PUCON CON VALDIVIA
SALIDAS MIÉRCOLES 12 ENERO – 16 FEBRERO
VALORES POR PERSONA DESDE $ 477.000
SERVICIOS INCLUIDOS EN EL VALOR DEL PROGRAMA
TRANSPORTE
 Pasaje aéreo Santiago/Valdivia con bolso de mano
 Pasaje en bus Pucón/Santiago/Viña del Mar con bolso de mano y bolso 23 kgs
 Traslado Valdivia/Pucon
 Todos los traslados en destino
HOTELERÍA Y SISTEMA DE ALIMENTACION
 02 noches de alojamiento en Valdivia
 02 noches de alojamiento en Pucón
 04 desayunos
EXCURSIONES, PASEOS
 City Tour Pucón
 City Tour Valdivia
 Visita Ojos del Caburgua
 City tour centro de Pucón, ferias artesanales, muelles, chocolatería
 Navegación barco Pirata en lago Villarrica
 Visita Ruca Mapuche
 Visita centros artesanales
 01 visita Termas
 Navegación Valdivia
 Visita fuertes
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, diferencia en cuotas o abonos hasta la fecha de salida del viaje
 No incluye propinas, telefonía, lavandería. Transporte desde ciudad de origen, consumos extras en
hoteles (Bebidas, Vinos o cervezas) u otros recintos como frigo bar y otros no indicados en
INCLUYE.
 No incluye maleta en bodega de 23 Kgs. Podemos adicionar con costo de app $ 18.000 por tramo
 No incluye seguro médico y asistencia en viaje. Valor adicional $ 20.000
 Los asientos se asignan al momento de embarcar en aeropuerto
 Las líneas aéreas exigirán PCR negativo con a un máximo 72 horas anticipación
 Cambio total Flexible por protocolo Covid 19
 Todas las exigencias sanitarias indicadas por la autoridad
VALORES POR PERSONA
 Valor por persona en hotel Ibis, Isla Mágica, o similar $ 477.000
 Valor por persona en hotel Ibis, Faros del sur o similar $ 497.000
 Valor por persona en hotel Dreams, Panamericana hoteles/Ancud o similar $ 539.000

PROGRAMA DIARIO TENTATIVO
DÍA 01
SANTIAGO - VALDIVIA
 En horario por confirmar presentación en aeropuerto de Santiago
 Tramites de embarque e inicio viaje a ciudad de Valdivia
 Acomodación en hotel
 Libre disposición
 Alojamiento en Hotel elegido
DIA 02
VALDIVIA
 Desayuno
 City Tour
 Navegación rio Calle Calle. Durante la navegación por el río Calle Calle, en un crucero fluvial o en
góndola, se pasa frente al mercado fluvial, un colorido lugar de encuentro de turistas con personajes
locales que ofrecen lo más fresco en productos marinos, frutas y verduras. A medida que se avanza, el
paisaje va cambiando, internándose en un frondoso bosque, eternamente verde, conocido como la
"selva valdiviana". De a poco la ciudad desaparece y se observa el astillero del río Calle Calle, la isla Teja,
la Universidad Austral, el jardín botánico –con más de 10 mil especies.
 Vista Fuerte Bulnes. El Fuerte Bulnes fue un fuerte chileno ubicado a orillas del estrecho de Magallanes,
52 kilómetros al sur de Punta Arenas y a pocos kilómetros de cabo Froward. Fue fundado el 30 de
octubre de 1843 sobre el morro rocoso de punta Santa Ana, bajo el mandato del presidente Manuel
Bulnes Prieto
 Alojamiento en Hotel elegido
DIA 03
VALDIVIA - PUCON
 Desayuno
 Inicio viaje a Valdivia
 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.
 Visita Termas: 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 en Hotel elegido
DIA 04
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 tours opcionales; rafting, Canopy
 Alojamiento en Hotel elegido
DIA 05
PUCON – RETORNO NOCTURNO
 Desayuno
 Entrega habitaciones
 Libre disposición
 Tarde traslado al terminal de buses
 Noche viaje en bus
DIA 06
VIÑA DEL MAR – SANTIAGO
 Arribo a terminales en horario por confirmar

