CHILOÉ MAGIA Y NATURALEZA
– GIRA DE ESTUDIOS
3 Días / 2 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.
Guía Coordinador Kutralco, con conocimientos en primeros
auxilios
02 noches de alojamiento en cabañas u hotel en la ciudad de
Castro.
Curanto
Cena con karaoke
Fiesta de despedida
Régimen de alimentación: Pensión completa
Paseo en catamarán con trago de bienvenida
Seguro de Asistencia en Viaje TRAVEL ACE

Tarifas p/p base hab. Triples, cuádruples, quíntuples, séxtuples.

Operador Turistico Kutralco y Agencia de Viajes Andinotravel – Arturo Prat 815 - Temuco - Chile
(+56) 45 2 741910 / 45 2 320034 - ventas@kutralco.com - www.kutralco.com

DIA 01

TEMUCO – CHILOE

Salida desde Temuco, desayuno en ruta, destino Puerto Montt, donde degustaremos un rico almuerzo típico de la zona, paseo por El pueblito de
Angelmó, para ver sus artesanías y coloridos. Luego cruzamos el canal de Chacao en un ferry desde el continente, muy pronto encontrará el encanto
genuino de sus habitantes, los chilotes, mezcla de los colonizadores españoles y el pueblo Huilliche, reconocidos por su hospitalidad. Las coloridas
casas, construidas en pilotes sobre el agua, son los llamados "palafitos", un clásico de la isla. Como también lo son sus iglesias, de madera y
construidas entre los siglos 18 y 19, dieciséis de ellas declaradas Patrimonio Mundial por la Unesco. Más tarde llegaremos a nuestras cabañas u/o
hotel completamente equipadas ubicadas en Castro, en donde podremos tener un momento agradable con una rica cena con karaoke.
DIA 02 CITY TOUR CASTRO
Luego del desayuno usted podrá conocer el lugar, tomar fotografías y hacer compras. Más tarde disfrutaremos de un paseo a bordo de un catamarán
que nos llevara a conocer el fiordo de Castro, magnífico lugar que nos mostrara sus bondades y paisajes que nunca olvidará. C onoceremos los
palafitos típicos de Castro. Almuerzo en Castro; para más tarde tomar un descanso, por la tarde recorreremos las iglesias Patrimoniales. Por la
noche, disfrutaremos de una cena y fiesta de despedida
DIA 03 CASTRO - TEMUCO
Desayuno en cabañas, más tarde podremos conocer las loberías y visitar el mercado, al mediodía un rico almuerzo, luego nos dispondremos a
regresar a Temuco. Cena en ruta.

¿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.)

Notas a considerar



Lo que aparece con (*) es por cuenta del pasajero, no lo incluye en el precio del programa.
Requisito cédula de identidad vigente y estar legalmente
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