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PROGRAMA INCLUYE 

 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. 
 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 
 03 noches de alojamiento en Pucón 

 Hotel Maucho, habitaciones dobles, triples 

 02 noches a bordo. (Noches 1 y 5). 

 Régimen alimenticio de Pensión Completa  
- 04 cenas 
- 05 desayunos 
- 04 almuerzos  

 Bebidas incluidas en todas las comidas 

 Refrescos a bordo del bus 

 Visitas y excursiones con todos sus ingresos pagados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES INCLUIDAS 

 06 días de juegos  y entretención detallados en itinerario 

 Walking Tour en Pucón 

 Visita a Villarrica 

 Visita al Lago Calafquen 

 Visita a Licanray con navegación 

 Visita a Lago Caburgua 

 Visita a Ojos del Caburgua 

 01 ingreso a discoteque 

 Excursión a Huilo 

 Canopy en Huilo Huilo 

 Mountain Bike en Huilo Huilo 

 Kayak en Huilo Huilo  

 Navegación Lago Pirehueico 

 Piscinas en Termas de Menetué 
 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
 Gastos extras en alojamiento: lavandería, llamadas 

telefónicas, etc. 

 Todo servicio no mencionado. 
 
 
 
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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ITINERARIO 
 
DIA 01  SANTIAGO / BUS DE TURISMO / NOCHE A BORDO 

20:30 HS. Presentación de los pasajeros a horario previamente establecido para  abordar el “Bus de nuestra Gira” y así dar 

inicio a la  tan esperada aventura. Bienvenida, instrucciones y recomendaciones por parte de nuestro guía coordinador. Inicio 

del viaje nocturno, detenciones esporádicas en servicentros. Noche a bordo. 

 

DIA 02  PUCON / WALKING TOUR /LAGO CALAFQUEN / LICANRAY/ NAVEGACION 

En horas de la mañana, arribo a la región de la Araucanía: Pucón, ubicada sobre la costa oriental del lago Villarrica.  Llegada 

al hotel, donde nos esperan con un delicioso desayuno.  Salida para recorrer la ciudad, conociendo algunos de los lugares 

turísticos como la Plaza de Armas, el Gran Hotel Pucón, el casino, paseo costanera, feria artesanal.  Almuerzo en el hotel. Por 

la tarde, visitaremos el lago Calafquén  y Playa Licanray.  Tiempo para realizar una navegación.  Regreso a Pucón. Cena en el 

hotel.  Alojamiento. 

 

DIA 03 VILLARRICA / LAGO CABURGUA / OJOS DEL CABURGUA /DISCOTEQUE 

Desayuno en el hotel. Salida para recorrer la ciudad de Villarrica, visitando la feria artesanal, la réplica de una Ruca Mapuche.  

Tiempo para recorrer la costanera a orillas del lago Villarrica, con la imponente vista del volcán. Almuerzo en el hotel. Por la 

tarde, visitaremos el Lago Caburgua y los Ojos del Caburgua, dos pozones de agua de agua azul rodeados de bosque nativo.  

Tiempo para disfrutar el entorno.  Regreso a Pucón. Cena en el hotel.  Noche para compartir con los compañeros de música, 

bailes y entretención en la discoteque. Alojamiento. 

 

DIA 04  HUILO HUILO / CANOPY/ KAYAK/ MOUNTAIN BIKE / NAVEGACION 

Desayuno en Hotel. Salida a la reserva Huilo Huilo, donde nos espera un día de aventura comenzando con arborismo, 

recorriendo las copas de los árboles, siguiendo un pequeño estero inmerso en el Bosque Nativo, a través de 5 cables de 60 y 

hasta 200 metros cada uno, pasando por alturas desde los 156 a los 30  metros, entre puentes y escaleras colgantes.  

Almuerzo. Por la tarde, nos dividiremos para realizar la trilogía de Mountain Bike, Kayak y Navegación. Durante el circuito, 

apreciaremos la selva valdiviana, entre bosques de coigües, mañíos, raulíes, visitaremos el Salto del Huilo Huilo y los 

miradores principales del Canopy Vuelo del Aguila. Terminaremos la jornada, navegando por el Lago Pirehueico.  Regreso a 

Pucón en horas de la tarde.  Cena en el hotel. Alojamiento 

 

DIA 05 PUCON / LAGO VILLARRICA / TERMAS DE MENETUE 

Desayuno en Hotel. Mañana para disfrutar de un paseo por la playa de Pucón y el Lago Villarrica.  Almuerzo en el hotel. 

Tarde para disfrutar de las piscinas, con aguas ricas en sales y minerales, el complemento ideal para renovarse 

completamente, recuperar energías y mantenerse saludable en forma natural, en las Termas de Menetué. Cena en el hotel.  

Comienzo del viaje nocturno a Santiago. 

 

DIA 06  SANTIAGO 

Desayuno en ruta. Llegada en horas de la mañana  a tu colegio o al lugar acordado previamente. 

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


