de turismo 2014/18 exclusivo para el grupo con asientos
reclinables, climatizado, DVD, micrófono, cinturones de seguridad y
baño.
 02 conductores durante todo el viaje con rotación de cinco horas
continúas.
 Fiscalización previa del bus por Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones (trámite debe ser solicitado por el curso,
directamente en www.fiscalizacion.cl).
 Seguro de Transporte Nacional e Internacional
 Seguro de Asistencia Médica Km. 0. Assist Card
 Guía coordinador Party Travel exclusivo del grupo
 Kit de regalo al inicio de la Gira – incluye: mochila, polera, pulsera
identificadora.

 07 días de juegos y entretención detallados en itinerario
 Termas de Aguas Calientes (ingreso incluye acceso ilimitado a las
piscinas descubiertas).
 Visita Panorámica Puyehue – Entre Lagos
 Almuerzo Entre Lagos
 Walking Tour en Bariloche
 Excursión Circuito Chico
 Visita a Punto Panorámico
 Visita a Arroyo López
 Visita Fábrica de Chocolates (Incluye degustación)
 Bowling (Incluye línea de juego y refresco por pasajero)
 03 noches de fiesta en las Mega Discoteque de Bariloche (Roket, ByPass, Cerebro, Genux, Grisú)
 Paintball junto a tu curso, Tambo Viejo.
 FourTrax (Cuatrimotos), Tambo Viejo.
 Excursión a Rancho W Argentino similar
 Tarde de actividades y juegos al aire libre
 Canopy en Rancho W o similar
 Pool-Party! (Discoteque acuática)
 Ascenso en telesilla a Cerro Viejo – doble descenso en tobogán
gigante SPEED MOUNTAIN.
 Patinaje en hielo en “NEVIZKA”.
 Visita a BAR DE HIELO
 Visita a San Martín de los Andes. (Argentina).
 Ruta Panorámica de Los Siete Lagos.
Termas de Menetué (ingreso incluye acceso ilimitado a las piscinas

SERVICIOS INCLUIDOS
 04 noches de alojamiento en San Carlos de Bariloche en Hotel
exclusivo para estudiantes
 02 noches a bordo. (Noches 1 y 6).
 Régimen alimenticio de Pensión Completa
Chile:
- 01 Cena de Bienvenida.
- 02 desayunos Continental
- 01 almuerzo menú fijo
- 01 Cena de Finalización en “Termas de Menetué








Argentina:
- 04 desayunos Buffet
- 04 almuerzos Buffet
- 04 cenas Buffet
- Meriendas
Bebidas incluidas en todas las comidas
Snack luego de Discoteque en Bariloche
Refrescos a bordo del bus
Visitas y excursiones con todos sus ingresos pagados.
Guía Local en excursión Circuito Chico en Bariloche
Todos los impuestos al turista en Chile y Bariloche.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Gastos extras en alojamiento: lavandería, llamadas telefónicas, etc.
 Todo servicio no mencionado.
 Gastos Notariales para Autorización viaje de Menores.

APOYO PARA FINANCIAR TU VIAJE
 1 Smart TV 40” para tu curso.
 1 Gif card de $100.000.- para curso de modelaje Milano
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BARILOCHE PARTY
07 días / 06 noches
ITINERARIO
DIA 01 SANTIAGO / BUS DE TURISMO / CENA DE BIENVENIDA/ NOCHE A BORDO
17.00 HS. Presentación de los pasajeros a horario previamente establecido en las puertas del colegio. Luego del chequeo de documentos de viaje,
abordaremos el “Bus de nuestra Gira” para dar inicio a la tan esperada aventura. Bienvenida, instrucciones y recomendaciones por parte de nuestro
guía coordinador. Cena de bienvenida en restaurante. Inicio del viaje nocturno, detenciones esporádicas en servicentros. Noche a bordo.
DIA 02 PARQUE NACIONAL PUYEHUE / TERMAS DE AGUAS CALIENTES / BARILOCHE / WALKING TOUR / DISCOTEQUE
Desayuno en ruta. Detención en Termas de Aguas Calientes. Un reponedor baño termal en la piscina al aire libre será el comienzo de nuestro segundo
día, a continuación, realizaremos un trekking de baja intensidad para disfrutar de uno de los senderos interpretativos del Parque Nacional Puyehue.
Almuerzo en Entre Lagos. Luego cruce fronterizo Cardenal Samoré. Continuación a San Carlos de Bariloche. Llegada en horas de la tarde, check-in en el
Hotel y breve descanso. Por la tarde realizaremos un Walking Tour, conociendo puntos de interés del micro-centro de la ciudad y sus encantos. Cena en
Hotel. Por la noche viviremos nuestra primera fiesta, en una de las más reconocidas Discoteque de Bariloche. Snack. Alojamiento.
DIA 03 EXCURSIÓN CIRCUITO CHICO / FABRICA DE CHOCOLATES/ BOWLING / DISCOTEQUE
Desayuno en Hotel. Por la mañana realizaremos la excursión tradicional en Bariloche: El Circuito Chico, junto a un guía local, profundizaremos en la
historia y peculiar geografía de la ciudad. Bordearemos el Lago Nahuel Huapi, conoceremos hermosos puntos panorámicos, la península de Llao-Llao,
Laguna El Trébol y Arroyo López entre otros, luego aprenderemos el funcionamiento de una Fábrica de Chocolates, en donde degustaremos este delicioso
producto. Almuerzo en Hotel. Tarde libre para realizar alguna actividad opcional, recorrer el microcentro o tomar un descanso en el Hotel. Cena en Hotel.
Por la noche visitaremos el Bowling del Lago, donde compartiremos con música, bailes, y un juego de Bowling junto a tu curso. La mejor previa para vivir
tu segunda Noche de Discoteque. Snack. Alojamiento.
DIA 04 PAINTBALL & FOURTRAX / RANCHO W ARGENTINO / JUEGOS Y COMPETENCIAS / CANOPY / POOL PARTY
Desayuno en Hotel. Por la mañana nos trasladaremos a Tambo Viejo preparado para la aventura, dividiremos el grupo en equipos. Charla de seguridad
y distribución de equipamiento para la guerra de pintura PAINTBALL. Segunda actividad FOURTRAX, cuatrimotor para recorrer un circuito de dos
kilómetros entre saltos y curvas. Merienda. Almuerzo en Hotel. Durante la tarde realizaremos una entretenida actividad junto a anfitriones y animadores
turísticos en el complejo de sobrevivencia “EL VIEJO W”, lugar preparado para realizar divertidos juegos deportivos. Después de competir entre amigos
o bien con otros grupos de visitantes, podremos disfrutar de un momento que no olvidarás en la mejor Pool Party de Bariloche. Regreso al Hotel. Cena
en Hotel. Snack. Alojamiento.
DIA 5
CERRO VIEJO/ SPEED MOUNTAIN/ PATINAJE SOBRE HIELO / BAR DE HIELO/DISCOTEQUE
Desayuno en Hotel. Realizaremos una actividad que mezcla un hermoso paisaje y mucha adrenalina: el Tobogán Gigante del Cerro Viejo, en donde se
incluyen 2 ascensos en airosillas a la cumbre del cerro, seguidos de adrenalínicos descensos en un tobogán gigante. Almuerzo en Hotel. En el horario
previamente establecido tendremos una actividad muy especial en Bariloche: PATINAJE SOBRE HIELO. Luego de equiparnos y recibir una charla de
seguridad realizaremos esta entretenida actividad junto con nuestros amigos y compañeros. Cena en Hotel. Posteriormente realizaremos una visita al
BAR DE HIELO, un novedoso bar construido íntegramente con bloques de hielo, disfrutando de un bebestible no alcohólico. Posteriormente, nos
despediremos de Bariloche bailando en la Discoteque! Snack. Alojamiento.
DIA 06 BARILOCHE / RUTA DE LOS SIETE LAGOS / TERMAS DE MENETUÉ / SANTIAGO
Desayuno en Hotel. Últimas compras en la ciudad de Bariloche. Salida a “Los Siete Lagos Andinos”, donde veremos hermosos paisajes que nos presenta
la Patagonia Argentina. Almuerzo en San Martín de los Andes. Luego cruzaremos a Chile por el paso fronterizo Mamuil Malal ingresando por el Parque
Nacional Villarrica. Nuestra última actividad será en las Termas de Menetué para disfrutar de un baño termal junto al curso. Despedida de nuestra Gira
con una Cena de Finalización. Viaje nocturno con destino a tu colegio o lugar previamente acordado. Noche a bordo.
DIA 07 SANTIAGO
Desayuno en ruta. Llegada al medio día a tu colegio o al lugar previamente acordado.

Este no es el fin del viaje, sólo el comienzo de una nueva experiencia!!
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