PROGRAMA BARILOCHE-SAN MARTIN-PUCON
TRAVESIA TRASANDINA – GIRA DE ESTUDIOS
6 días / 5 noches
PROGRAMA INCLUYE:


























Bus exclusivo, climatizado con aire acondicionado, asientos
reclinables, confortable y seguro.
02 conductores durante todo el recorrido
Guía acompañante durante todo el viaje, entretención a bordo.
Visita a FÁBRICAS DE CHOCOLATES TURISTA Y FRAMTOM:
Descuento en tu compra.
Tour por CIRCUITO CHICO.
Visita a PARQUE ECOTURÍSTICO CERRO VIEJO
Visita a TAMBO VIEJO
Visita a VILLA PEHUENIA una Aldea de montaña.
Visita CENTRO CIVICO DE BARILOCHE.
Visita Ojos del Caburga
Ascenso en telesillas y tobogán gigante
Practica de “Cuadrimotos” y “Paint Ball”
Rafting en Pucón.
FIESTA de bienvenida con cotillón
Visita a DISCOTEQUE ESTUDIANTIL
Traslados a disco con regreso y seguridad general nocturna
Diversión en PISCINA TEMPERADA
Visita a cancha de patinaje.
Visita a las aguas cristalinas del LAGO ALUMINE
03 Noches de alojamiento en BARILOCHE. Cadena de hoteles
Ayelen. www.hotelesayelen.com.ar,
2 Noche de alojamiento en Hotel o cabañas en Pucón
Servicio de alimentación según detalle en el programa
(Desayunos, almuerzo, cenas y quintas comidas en el hotel)
1 programa liberado para el grupo
Seguro de Asistencia en Viaje TRAVEL ACE
Nuestra agencia de viajes ayuda a tu grupo curso con un plan
de marketing, con la finalidad de que cumplas tu anhelado
sueño.
Tarifas p/p base hab. Triples, cuádruples, quíntuples, séxtuples.
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(+56) 45 2 741910 / 45 2 320034 - ventas@kutralco.com – www.kutralco.com

DIA 01

BARILOCHE –CENTRO CIVICO –FABRICA DE CHOCOLATES

Salida desde lugar acordado, recepción de equipaje y chequeo de documentación.
Horario de presentación 02:00 horas, en lugar a convenir. Salida a las 02:30 horas. Presentación del guía y chequeo de documentación. Bienvenida
a bordo. Viaje nocturno con destino final Bariloche por paso Cardenal Samoré. Desayuno a Bordo del bus(*), Acomodación en Hotel de Bariloche.
Almuerzo en el Hotel. CITY TOUR por la ciudad de Bariloche. Visita a Fábrica de Chocolates Framtoms, cancha de patinaje. Cena en hotel. Disco
(Grissú, Cerebro o By pass). Quinta comida y Alojamiento.

DIA 02 TOUR POR EL CIRCUITO CHICO – LAGO NAHUELHUAPI – CERRO CAMPANARIO
Desayuno. Inicio del tour por el Circuito Chico, Bordeando el Lago Nahuel- huapi por la Av. Bustillos, en el Km.25 encontramos el Hotel Llao-Llao, la
capilla San Eduardo y Puerto Pañuelo. El recorrido atraviesa una frondosa vegetación autóctona. Pasamos por Cerro Viejo Y Campanario, Punto
Panorámico, Lago Moreno y Laguna El Trébol. (Opcional ascensión en sillas). Almuerzo en Hotel, visita al rancho viejo W, Actividades deportivas
(supervivencia, palo encebado, puente colgante, y mucho más, acompañados por instructores locales) durante todo el día, además de disfr utar de
una tarde llena de entretención en la piscina temperada con tu música preferida. Cena.+ Bar de hielo. Quinta comida y Alojamiento.
DIA 03 FULL AVENTURA EN TAMBO VIEJO
Desayuno Hotel. Tiempo Libre (asesoría de nuestro coordinador) Almuerzo. Posteriormente un aventura a Full en “Tambo Viejo” donde deberás
poner a prueba todas tus habilidades en guerras de equipos, en “Paintball 2014” y como si esto fuera poco a continuación deberás recorrer un
circuito colectivo, lleno de la más alta adrenalina en el “four track”.
Luego a horas de la tarde cena en Hotel.
DIA 04

SAN MARTIN DE LOS ANDES – CURARREHUE – PUCÓN

Desayuno en hotel y check out, salida en dirección a San Martín de Los Andes. Llegada a San Martín de Los Andes y recorrido por sus atractivos,
durante la ruta de Regreso a Chile visitaremos la hermosa Ciudad de San Martín de los Andes para recorrer su centro, Plaza central y costanera del
Lago Lacar. Almuerzo en San Martín, Luego Llegada a paso Fronterizo Mamuil Malal e ingreso a Chile, realizados los tramites de salida de Argentina
e ingreso a Chille, pasaremos por bellos paisajes cordilleranos del Parque Nacional Villarrica y la localidad de Curarrehue. Llegada a Pucón cena y
ubicación en Cabañas, por la tarde llegaremos a Pucón cenaremos en un restaurant del lugar
DIA 05 PRACTICA DE RAFTING EN RIO TRANCURA – OJOS DE CABURGA – CABURGA
Desayuno en hostal o cabañas, Salida de Cabañas. Para la práctica de Rafting Bajo, actividad que consiste en bajar en balsa el río Trancura, equipados
por casco, chaleco salvavidas, cortaviento y el remo. Con las instrucciones de Manejo y de seguridad respectiva por parte de los instructores de la
actividad. Almuerzo en Pucón, terminado el rafting nos iremos a almorzar en un restaurant de Pucón.
Viaje a “Ojos del Caburgua”, actividad que consiste en recorrer este hermoso sector por donde desagua el Lago Caburgua recor riendo senderos y
los miradores de los saltos. Visita al Lago Caburgua, visitaremos el lago para disfrutar de sus playas y sus distintas entretenciones como bicicletas
acuática, banano, etc. Regreso a Pucón y cena, con actividad final del día regresaremos a Pucón para cenar en un Restaurant.
DIA 6 FIN DE LA GIRA DE ESTUDIOS
Desayuno por la mañana, visita a la Playa de Pucón
Almuerzo en Pucón, Por la tarde termas (opcional)
Regreso a Casa.
Fin de la gira de estudios.

¿Qué No incluye el viaje?






La alimentación no descrita en el programa (*)
Bebidas y extras en hoteles y restaurantes
Impuestos
Propinas
Entradas a Parques y museos de los sitios no mencionados en el programa.

Consejos para tu viaje





Moneda recomendada para el viaje, pesos argentinos y dólares americanos (Billetes en buen estado)
Usar ropa cómoda para el viaje nocturno.
Llevar agua embotellada para la ruta.
Llevar en un bolso de mano todo lo necesario para el tiempo en ruta (dinero, documentos carnet de identidad o pasaporte, artículos de aseo,
artículos de entretención, etc.)
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