PUCON PREMIUM 05 DIAS/04 NOCHES
OPCIONES
4 NOCHES ALOJAMIENTO
LIBERADOS

25 PAXS

30 PAXS

$ 499.000
0

$ 489.000
1

35 PAXS

40 PAXS

$ 479.000 $ 469.000
2
3

SERVICIOS INCLUIDOS EN EL VALOR DEL PROGRAMA
TRANSPORTE
✓ Pasaje aéreo Santiago/Temuco/Santiago con bolso de mano y maleta de 23 kgs
✓ Traslado Temuco/Pucón/Temuco
✓ Todos los traslados en destino
HOTELERÍA Y SISTEMA DE ALIMENTACION
✓ 04 noches de alojamiento en Cabañas www.puconoriente.cl o similar
✓ Alojamientos en Habitaciones compartidas (cuádruples, quíntuples, séxtuples)
✓ Alimentación completa (04 desayunos + 04 almuerzos + 04 cenas) con 01 bebida
EXCURSIONES, PASEOS
✓ City Tour Pucón
✓ City tour centro de Pucón, ferias artesanales, muelles, chocolatería
✓ Navegación barco Pirata en lago Villarrica
✓ Tarde de playa en Lago Caburgua
✓ Juegos acuáticos Banana, Saca cresta, música, animación
✓ Visita Ruca Mapuche
✓ 01 actividad de Canopy
✓ 01 actividad de Rafting
✓ 01 actividad de termas en www.montevivo.cl o similar
✓ 01 actividad de Paintball
✓ 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
✓ Guías locales durante todo el viaje y en las excursiones
✓ Coordinador Inkan viajes durante todo el programa
KIT REGALO POR ALUMNO
✓ 01 poleras 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, valido para la persona que viaja y valido para colegios de la V región
HERRAMIENTAS APOYO FINANCIAMIENTO DE GIRA
✓ Talonarios de rifa por alumno para obtención de fondos para gira o para la graduación
✓ 01 bingo de regalo con 03 cartones con 06 premios en estadías

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 DIARIO TENTATIVO
DÍA 01
COLEGIO - PUCON
✓ En horario por confirmar presentación en aeropuerto de Santiago
✓ Tramites de embarque e inicio viaje a ciudad de Temuco
✓ Traslado desde aeropuerto de Temuco a Pucón
✓ Almuerzo en Restaurant del centro de Pucón
✓ Acomodación en Cabañas
✓ City tour centro de Pucón, ferias artesanales, Muelles, Chocolatería
✓ Barco Pirata: 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.
✓ Cena en restaurante del centro de Pucón
✓ Noche de 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 02
PUCON
✓ Desayuno en cabañas
✓ 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.
✓ Almuerzo
✓ Tarde de playa en Lago Caburgua con juegos acuáticos; Banana, Saca cresta, Música, animación
✓ Cena en restaurante centro de Pucón
✓ Visita Disco
✓ Alojamiento en hostal o Cabañas

DIA 03
PUCON
✓ Desayuno en cabañas
✓ Paintball: El paintball es un deporte en equipo de alta adrenalina y estrategia, en donde se hacen
"batallas de pintura" con varias modalidades de juego que puedes elegir, entre los que están,
capturar la bandera, proteger al líder, hasta el último en pie, entre otros.
✓ 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
✓ 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. Duración
2 horas y media aproximadamente
✓ Almuerzo en Restaurant de Pucón
✓ Tarde de Playa en Pucón
✓ Cena en Restaurant de Pucón
✓ Noche de Disco
✓ Alojamiento
DIA 05
PUCON – TEMUCO
✓ Desayuno
✓ Entrega habitaciones
✓ Traslado al aeropuerto de Temuco
✓ Inicio viaje de retorno a Santiago
✓ Noche viaje en bus
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