CHILOE - PUYEHUE - PUERTO VARAS - VOLCANES
OPCIONES
6 NOCHES ALOJAMIENTO
LIBERADOS

25 PAXS

30 PAXS

$ 699.000
0

$ 679.000
1

35 PAXS

$ 659.000 $ 639.000
2
3

SERVICIOS INCLUIDOS EN VALOR DEL PROGRAMA
TRANSPORTE
✓ Pasaje aéreo Santiago/Puerto Montt/Santiago con bolso de mano y maleta 23 kg
✓ Todos los traslados en destino
✓ Navegación en transbordadores Canal de Chacao
HOTELERÍA Y SISTEMA DE ALIMENTACION
✓ 03 noches de alojamiento en Cabañas en Chiloé, Chipo o similar
✓ 03 noches de alojamiento en Cabañas en Puyehue, www.anticura.com o similar
✓ Alimentación completa (06 desayunos + 06 almuerzos + 06 cenas) con 01 bebida
✓ Alojamientos en Habitaciones compartidas (cuádruples, quintuples)
EXCURSIONES, ENTRADAS, FIESTA, REGALOS
✓ City Tour Chiloé
✓ Paso a Pueblito de Chacao histórico
✓ Participación de Curanto al Hoyo con Minga de Tiradura de casa
✓ Navegación al Muelle de la Luz, una aventura frente a Mar Pacifico
✓ Visitaremos Isla de Aucar
✓ Paso a Dalcahue
✓ Visita Costanera e Iglesia Patrimonial de Dalcahue
✓ Actividades de Canopy, Arborismo, Kayak, Muros, Juegos
✓ Excursión a Fuerte Español de Ahui, visita a la playa
✓ Museo Paleontológico, de Pueblos originarios de Chiloé (6000 años)
✓ Juegos acuáticos Banano, saca cresta tirados por moto de agua
✓ Visita a Castro Costanera, Feria artesanal, Iglesia, Plaza de armas
✓ Animación Concursos, premiación, Cabina fotográfica
✓ Visita Angelmo en Puerto Montt
✓ Vista centro artesanales
✓ City Tour Saltos del Petrohue
✓ City Tour Puerto Varas
✓ 01 visita a Termas
✓ 01 visita al Volcán Antillanca
✓ Fogata y actividad nocturna con relatos
✓ Trekking al Salto del Indio
✓ Trekking al salto de la Novia
✓ Arborismo (puente tibetano)
SEGUROS Y ASISTENCIA EN VIAJE
✓ Seguro Médico y Asistencia en viaje Travel Ace, Assit Card o Europa Assistance
✓ Asistencia económica en destino.
GUÍAS
✓ Guías locales durante todo el viaje y en las excursiones
✓ Coordinador Inkan viajes durante todo el programa

40 PAXS

KIT REGALO POR ALUMNO
✓ 01 archivo de fotos descargables
✓ 01 polera de recuerdo Inkan viajes
✓ 01 pulsera identificadora de goma de recuerdo
✓ 01 liberado para fiesta graduación o paseo de fin de año para los viajeros (ambos organizado por Inkan viajes)
HERRAMIENTAS PARA AYUDA EN FINANCIAMIENTO DE GIRA
✓ Talonarios de rifa por alumno para obtención de fondos para gira o para la graduación
✓ Organización de un Bingo con 06 premios en estadías o regalos sorpresas
ASOCIATIVIDAD
✓ Nuestras Fiestas de Graduaciones la hacemos en asociatividad con productora www.fenelli.cl con los mejores
valores y servicios de la región
✓ Nuestros Bingo lo hacemos en asociatividad con www.danceproducciones.com con los mejores valores y
servicios de la región
EXCLUSIONES O CONDICIONES
✓ No incluye ningún servicio y/o actividad no especificado/a claramente en programa
✓ Daños provocados en hotel
✓ Consumos personales
✓ Alimentación en aeropuertos
✓ El incentivo del regalo Fiesta de Graduación o el paseo Fin de año corresponde a un evento organizado por
Inkan viajes y considera solamente a la persona que participo en la Gira de estudio.

PROGRAMA TENTATIVO
DÍA 01
SANTIAGO - PUERTO MONTT
✓ En Horario por confirmar presentación en aeropuerto de Santiago
✓ Tramites de embarque
✓ Navegación en Transbordadores Canal de Chacao
✓ Paso a pueblito de Chacao histórico
✓ Participación de Curanto al Hoyo con Minga de Tiradura de casa
✓ Check-in en cabañas Chipo o similar
✓ Navegación al Muelle de la Luz, una aventura frente a Mar Pacifico
✓ Cena en Restaurante centro de la Ciudad
✓ Concurso de Karaokes
✓ Alojamiento en cabañas
DIA 02
CHILOE
✓ Desayuno
✓ Excursión a Fuerte Español de Ahui, visita a la playa
✓ Museo Paleontológico, de Pueblos originarios de Chiloé (6000 años)
✓ Almuerzo en la Ciudad
✓ Tarde de Playa con Juegos acuáticos Banano, Saca cresta tirados por moto de agua
✓ Cena en Restaurant céntrico de la Ciudad
✓ Alojamiento en cabañas

DIA 03
CHILOE
✓ Desayuno
✓ City Tours: Visita a Castro Costanera, Feria artesanal, Iglesia, Plaza de armas, Iglesias. Podremos conocer la feria
campesina, los famosos palafitos, el mercado artesanal, algunos museos y también algunas de las iglesias de
madera que forman parte del Patrimonio de la Humanidad. Más tarde visitaremos la iglesia de Tey, que fue
trasladada hasta ese lugar gracias a la ceremonia de la Minga, en la que toda la comunidad participa tirándola
a lo largo del camino. Tras ello llegaremos a Dalcahue, donde visitaremos su iglesia, un pequeño museo y la
feria artesanal, para después disponer de tiempo libre para hacer compras.
✓ Almuerzo en Restaurant
✓ Libre disposición
✓ Cena de despedida con animación, concursos, premiación, fotografías
✓ Retorno a Ancud
✓ Alojamiento en cabañas
DIA 04
CHILOE - PUERTO MONTT - PETROHUE
✓ Desayuno
✓ Inicio viaje a Puerto Montt
✓ Visita Angelmo en Puerto Montt. Uno de los lugares más atractivos y típicos de Puerto Montt. Ubicada a 2 Kms.
al poniente de la Plaza de Armas. Angelmo como le llamaban los indígenas, por el nombre de su benefactor
Ángel Montt, tuvo en la década del 20 una pujante actividad comercial que se mantiene hasta nuestros días.
Desde Chiloé, Calbuco y Palena arribaban continuamente barcas a vela que transportaban variados productos
que eran comercializados o intercambiados con los isleños.
✓ Visita Puerto Varas
✓ Visita Saltos del Petrohue. Los Saltos del Río Petrohué son cascadas ubicadas a una corta distancia río abajo
del lago Todos Los Santos. Se encuentran dentro del parque nacional Vicente Pérez Rosales cercano a la ruta
hacia Petrohué, una localidad al borde de aquel lago .
✓ Almuerzo
✓ Acomodación en cabañas
✓ Cena
✓ Alojamiento en cabañas
DÍA 05
PUYEHUE
✓ Desayuno
✓ Trekking al Salto del Indio. Este es un tour de unas dos horas y media de duración. Es de dificultad baja. Los
guías hablarán de los ríos y su importancia en la formación de los paisajes y el ecosistema. Se visitarán tres
saltos de los ríos Anticura y Golgol. El paseo transcurre por senderos llenos de vegetación única. Primero, un
sendero de 800 mts. y luego otro de 900 mts. del Parque Nacional Puyehue. Se relatarán diferentes leyendas
de gran belleza relacionadas con la zona los ríos y los saltos.
✓ Trekking al salto de la Novia. La caminata al Salto del Indio se hace bajo el bosque centenario de selva
valdiviana. Ahí podemos reconocer diversas especies y árboles centenarios. Los guías contarán antiguos mitos
huiliches que asocian a los árboles con espíritus que habitan en ellos y por eso tienen propiedades mágicas o
curativas; estos espíritus eran respetados por los aborígenes.
✓ Almuerzo
✓ Actividad de Arborismo (Puente tibetano). En el intrincado paisaje de regatas, bosques y laderas está la Ruta
del Arborismo, donde disfrutarás de todo tipo de plataformas naturales suspendidas en el aire, como puentes
colgantes, troncos móviles, cuerdas, saltos, escaleras horizontales, pasarelas, puentes de mono, redes
verticales, el puente tibetano y hasta una cabaña en un árbol.
✓ Cena
✓ Fogata y actividad nocturna con relatos sobre irrupciones volcánicas
✓ Alojamiento en cabañas

DIA 06
PUYEHUE
✓ Desayuno
✓ Visita al Volcán Antillanca. Conocido también como Antillanca, en Mapudungun «la Joya del Sol», este volcán
nos permite durante el camino a su cumbre descubrir el mundo del montañismo y disfrutar de increíbles vistas
de la región de Los Lagos.
✓ Almuerzo
✓ Tarde Piscina Termal al aire libre (aguas calientes). Aguas Calientes, ubicado a 4 km del Hotel Termas de
Puyehue, está ubicado dentro del Parque Nacional Puyehue. Típico bosque húmedo lleno de especies de
animales y plantas. Cuenta con bellezas naturales como el río Chanleufu, pozones naturales de agua termal,
miradores y vistas extraordinarias. Siendo un paseo de terreno plano apto para toda la familia.
✓ Cena
✓ Música, animación premios noche despedida
✓ Alojamiento en cabañas
DIA 07
PUYEHUE – PUERTO MONTT – SANTIAGO
✓ Desayuno
✓ En hora por confirmar viaje a al aeropuerto de Puerto Montt
✓ Inicio viaje de retorno a Santiago
✓ Arribo en horario por confirmar
✓ Fin de nuestros servicios
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