ESCAPADA PUCON VERANO 2022
05 DIAS / 03 NOCHES - VALOR POR PERSONA $ 149.000
SALIDA NOCTURNAS TODOS LOS MIERCOLES ENERO FEBRERO
SERVICIOS INCLUIDOS EN EL VALOR DEL PROGRAMA
TRANSPORTE
✓ Viaje en bus (Tur bus, Condor bus o similar) asiento semi cama
✓ Salida desde Valparaíso, Viña del Mar, Santiago
✓ Todos los traslados en destino
HOTELERÍA Y SISTEMA DE ALIMENTACION
✓ 03 noches de alojamiento en http://hotelmauchopucon.cl/ o similar
✓ Alojamientos en habitaciones (matrimoniales, dobles, triples)
✓ Alimentación 03 desayunos
EXCURSIONES, PASEOS
✓ City Tour Pucón
✓ City tour centro de Pucón, muelles, chocolatería
✓ Visita centros artesanales
COORDINADORES Y GUÍAS
✓ Guías locales durante todo el viaje y en las excursiones
✓ Coordinador Inkan Viajes durante todo el programa
ACTIVIDADES OPCIONALES POR CUENTA PASAJEROS
✓ 01 actividad de Canopy
✓ 01 actividad de Rafting
✓ 01 actividad de termas en www.montevivo.cl o similar
✓ Navegación barco Pirata en lago Villarrica
✓ City Tour Huilo Huilo
CONDICIONES Y EXCLUSIONES
✓ Reserva con $ 20.000. Diferencia en cuotas o abonos mensuales. El total debe estar cancelado 15
días antes fecha de salida
✓ Programa se realiza con un mínimo de 10 pasajeros
✓ No incluye; ingresos a Parques o Museos, propinas, telefonía, medicamentos, lavandería, consumos
extras en hoteles u otros recintos como frigo bar y otros no indicados en INCLUYE.
✓ Cambio y devolución total Flexible por protocolo COVID 19 y/o cuarentenas
✓ La reserva no es reembolsable en caso anulación por motivos personales, pero utilizable en otros
programas o viajes sin fecha vencimiento
✓ Todas las exigencias sanitarias indicadas por la autoridad
✓ Opcional noche adicional $ 25.000 p/p
✓ Opcional asiento cama en bus $ 10.000
✓ Opcional aéreo $ 50.000
✓ Todas las actividades opcionales son con traslados incluido. Cada pasajero podrá escoger según sus
gustos que actividades quiere realizar (pago por su cuenta) y valores no incluidos en el programa,
mientras más participen mejores valores puedo conseguir

PROGRAMA DIARIO OPCION BUS
DÍA 01 - MIERCOLES
SANTIAGO / VIÑA DEL MAR / PUCON
✓ 20.00 Horas. Presentación terminal de buses de Viña del Mar
✓ 20.30 Horas. Presentación en terminal de buses de Valparaíso
✓ Viaje nocturno a Pucón
DIA 02 – JUEVES
PUCON
✓ 08.30 Horas. Arribo a terminal de buses en Pucón
✓ Traslado desde terminal y acomodación en hotel
✓ Libre disposición para visita City tour centro de Pucón, ferias artesanales, Muelles, Chocolatería
✓ Alojamiento en hotel
DIA 03 - VIERNES
PUCON /OPCIONAL HUILO HUILO
✓ Desayuno
✓ Opcional Full Day a Huilo Huilo (costo cuenta pasajeros): A las 08.00 Horas; Saldremos de tu
alojamiento para viajar hacia el sur de Villarrica. Nos detendremos en Licanray, el lago Calafquén,
Panguipulli y su hermoso lago. Más tarde, a la hora de almuerzo, llegaremos a los miradores del camino
internacional, donde disfrutaremos nuestro box lunch con hermosas vistas de fondo. Más tarde
seguiremos el camino hacia Neltume, para luego internarnos en la Reserva Biológica Huilo Huilo. Allí
partiremos conociendo la Cervecería Peterman y luego haremos una suave caminata de 600 metros ida
y vuelta hasta los famosos saltos del Huilo Huilo. Finalizando el recorrido llegaremos a Puerto Fuy, donde
se ubica el hermoso lago Pirihueico.
✓ Retorno a Pucón
✓ Alojamiento
DIA 04 - SABADO
PUCON ACTIVIDADES OPCIONALES CUENTA PASAJEROS
✓ Desayuno en cabañas
✓ Rafting: Rafting bajo: Actividad de agua, consiste en descender el rio Trancura, en el tramo bajo del Rio,
Duración 3 horas en total, incluye equipo de agua completo, chaleco cortaviento, chaleco salvavidas,
botas de agua, guías, traslados y seguros. Máximo 8 personas por balsa. Total, en el agua 1 hora. Los
estudiantes deben presentarse con traje de Baño y toalla
✓ Canopy: actividad que consiste en realizar un circuito de 12 plataformas deslizándose por la copa de
árboles a una altura de 40 metros aproximado, 2.8 km, en total. Esta actividad cumple con todas las
normativas de seguridad, incluye guías, transporte ida y vuelta, seguros. Los pasajeros deben
presentarse con zapatillas o zapato cerrado, en el caso de las niñas pelo tomado, sin joyas.
✓ Ojos del Caburgua: Los Ojos del Caburgua son pozos de agua de gran belleza, producto de su color azul
eléctrico. El agua de estos pozos proviene de un desagüe subterráneo desde el Lago Caburgua.
✓ Visita Termas: Con entretención Dj y música en piscinas temperadas. Ubicadas en uno de los lugares
más hermosos del sur de Chile, en el valle de Curarrehue, a solo 20 minutos de Pucón, rodeada de
montañas, lagunas y ríos; termas Montevivo es el lugar ideal para compartir en familia un tranquilo y
reparador descanso. Buscamos instaurar un nuevo estilo donde se combine la arquitectura típica de la
zona con la bondad de su entorno
✓ Alojamiento
DIA 05 – DOMINGO
PUCON / SANTIAGO / VIÑA DEL MAR
✓ Desayuno
✓ Entrega habitaciones
✓ Libre disposición
✓ 19.30 Horas. Traslado al terminal de buses
✓ Noche viaje en bus de retorno a Santiago y Viña del Mar
DIA 06 – LUNES
SANTIAGO / VALPARAISO / VIÑA DEL MAR
✓ 08.30 Horas. Arribo a terminales de buses
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