CHILOE - PUYEHUE - PUERTO VARAS - PUCON - VERANO 2022
07 DIAS / 06 NOCHES – VALOR POR PERSONA $ 599.000
SALIDAS DOMINGO 09 / 16 / 23 / 30 DE ENERO
SALIDAS DOMINGOS 06 / 13 / 20 27 FEBRERO
SERVICIOS INCLUIDOS EN VALOR DEL PROGRAMA
TRANSPORTE
✓ Pasaje aéreo Santiago/Puerto Montt/Santiago con bolso de mano y maleta en bodega de 23 Kgs
✓ Pasaje bus retorno Pucón/Santiago/Viña del Mar con bolso de mano y maleta en bodega de 23 Kgs
✓ Navegación en transbordadores por Canal de Chacao
✓ Todos los traslados en destino (Aeropuerto/Hoteles/Tour, etc.)
HOTELERÍA Y SISTEMA DE ALIMENTACION
✓ 03 noches de alojamiento en Pucón. www.hotelmauchopucon.cl o similar
✓ 03 noches de alojamiento en Chiloé. www.islamagica.cl o similar
✓ 06 desayunos
✓ 01 curanto al hoyo
✓ 01 asado al palo
✓ 04 almuerzos
EXCURSIONES Y PASEOS
✓ City Tour Chiloé con paseo 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
✓ Paseo a Dalcahue
✓ Visita Costanera e Iglesia Patrimonial de Dalcahue
✓ Actividades de Canopy, Arborismo, Kayak,
✓ Excursión a Fuerte Español de Ahui, visita a la playa
✓ Museo Paleontológico, de Pueblos originarios de Chiloé (6000 años)
✓ Visita a Castro Costanera, Feria artesanal, Iglesia, Plaza de armas
✓ Visita Angelmo en Puerto Montt
✓ Vista centro artesanales
✓ City Tour Saltos del Petrohue
✓ City Tour Puerto Varas
✓ 01 visita a Termas
✓ 01 actividad de Rafting en Pucón
✓ Visita ojos del Caburgua
GUÍAS
✓ Guías locales durante todo el viaje y en las excursiones
✓ Coordinador Inkan viajes durante todo el programa
CONDICIONES Y EXCLUSIONES
✓ Reserva con $ 50.000. No reembolsable, pero si utilizable en otros viajes, sin fecha vencimiento.
✓ Diferencia pagos en cuotas o abonos mensuales. El saldo total debe estar cancelado 15 días antes fecha salida
✓ Cambios y devoluciones flexible por cuarentenas o protocolo Covid 19
✓ Programa se realiza con un mínimo de 10 pasajeros
✓ No incluye bebidas, propinas, telefonía, medicamentos, lavandería, tours opcionales. Transporte a terminales
de origen, consumos extras en hoteles u otros recintos y otros no indicados en INCLUYE.
✓ Opcional noche adicional por persona $ 50.000 con desayuno y traslados
✓ Programa modificable en su fecha de salida en un día para una mejor organización del viaje
✓ Todas las exigencias sanitarias exigidas por la autoridad

PROGRAMA TENTATIVO
DIA 01 - DOMINGO
SANTIAGO - PUERTO MONTT
✓ En Horario por confirmar presentación en aeropuerto de Santiago
✓ Tramites de embarque
✓ Arribo a Puerto Montt
✓ Traslado a Chiloé
✓ Cruce en Ferry. El servicio de transbordadores entre Pargua y Chacao opera las 24hrs. El tiempo para ingresar
al barco de espera dependerá de la cantidad de vehículos, En nuestro caso, casi no tuvimos espera y abordamos
practicante de inmediato. La travesía dura entre 20 a 25 minutos. Tiempo suficiente para tomar todas las
fotografías que necesites
✓ Almuerzo de Bienvenida
✓ Acomodación en cabañas
✓ Libre disposición
✓ Alojamiento
DIA 02 - LUNES
CHILOE
✓ Desayuno
✓ Excursión a Fuerte Español de Ahui, visita a la playa
✓ Museo Paleontológico, de Pueblos originarios de Chiloé (6000 años)
✓ Participación de Curanto al Hoyo con Minga de Tiradura de casa
✓ Tarde de Playa con Juegos acuáticos Banano, Saca cresta tirados por moto de agua
✓ Alojamiento en cabañas
DIA 03 - MARTES
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.
✓ Asado al palo
✓ Libre disposición
✓ Alojamiento en cabañas
DIA 04 - MIERCOLES
CHILOE - PUERTO MONTT - PETROHUE - PUCON
✓ 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.
✓ Almuerzo cuenta agencia
✓ Puerto Varas y Saltos del Petrohue. Visita Puerto Varas con 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 del lago de todos Los Santos.
✓ Viaje a Pucón y acomodación en cabañas
✓ Alojamiento en cabañas

DIA 05 - JUEVES
PUCON - TOUR
✓ Desayuno
✓ City Tour Pucón. Empezamos con la visita a la pasarela Quelhue, donde observarán el río Trancura y los volcanes
Villarrica, Quetrupillan y Lanin cuando el clima es despejado. Continuando con el tour nos dirigimos hacia el
centro de la ciudad para conocer sus principales calles, locales comerciales y atractivos turísticos, Mirador
Monasterio, playa grande, sector la poza, conoceremos la plaza, el nuevo Casino, El gran Hotel Pucón, Hotel
Gudenswager y finalmente visitaremos las flores de madera.
✓ Almuerzo cuenta agencia
✓ Visita Caburgua. El lago Caburgua es un lago chileno ubicado en la comuna de Pucón, Región de la Araucanía al
noreste del Lago Villarrica. Al este del lago se encuentra el parque nacional Huerquehue
✓ Alojamiento
DIA 06 - VIERNES
PUCON - RAFTING
✓ Desayuno
✓ Rafting. Este descenso en balsa se realiza en la sección más tranquila del río y es considerado Grado 3 en la
escala internacional de 1 a 6; la duración total de la excursión es de 3 horas, con 1 hora aproximadamente en
el río. Ideal para la toda la familia, con niños desde los 8 años en adelante. Te entregaremos todo el
equipamiento necesario, irás acompañado por guías profesionales que darán instrucciones para lograr un buen
dominio de la balsa para que así puedas disfrutar y experimentar la emoción de descender por las aguas
cristalinas del río Trancura.
✓ Almuerzo cuenta agencia
✓ Tarde libre disposición para descansar, visitar centros artesanales o tomar actividades opcionales
✓ Alojamiento
DIA 08 - SABADO
PUCON - TERMAS - SANTIAGO - VIÑA DEL MAR
✓ Desayuno
✓ Entrega habitaciones
✓ Visita Termas Montevivo o similar. Ubicadas 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 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 para transformarse en el punto obligado de quienes buscar descansar en un entorno familiar.
✓ Almuerzo despedida cuenta agencia
✓ 18.00 horas traslado a terminal de buses
✓ Noche viaje en bus
DIA 09 - DOMINGO
SANTIAGO – VIÑA DEL MAR
✓ 08.00 Horas aproximadamente arribo a terminales de Santiago o Viña del Mar
✓ Fin de nuestros servicios
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