PUCON CON TERMAS – 7 DIAS Y 6 NOCHES
SALIDA MARTES 02 Y 16 ENERO – 06 Y 20 FEBRERO
$ 299.000 VALOR POR PERSONA EN HABITACION DOBLE

PROGRAMA INCLUYE
 MOVILIZACION EN BUSES TUR BUS O CONDOR BUS
 TODOS LOS TRASLADOS EN DESTINOS
 04 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN PUCON HOSTAL O ALTO PALGUIN HOSTAL
 04 DESAYUNOS
 01 ACTIVIDAD DE RAFTING (INCLUYE EQUIPO COMPLETO, GUÍAS CERTIFICADOS)
 01 ACTIVIDAD DE CABALGATA
 01 VISITA A TERMAS
 01 CITY TOUR PUCON
 01 ACTIVIDAD CABALGATA
 COORDINADOR TURISMO LABORAL VIAJES DURANTE TODO EL VIAJE
PROGRAMA TENTATIVO
MARTES 02 ENERO
TERMINAL DE BUSES - PUCON
 20.00 horas. Presentación en terminal de buses de Viña del Mar, Valparaíso o Santiago
 Inicio viaje a Sur de Chile
 Noche bus

MIERCOLES 03 ENERO
PUCON
 Arribo a terminal de Pucón
 Acomodación en Hostal de Pucón
 Día libre disposición para descansar o recorrer centro de la ciudad
 Alimentación por cuenta de pasajeros
 Alojamiento en hostal
JUEVES 04 ENERO
PUCON
 Desayuno
 City Tour. Es el paseo ideal para que conozcas los mejores atractivos naturales de la zona,
acompañados de expertos guías. La salida es a las 15:00 horas desde Pucón. Primero nos
dirigimos al sector de Caburgua, donde se realiza la primera parada en el Mirador el Turbio, allí
apreciarás la corrida volcánica y hermosos paisajes. Continuando la ruta visitamos los rápidos
más grandes del río Trancura, el Salto Marimán, el cual se encuentra a orillas del Rio Trancura,
podrás caminar por senderos de bosques nativos y copihues. Luego llegamos hasta los ojos de
Caburgua y laguna Azul, formada por dos vertientes de agua que afloran y forman una
increíble taza de agua, además de una laguna color llamada la laguna azul, seguimos con
destino al Lago caburgua formado hace miles de año producto de las glaciaciones y la cantidad
de volcanes existentes en la zona, con aguas cálidas y un paisaje increíble. Regresamos por el
camino hasta llegar a una bifurcación que nos lleva a las Termas, dónde estaremos alrededor
de dos horas para disfrutar de las cálidas aguas termales naturales. Deben llevar cámara
fotográfica, Traje de baño y toalla, cocaví o líquidos si lo prefieren.
 Alojamiento en hostal

VIERNES 05 ENERO
PUCON - RAFFTING
 Desayuno
 11.00 horas Rafting. Actividad de agua que consiste en descender tramo bajo del río Trancura.
Incluye equipo de agua completo, transporte, seguros y guías. Este deporte es apto para
jóvenes desde 14 años y adultos que gusten de las emociones fuertes. No reviste mayor
peligro, ya que contamos con los servicios de Guías Profesionales y kayakistas de seguridad.
Nuestros clientes son trasladados desde la ciudad de Pucón en dirección a Caburgua, trayecto
que tarda aproximadamente 30 minutos. Llegaremos a orillas del Río Trancura rodeado de
bosque y vegetación nativa, punto de inicio para comenzar el descenso en balsa por el Río
Trancura. Incluye equipo completo (botas, traje de neopreno, chaleco salvavidas, casco, remo.
Necesitan venir con traje de baño y toalla. Para los que no desean esta aventura se puede
reemplazar por una cabalgata o tinajas de agua caliente en Caburgua.
 Regreso a Pucón
 Alojamiento en Hostal
SABADO 06 ENERO
PUCON CABALGATAS
 Desayuno
 Cabalgatas. Consiste en un paseo a caballo donde visitaremos una cascada de 80 metros de
altura, recorriendo senderos rurales y panorámicos de Pucón y sus alrededores, caballos para
todo tipo de jinetes, 3 horas desde la salida hasta el regreso.
 Regreso al Hotel
 Alojamiento en Hostal
DOMINGO 07 ENERO
 Desayuno
 Entrega de habitaciones
 Mañana libre
 18.30 horas viaje de retorno
 Noche bus

PUCON – CIUDAD DE ORIGEN

LUNES 08 ENERO
VIÑA DEL MAR/VALPARAISO/SANTIAGO
 08.00 horas. Arribo a terminal de buses
 Fin de nuestros servicios.

PUCON CON TERMAS – 7 DIAS Y 6 NOCHES
SALIDA MARTES 16 ENERO – 06 Y 20 FEBRERO
VALOR POR PERSONA $ 299.000 EN HABITACION DOBLE
PROGRAMA INCLUYE
 MOVILIZACION EN BUSES TUR BUS O CONDOR BUS
 TODOS LOS TRASLADOS EN DESTINOS
 04 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN PUCON HOSTAL O ALTO PALGUIN HOSTAL
 04 DESAYUNOS
 01 ACTIVIDAD DE RAFTING (INCLUYE EQUIPO COMPLETO, GUÍAS CERTIFICADOS)
 01 ACTIVIDAD DE CABALGATA
 01 VISITA A TERMAS
 01 CITY TOUR PUCON
 01 ACTIVIDAD CABALGATA
 COORDINADOR TURISMO LABORAL VIAJES DURANTE TODO EL VIAJE
PROGRAMA TENTATIVO
MARTES 16 ENERO
TERMINAL DE BUSES - PUCON
 20.00 horas. Presentación en terminal de buses de Viña del Mar, Valparaíso o Santiago
 Inicio viaje a Sur de Chile
 Noche bus
MIERCOLES 17 ENERO
PUCON
 Arribo a terminal de Pucón
 Acomodación en Hostal de Pucón
 Día libre disposición para descansar o recorrer centro de la ciudad
 Alimentación por cuenta de pasajeros
 Alojamiento en hostal

JUEVES 18 ENERO
PUCON
 Desayuno
 City Tour. Es el paseo ideal para que conozcas los mejores atractivos naturales de la zona,
acompañados de expertos guías. La salida es a las 15:00 horas desde Pucón. Primero nos
dirigimos al sector de Caburgua, donde se realiza la primera parada en el Mirador el Turbio, allí
apreciarás la corrida volcánica y hermosos paisajes. Continuando la ruta visitamos los rápidos
más grandes del río Trancura, el Salto Marimán, el cual se encuentra a orillas del Rio Trancura,
podrás caminar por senderos de bosques nativos y copihues. Luego llegamos hasta los ojos de
Caburgua y laguna Azul, formada por dos vertientes de agua que afloran y forman una
increíble taza de agua, además de una laguna color llamada la laguna azul, seguimos con
destino al Lago caburgua formado hace miles de año producto de las glaciaciones y la cantidad
de volcanes existentes en la zona, con aguas cálidas y un paisaje increíble. Regresamos por el
camino hasta llegar a una bifurcación que nos lleva a las Termas, dónde estaremos alrededor
de dos horas para disfrutar de las cálidas aguas termales naturales. Deben llevar cámara
fotográfica, Traje de baño y toalla, cocaví o líquidos si lo prefieren.
 Alojamiento en hostal
VIERNES 19 ENERO
PUCON - RAFFTING
 Desayuno
 11.00 horas Rafting. Actividad de agua que consiste en descender tramo bajo del río Trancura.
Incluye equipo de agua completo, transporte, seguros y guías. Este deporte es apto para
jóvenes desde 14 años y adultos que gusten de las emociones fuertes. No reviste mayor
peligro, ya que contamos con los servicios de Guías Profesionales y kayakistas de seguridad.
Nuestros clientes son trasladados desde la ciudad de Pucón en dirección a Caburgua, trayecto
que tarda aproximadamente 30 minutos. Llegaremos a orillas del Río Trancura rodeado de
bosque y vegetación nativa, punto de inicio para comenzar el descenso en balsa por el Río
Trancura. Incluye equipo completo (botas, traje de neopreno, chaleco salvavidas, casco, remo.
Necesitan venir con traje de baño y toalla. Para los que no desean esta aventura se puede
reemplazar por una cabalgata o tinajas de agua caliente en Caburgua.
 Regreso a Pucón
 Alojamiento en Hostal
SABADO 20 ENERO
PUCON CABALGATAS
 Desayuno
 Cabalgatas. Consiste en un paseo a caballo donde visitaremos una cascada de 80 metros de
altura, recorriendo senderos rurales y panorámicos de Pucón y sus alrededores, caballos para
todo tipo de jinetes, 3 horas desde la salida hasta el regreso.
 Regreso al Hotel
 Alojamiento en Hostal
DOMINGO 21 ENERO
 Desayuno
 Entrega de habitaciones
 Mañana libre
 18.30 horas viaje de retorno
 Noche bus

PUCON – CIUDAD DE ORIGEN

LUNES 22 ENERO
VIÑA DEL MAR/VALPARAISO/SANTIAGO
 08.00 horas. Arribo a terminal de buses
 Fin de nuestros servicios.

PUCON CON TERMAS – 7 DIAS Y 6 NOCHES

SALIDA MARTES 06 Y 20 FEBRERO
VALOR POR PERSONA $ 299.000 EN HABITACION DOBLE
PROGRAMA INCLUYE
 MOVILIZACION EN BUSES TUR BUS O CONDOR BUS
 TODOS LOS TRASLADOS EN DESTINOS
 04 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN PUCON HOSTAL O ALTO PALGUIN HOSTAL
 04 DESAYUNOS
 01 ACTIVIDAD DE RAFTING (INCLUYE EQUIPO COMPLETO, GUÍAS CERTIFICADOS)
 01 ACTIVIDAD DE CABALGATA
 01 VISITA A TERMAS
 01 CITY TOUR PUCON
 01 ACTIVIDAD CABALGATA
 COORDINADOR TURISMO LABORAL VIAJES DURANTE TODO EL VIAJE
PROGRAMA TENTATIVO
MARTES 06 FEBRERO
TERMINAL DE BUSES - PUCON
 20.00 horas. Presentación en terminal de buses de Viña del Mar, Valparaíso o Santiago
 Inicio viaje a Sur de Chile
 Noche bus
MIERCOLES 07 FEBRERO
PUCON
 Arribo a terminal de Pucón
 Acomodación en Hostal de Pucón
 Día libre disposición para descansar o recorrer centro de la ciudad
 Alimentación por cuenta de pasajeros
 Alojamiento en hostal
JUEVES 08 FEBRERO
PUCON
 Desayuno
 City Tour. Es el paseo ideal para que conozcas los mejores atractivos naturales de la zona,
acompañados de expertos guías. La salida es a las 15:00 horas desde Pucón. Primero nos
dirigimos al sector de Caburgua, donde se realiza la primera parada en el Mirador el Turbio, allí
apreciarás la corrida volcánica y hermosos paisajes. Continuando la ruta visitamos los rápidos
más grandes del río Trancura, el Salto Marimán, el cual se encuentra a orillas del Rio Trancura,
podrás caminar por senderos de bosques nativos y copihues. Luego llegamos hasta los ojos de
Caburgua y laguna Azul, formada por dos vertientes de agua que afloran y forman una
increíble taza de agua, además de una laguna color llamada la laguna azul, seguimos con
destino al Lago caburgua formado hace miles de año producto de las glaciaciones y la cantidad
de volcanes existentes en la zona, con aguas cálidas y un paisaje increíble. Regresamos por el
camino hasta llegar a una bifurcación que nos lleva a las Termas, dónde estaremos alrededor
de dos horas para disfrutar de las cálidas aguas termales naturales. Deben llevar cámara
fotográfica, Traje de baño y toalla, cocaví o líquidos si lo prefieren.
 Alojamiento en hostal
VIERNES 09 FEBRERO
PUCON - RAFFTING
 Desayuno
 11.00 horas Rafting. Actividad de agua que consiste en descender tramo bajo del río Trancura.
Incluye equipo de agua completo, transporte, seguros y guías. Este deporte es apto para
jóvenes desde 14 años y adultos que gusten de las emociones fuertes. No reviste mayor
peligro, ya que contamos con los servicios de Guías Profesionales y kayakistas de seguridad.
Nuestros clientes son trasladados desde la ciudad de Pucón en dirección a Caburgua, trayecto
que tarda aproximadamente 30 minutos. Llegaremos a orillas del Río Trancura rodeado de
bosque y vegetación nativa, punto de inicio para comenzar el descenso en balsa por el Río
Trancura. Incluye equipo completo (botas, traje de neopreno, chaleco salvavidas, casco, remo.

Necesitan venir con traje de baño y toalla. Para los que no desean esta aventura se puede

reemplazar por una cabalgata o tinajas de agua caliente en Caburgua.
 Regreso a Pucón
 Alojamiento en Hostal
SABADO 10 FEBRERO
PUCON CABALGATAS
 Desayuno
 Cabalgatas. Consiste en un paseo a caballo donde visitaremos una cascada de 80 metros de
altura, recorriendo senderos rurales y panorámicos de Pucón y sus alrededores, caballos para
todo tipo de jinetes, 3 horas desde la salida hasta el regreso.
 Regreso al Hotel
 Alojamiento en Hostal
DOMINGO 11 FEBRERO
 Desayuno
 Entrega de habitaciones
 Mañana libre
 18.30 horas viaje de retorno
 Noche bus

PUCON – CIUDAD DE ORIGEN

LUNES 22 ENERO
VIÑA DEL MAR/VALPARAISO/SANTIAGO
 08.00 horas. Arribo a terminal de buses
 Fin de nuestros servicios.

PUCON CON TERMAS – 7 DIAS Y 6 NOCHES
SALIDA MARTES 20 FEBRERO
VALOR POR PERSONA $ 299.000 EN HABITACION DOBLE
PROGRAMA INCLUYE
 MOVILIZACION EN BUSES TUR BUS O CONDOR BUS
 TODOS LOS TRASLADOS EN DESTINOS
 04 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN PUCON HOSTAL O ALTO PALGUIN HOSTAL
 04 DESAYUNOS
 01 ACTIVIDAD DE RAFTING (INCLUYE EQUIPO COMPLETO, GUÍAS CERTIFICADOS)
 01 ACTIVIDAD DE CABALGATA
 01 VISITA A TERMAS
 01 CITY TOUR PUCON
 01 ACTIVIDAD CABALGATA
 COORDINADOR TURISMO LABORAL VIAJES DURANTE TODO EL VIAJE
PROGRAMA TENTATIVO
MARTES 20 FEBRERO
TERMINAL DE BUSES - PUCON
 20.00 horas. Presentación en terminal de buses de Viña del Mar, Valparaíso o Santiago
 Inicio viaje a Sur de Chile
 Noche bus
MIERCOLES 21 FEBRERO
PUCON
 Arribo a terminal de Pucón
 Acomodación en Hostal de Pucón
 Día libre disposición para descansar o recorrer centro de la ciudad
 Alimentación por cuenta de pasajeros
 Alojamiento en hostal

JUEVES 22 FEBRERO
PUCON
 Desayuno
 City Tour. Es el paseo ideal para que conozcas los mejores atractivos naturales de la zona,
acompañados de expertos guías. La salida es a las 15:00 horas desde Pucón. Primero nos
dirigimos al sector de Caburgua, donde se realiza la primera parada en el Mirador el Turbio, allí
apreciarás la corrida volcánica y hermosos paisajes. Continuando la ruta visitamos los rápidos
más grandes del río Trancura, el Salto Marimán, el cual se encuentra a orillas del Rio Trancura,
podrás caminar por senderos de bosques nativos y copihues. Luego llegamos hasta los ojos de
Caburgua y laguna Azul, formada por dos vertientes de agua que afloran y forman una
increíble taza de agua, además de una laguna color llamada la laguna azul, seguimos con
destino al Lago caburgua formado hace miles de año producto de las glaciaciones y la cantidad
de volcanes existentes en la zona, con aguas cálidas y un paisaje increíble. Regresamos por el
camino hasta llegar a una bifurcación que nos lleva a las Termas, dónde estaremos alrededor
de dos horas para disfrutar de las cálidas aguas termales naturales. Deben llevar cámara
fotográfica, Traje de baño y toalla, cocaví o líquidos si lo prefieren.
 Alojamiento en hostal
VIERNES 23 FEBRERO
PUCON - RAFFTING
 Desayuno
 11.00 horas Rafting. Actividad de agua que consiste en descender tramo bajo del río Trancura.
Incluye equipo de agua completo, transporte, seguros y guías. Este deporte es apto para
jóvenes desde 14 años y adultos que gusten de las emociones fuertes. No reviste mayor
peligro, ya que contamos con los servicios de Guías Profesionales y kayakistas de seguridad.
Nuestros clientes son trasladados desde la ciudad de Pucón en dirección a Caburgua, trayecto
que tarda aproximadamente 30 minutos. Llegaremos a orillas del Río Trancura rodeado de
bosque y vegetación nativa, punto de inicio para comenzar el descenso en balsa por el Río
Trancura. Incluye equipo completo (botas, traje de neopreno, chaleco salvavidas, casco, remo.
Necesitan venir con traje de baño y toalla. Para los que no desean esta aventura se puede
reemplazar por una cabalgata o tinajas de agua caliente en Caburgua.
 Regreso a Pucón
 Alojamiento en Hostal
SABADO 24 FEBRERO
PUCON CABALGATAS
 Desayuno
 Cabalgatas. Consiste en un paseo a caballo donde visitaremos una cascada de 80 metros de
altura, recorriendo senderos rurales y panorámicos de Pucón y sus alrededores, caballos para
todo tipo de jinetes, 3 horas desde la salida hasta el regreso.
 Regreso al Hotel
 Alojamiento en Hostal
DOMINGO 25 FEBRERO
 Desayuno
 Entrega de habitaciones
 Mañana libre
 18.30 horas viaje de retorno
 Noche bus

PUCON – CIUDAD DE ORIGEN

LUNES 26 ENERO
VIÑA DEL MAR/VALPARAISO/SANTIAGO
 08.00 horas. Arribo a terminal de buses
 Fin de nuestros servicios.

