TERRESTRE

BARILOCHE
CAPITAL DE LA ENTRETENCIÓN

Destino por excelencia de los jóvenes

Viaje de 7 días y 6 noches

LOS SERVICIOS QUE INCLUYE LA GIRA:










ALOJAMIENTO, 06 noches durante la gira.
04 noches en la ciudad de Bariloche. Hotel Bariloche Suite, Sol Bariloche, Bariloche City o Patagonia.
02 noches a bordo en el tramo Santiago – Osorno / Valdivia – Santiago.
ALIMENTACIÓN en el viaje según detalle en itinerario, en base a menús fijos en Chile, Buffet en Bariloche.
Desayunos, almuerzos, cenas.
Snack del bajón, después de las discotheque.
Una bebida incluida por persona en cada comida en Chile. Bebidas libres en el almuerzo y cena en Bariloche.
BUS 2012 al 2015, con 02 conductores durante la gira.
SEGURO médico individual de asistencia al pasajero en viaje. Con rondas médicas preventivas en Bariloche.
01 GUIA coordinador ATÍ durante toda la gira.
GUIAS LOCALES acompañantes para actividades descritas.
LA RIFA GIRA DE ESTUDIO 2015.
DE RECUERDO LA POLERA ESTUDIANTIL DE BARILOCHE 2015.
LAS ACTIVIDADES QUE INCLUYE LA GIRA:



















EN ARGENTINA:
CRUCE DE FRONTERAS por los pasos internacionales Cardenal Samoré (Osorno) y Mamuil Malal (Pucón).
VILLA LA ANGOSTURA, detención para primera experiencia.
VISITA PEDESTRE POR EL CENTRO DE BARILOCHE para ambientarse.
FÁBRICA DE CHOCOLATES y visita a tienda tradicional.
PARQUE DE AVENTURAS REBENQUE, con juegos en skates a motor, motos fourtrax, arborismo y water
rollers.
CIRCUITO CHICO, recorrido panorámico por los puntos de mayor interés del Parque Nacional Nahuel Huapi.
PUNTO PANORAMICO, para foto oficial.
ASCENSO EN TELESILLAS a la cima de Cerro Viejo.
TOBOGAN GIGANTE, descenso por la ladera norte de Cerro Viejo.
EL PARQUE DE AVENTURAS CHALL HUACO, con variados juegos de campo; taca taca humano, toro
mecánico, tirolesa.
SUPERTRUCK, aventura en circuito en camiones 4X4
PISCINA TEMPERADA, con DJ y animación.
PAINTBALL EN TAMBO VIEJO, guerra de pintura en equipo
ICE BAR, visita al Pub temático mas famoso de Sudamérica, incluye un consumo.
DISCOTHEQUE, 03 noches de baile en las más célebres disco de Bariloche, incluye un consumo y traslados.
Cerebro, By Pass, Genux, Grisu o Roket.
EN CHILE:
CENA Y FIESTA navegando por el río Calle Calle en Valdivia para despedir la gira.

Cantidad de pasajeros pagados

Valor por persona

De 35 y hasta 41

$ 379.000.-

Cantidad de becas
(Liberados)
3

De 30 y hasta 34

$ 409.000.-

3

De 25 y hasta 29

$ 439.000.-

2

De 20 y hasta 24

$ 489.000.-

2

TERRESTRE
Descripción del viaje

BARILOCHE, CAPITAL DE LA ENTRETENCIÓN
Viaje de 7 días y 6 noches

DÍA 1
INICIO DE LA GIRA EN SANTIAGO.
Presentación de los viajeros a las 18:00 horas en el colegio o un lugar convenido. Recepción del equipaje, chequeo
de los documentos de identidad. Salida del bus a las 18:30 horas. Bienvenida a la GIRA por parte del guía, momento
para las recomendaciones e instrucciones necesarias para tener un viaje inolvidable y seguro. Detención en
restaurant. Cena. Continuación del viaje nocturno, inicio de la noche a bordo del bus.
DÍA 2
PARQUE NACIONAL PUYEHUE, CRUCE DE FRONTERAS, VILLA LA ANGOSTURA, BARILOCHE.
Amanecer en el Sur de Chile. Detención en restaurant para tomar un rico desayuno. Inicio del ascenso hacia la
Cordillera de los Andes, el viaje lo efectuaremos por el paso internacional Cardenal Samoré (1.314 msnm). Trámites
de migraciones y aduana Chile - Argentina. Llegada a la localidad Argentina de Villa La Angostura, privilegiada por
su ubicación entre montañas, lagos y bosques. Reanudamos el viaje para llegar a media tarde al destino de la
diversión juvenil de Sudamérica. Bienvenidos a BARILOCHE. Entrega de la polera oficial. Almuerzo. Tiempo de
acomodación de nuestra delegación en el hotel asignado. A un horario comunicado por el guía, realizaremos una
visita pedestre por el centro cívico y comercial de Bariloche para saber dónde estamos parados. Cena en el hotel.
Noche de alojamiento.
DÍA 3
CHOCOLATES, PARQUE AVENTURA REBENQUE, ICE BAR, DISCOTHEQUE.
Desayuno. A horario anunciado por nuestro guía visitaremos una típica y tradicional fábrica de chocolates. Tiempo
para compras en su tienda. Almuerzo en el hotel. Hoy nos espera una gran tarde, la visita al REBENQUE, un gran
parque de aventuras. Salida en compañia de nuestro guía y todo el grupo hacia las afueras de Bariloche. Al arribar al
lugar seremos recepcionados por los guías de actividades, una vez instruidos y dispuestos, participaremos de una
serie de pruebas preparadas para divertirnos al máximo, destacamos las carreras en skates a motor, la travesía
guiada en fourtrax, el arborismo y la competencia de water rollers, entre otras. Regreso al atardecer a Bariloche.
Visita al Pub temático mas famoso de Sudamérica, Ice Bar. Cena en el hotel. Momento de la diversión nocturna,
salida a discotheque. Noche de alojamiento.
DÍA 4

CIRCUITO CHICO NAHUEL HUAPI, TELESILLAS, TOBOGAN GIGANTE, PARQUE DE AVENTURAS
CHALL HUACO, DISCOTHEQUE.
Desayuno. En la mañana subiremos a nuestro bus e iniciaremos nuestro recorrido por el Circuito Chico en compañía
de un guía local. Nos internaremos en el Parque Nacional Nahuel Huapi, (UNESCO) recorriendo la Capilla San
Eduardo, el Hotel Llao Llao, el Punto Panorámico para la foto oficial y el Arroyo López. Al regreso iniciaremos una
gran aventura. Nos trasladaremos hasta Cerro Viejo y llegaremos hasta su cumbre en telesillas. Después de un
tiempo de contemplación del paisaje, iniciaremos el descenso en un tobogán gigante que nos llevará hasta la base de
Cerro Viejo, deslizándonos por sus laderas en carros de trineo. Almuerzo en el hotel. Por la tarde subiremos a
nuestro bus y viajaremos hacia el interior del Parque Nacional Nahuel Huapi para visitar el Parque de Aventuras
Chall Huaco, viviremos una gran aventura con mucha adrenalina en los camiones 4X4 supertruck, juegos de campo
como taca taca humano, toro mecánico, tirolesa y una agradable piscina temperada, todo animado por el equipo de
guías. Regreso al lugar de alojamiento al atardecer. Cena en el hotel. Momento de la diversión nocturna, salida a
discotheque. Noche de alojamiento.
DÍA 5
BARILOCHE, PAINTBALL EN TAMBO VIEJO, DISCOTHEQUE.
Desayuno. Visita al comercio local de la ciudad para compras de recuerdos. Almuerzo en el hotel. Por la tarde
iniciaremos una de las actividades más esperadas del viaje: La tarde de aventura en Tambo Viejo. Traslado hacia un
rancho a las afueras de Bariloche. Llegada y recepción por parte de los instructores. Introducción a la actividad,
charla de seguridad y a divertirse con el PAINT BALL (guerra de pintura). Regreso al lugar de alojamiento. Cena en
el hotel. Momento de la diversión nocturna, salida a discotheque. Noche de alojamiento.
DÍA 6
BARILOCHE, CRUCE DE FRONTERAS, VALDIVIA Y FIESTA DE DESPEDIDA.
Desayuno. Salida desde Bariloche. Retorno a Chile por el Paso cordillerano Cardenal Samoré. Trámites de
migraciones y aduana. Almuerzo en restaurant. Continuaremos nuestro viaje hacia la capital de la región de Los
Ríos. Al anochecer disfrutaremos de un gran momento: LA CENA Y FIESTA NAVEGANDO por el río Calle Calle para
despedir la gira. Desembarque a media noche y salida con destino a Santiago. Inicio de la noche a bordo del bus.
DÍA 7
REGRESO A CASA. (SANTIAGO)
Desayuno en restaurant. Llegada a media mañana a las puertas del colegio. Despedida del grupo y fin a uno de los
mejores momentos vividos.
Gracias ATI por habernos preferido.
Notas importantes: Acomodación en habitación de hoteles y cabañas, séxtuple, quíntuple, cuádruple y triples.
Habitación doble para los padres y/o apoderados acompañantes. 02 habitaciones individuales, exclusivamente para un
profesor y una profesora. Programas sujetos a modificación en los itinerarios por disponibilidad aérea y/o hotelera.

