PUCON ECONOMICO 054 DIAS/03 NOCHES
OPCIONES
3 NOCHES ALOJAMIENTO
LIBERADOS

25 PAXS

30 PAXS

$ 359.000
0

$ 339.000
1

35 PAXS

40 PAXS

$ 319.000 $ 299.000
2
3

SERVICIOS INCLUIDOS EN EL VALOR DEL PROGRAMA
TRANSPORTE
✓ Movilización en bus de línea Tur bus o Condor Bus desde Santiago o Viña del Mar
✓ Todos los traslados en destino
HOTELERÍA Y SISTEMA DE ALIMENTACION
✓ 03 noches de alojamiento en hostal/Cabaña
✓ Alojamientos en Habitaciones compartidas (triples, cuádruples o quíntuples)
✓ Alimentación completa (04 desayunos + 04 almuerzos + 03 cenas) con 01 bebida
EXCURSIONES, PASEOS
✓ City Tour Pucón
✓ City Tour Caburgua
✓ 01 actividad de Canopy
✓ 01 actividad de Rafting
✓ 01 actividad de termas
✓ 01 paseo en barco por lago Villarrica
✓ 01 visita disco
✓ Visita centros artesanales
SEGUROS Y ASISTENCIA EN VIAJE
✓ Seguro Médico y Asistencia en viaje Travel Ace, Assit Card o Europa Assistance
✓ Asistencia económica en destino.
GUÍAS Y COORDINADORES
✓ Guías locales durante todo el viaje y en las excursiones
✓ Coordinador Inkan viajes durante todo el programa
HERRAMIENTAS PARA FINANCIAMIENTO DE GIRA
✓ Talonarios de rifa por alumno para obtención de fondos para gira o para la graduación
EXCLUSIONES O CONDICIONES
✓ No incluye ningún servicio y/o actividad no especificado/a claramente en programa
✓ Daños provocados en hotel
✓ Consumos personales
✓ Alimentación en bus (ida o retorno) o terminales de buses

PROGRAMA DIARIO TENTATIVO
DÍA 01
COLEGIO - PUCON
✓ 19.00 horas. Presentación en terminal de buses de V región y Santiago (otras regiones del norte
consultar valor adicional)
✓ Noche Viaje en Bus
DIA 02
PUCON
✓ Desayuno
✓ Acomodación hostal o Cabañas de Pucón
✓ City Tour pedestre centro de Pucón
✓ Almuerzo
✓ Visita Playa de Pucón
✓ Cena
✓ City Tour Nocturno centro Pucón
✓ Alojamiento en hostal o Cabañas
DIA 03
PUCON
✓ Desayuno en cabañas
✓ Canopy: actividad que consiste en realizar un circuito de 12 plataformas deslizándose por la copa
de árboles a una altura de 40 metros aprox, 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. Duración
2 horas y media aproximadamente
✓ Almuerzo
✓ 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
✓ Cena
✓ Alojamiento en hostal o cabañas
DÍA 04
PUCON
✓ Desayuno
✓ Mañana paseo en barco en Pucón. barcos piratas dignos de una película de Jack Sparrow o de algún
ataque en el siglo XIV. Se trata del "Perla Negra" y del "Holandés Errante", embarcaciones que desde
2017 ofrecen un paseo distinto por las aguas del lago.
✓ Almuerzo
✓ Tarde Libre disposición o visita centros artesanales
✓ Cena
✓ Visita Disco
✓ Alojamiento en hostal o Cabañas

DIA 05
PUCON – TERMINAL DE BUSES DE ORIGEN
✓ Desayuno
✓ Entrega habitaciones
✓ Visita Termas
✓ Almuerzo
✓ Traslado al terminal de buses
✓ Inicio viaje de retorno
✓ Noche viaje en bus
DIA 06
V REGION / SANTIAGO
✓ Arribo a Colegio en horario por confirmar
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