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Vehículo privado para el grupo durante todo el viaje 
03 noches de alojamiento en pucon
Alojamiento en base a habitaciones dobles, triples y cuádruples, baños privados y compartidos
Desayunos Incluidos
Walking tour por pucon
VISITA A SALTO DEL LEON
rafting rio trancura bajo
TARDE DE TINAJAS EL LEON O SIMILAR SEGUN DISPONIBILIDAD
VISITA A OJOS DEL CABURGUA Y LAGUNA AZUL
Full day huilo huilo visitando salto del huilo huilo, sendero cuevas volcanicas y salto del lallalca, portal de los ciervos
Visita Puerto Fuy con picnic grupal
Actividad de despedida
Entradas a parques y museos 
Coordinador de la Agencia durante todo el viaje

PUCON & HUILO HUILOPUCON & HUILO HUILO
  

NUESTROS PROGRAMAS ESTÁN DISEÑADOS PARA QUE APROVECHES AL MÁXIMO TU VIAJE

 

Programa NO Incluye

Propinas 
Comidas no especificadas en el apartado PROGRAMA INCLUYE
Maleta en cabina
Todo lo no especificado en el apartado PROGRAMA INCLUYE

Nota: Los servicios no utilizados no son reembolsables ni canjeables por otras actividades

Programa 4 dias / 3 noches 

Programa Incluye

equipaje excursiones alojamiento guia turistico tickets 

VIAJESVIAJES
GRUPALESGRUPALES

  

  

TRANSPORTE



Itinerario 

DIA #01
Concepción – saltos del laja - pucon

Nos reuniremos en horas de la mañana en la catedral de Concepción para revisar documentación de viaje (cedula de identidad y Pase de movilidad habilitado)  y saldremos rumbo a la
hermosa ciudad de pucon, en el camino haremos una pequeña parada  para apreciar la postal tipica del biobio, los saltos del laja, luego seguiremos con nuestro viaje a nuestro destino.
Una vez en pucon realizaremos el check in en el alojamiento para luego tener tiempo para almorzar. comenzaremos con las visitas en este increíble destino de la region de la araucania,
para iniciar  realizaremos un tour a pie por la ciudad para orientarnos y conocer datos geograficos e historicos de la ciudad,  tiempo para cenar, alojamiento.

DIA #02
 pucon – reserva biologica huilo huilo 

Desayuno.  saldremos rumbo a la reserva biologica huilo huilo con mas de 100.000 hectareas destinadas a la conservacion, haremos una parada en un mirador del Lago Panguipulli donde
disfrutaremos una linda vista hacia la isla gabriela y los volcanes mocho - choshuenco, Nuestra primera visita será al saltos del Huilo Huilo, donde recorreremos un sendero señalizado ,
hasta llegar a esta linda caida de agua y tomaremos unas hermosas fotografías, seguiremos caminando por el mismo sendero hasta el Salto del Puma. Luego seguiremos Hasta el Portal Los
Ciervos donde caminaremos por un sendero flotante y apreciaremos el criadero de ciervos. Luego iremos a conocer el hermoso Pueblito de Puerto Fuy donde tendremos tiempo para almorzar
y ver el Lago Pirihueico, luego visitaremos las cuevas volvanicas y el salto del llallalca donde cruzaremos por debajo de una hermosa cascada y podremos vivir y disfrutar de la energia de la
naturaleza, regreso a pucon,  tiempo para cenar, alojamiento

Día #03
 pucon - ojos del caburgua - laguna azul - rafting 

Desayuno, por la mañana realizaremos un tour por ojos del caburgua y laguna azul donde recorreremos 2 senderos de dificultad baja  y apreciaremos el hermoso color
del agua y un bosque nativo, una actividad llena de adrenalina, se trata de uno de los imperdibles de pucon, el rafting por el rio trancura, una bajada en balsa de 1
hora y 15 minutos aproximadamente, donde vivirás una aventura única y renovarás tus energías de una manera inolvidable, esta actividad contempla charla de
seguridad, equipamiento y también un seguro de turismo aventura. luego de terminada esta actividad tendremos tiempo para almorzar, tarde libre, actividad de
despedida grupal, alojamiento

Día #04
Pucon - salto el león - tinajas el león 

Desayuno,  check out alojamiento, tiempo para almorzar, por la tarde visitaremos el salto del leon donde podremos tener una linda fotografia de este hermoso salto
y luego disfrutaremos de una rica tarde de tinajas calientes con una vista espectacular al salto el leon.  



CREARÁS INCREIBLES STORIES!

MODO NOCTURNO

#Patagonia

AQUI COMIENZA TU AVENTURA!

Prepara  tu  equ ipa je  con  lo  necesar io
para  d i fe rentes  t ipos  de  c l imas !

Captura  tus  me jores
momentos  con  tu  ce lu la r  y
comparte  tu  exper ienc ia .

TENDRAS MUCHAS FOTOS PARA TU PERFIL!

MODO PAISAJE

MODO EXCURSION ACUATICA

#Raft ing

ENCONTRARAS EL HASHTAG PERFECTO!

#Hui loHui lo

#Outdoor

HUILO HUILO

RAFTING

LE DARÁS LIKE A MAS DE UN
PANORAMA EN PUCON & HUILO HUILO

TENEMOS TODO PREPARADO PARA QUE SEA EL
VIAJE DE TU VIDA!

 VIAJEMOSPORCHILE


