
SUR DE CHILESUR DE CHILE
  



Vehículo privado para el grupo
Maleta chica de hasta 10 kg
01 noche de alojamiento en pucon en base a cabañas
02 noches de alojamiento en puerto varas en hostal
Alojamiento en base a habitaciones dobles, triples y cuádruples, baños privados y compartidos
Desayunos Incluidos
navegación en barco pirata en lago villarrica
Ojos del caburgua y laguna azul
Asado de bienvenida en pucon
Full day  en huilo huilo (portal de los ciervos  - portal cavernas volcanicas)
Visita a Puerto Fuy
visita a los columpios de cochamo
Entrada a termas del sol
Visita a saltos del petrohue 
Navegación al lago todos los santos
Coordinador de la Agencia durante todo el viaje
Impuestos aéreos

SUR DE CHILESUR DE CHILE

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

mini bus equipaje excursiones alojamiento guia turistico tickets 

VIAJESVIAJES
GRUPALESGRUPALES

  

  



Itinerario 

DIA #01
Concepción – pucon

Nos encontramos en la plaza de concepcion para abodar el mini bus que nos acompañara durante todo el camino, iremos rumbo a la hermosa ciudad de pucon para disfrutar de una
entretenida navegacion en barco pirata donde debemos ir preparados con traje de baño ya que nos enfrentaremos en una guerra de agua con otro barco, tiempo para almorzar, luego
iremos a los ojos del caburgua y a la laguna azul donde caminaremos por un sedero corto para sacar increibles fotos, por la tarde disfrutaremos de un asado de bienvenida grupal en las
cabañas

DIA #02
 Pucon - huilo huilo - pueerto varas

Desayuno. Salida a las 6 am rumbo a la reserva huilo huilo donde tomaremos un rico desayuno al aire libre, deleitandonos con el lago panguipulli y de fondo los volcanes mocho -
choshuenco, luego visitaremos el portal de cuevas volcanicas y pasaremos por debajo de un salto de agua, luego visitaremos el portal de los ciervos, donde caminaremos por un sendero
flotante y apreciaremos a los ciervos. tiempo para almorzar, tendremos un momento libre para bañarnos en el hermoso lago pirihueico. luego emprenderemos el viaje hasta puerto varas.

Día #03
Puerto varas - cochamo - termas del sol 

Comenzaremos nuestro dia muy temprano, tomaremos desayuno y saldremos rumbo a cochamo, donde visitaremos la costanera donde fueron grabadas algunas
escenas de la telenovela la ley de baltazar, luego iremos a caminar por un sendero que nos llevara hasta los columpios de cochamo, te recomendamos llevar agua y
mucho animo porque la subida es muy empinada, luego tendremos tiempo para almorzar, posteriormente seguiremos hacia el sur para poder disfrutar de una tarde de
relajo en las hermosas termas del sol, un lugar increíble para desconectarse. regreso al hostal! salida grupal nocturna para los que queran unirse!!!

Día #04
SALTOS DEL PETROHUE - LAGO TODOS LOS SANTOS - FRUTILLAR Y LLANQUIHUE

DESAYUNO, POR LA MAÑANA REALIZAREMOS UN TOUR AL PARQUE NACIONAL VICENTE PEREZ ROSALES, DONDE VISITAREMOS LOS SALTOS DEL PETROHUE, ADEMAS REALIZAREMOS UN
SEDNDERO LLAMADO LOS ENAMORADOS! POSTERIOR A ESO IREMOS RUMBO AL LAGO TODOS LOS SANTOS DONDE DISFRUTAREMOS DE UNA NAVEGACION POR 40 MINUTOS POR EL
ANTIGUAMENTE LLAMADO LAGO ESMERALDA, POR SU HERMOSO COLOR. TIEMPO PARA ALMORZAR, POR LA TARDE REALIZAREMOS UNA VISITA A DOS HERMOSAS LOCALIDADES SUREÑAS,
FRUTIILAR Y LLANQUIHUE, DONDE  TENDRMOS UNOS MINUTOS PARA PODER RECORRER Y TOMAR HERMOSAS FOTOGRAFIAS DEL LAGO LLANQUIHUE Y EL VOLVAN OSORNO DE FONDO!



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

#Surdechi le

ENCONTRARAS EL HASHTAG PERFECTO!

#Trekk ing

#Outdoor

COCHAMO

HUILO HUILO

LE DARÁS LIKE A MAS DE UN
PANORAMA EN EL SUR

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

 GUATON VIAJERO


