TERRESTRE

LO MEJOR DEL
SUR DE CHILE

Ecoturismo, Diversión y Mitología

Viaje de 7 días y 6 noches

LOS SERVICIOS QUE INCLUYE LA GIRA:










ALOJAMIENTO, 06 noches durante la gira.
02 noches en la zona de Curarrehue o Pucón. Nativa Lodge, Rukangen, Kernayel, El Maucho o Quiñolafquen.
02 noches en la zona de Llanquihue o Puerto Varas. Hotel y cabañas Terrazas del Lago, Terrazas del Lago
Express, Cabañas Rucamalen, Cabañas Llanquihue.
01 noche en la zona Castro o Dalcahue. Cabañas Alcamar, Palafitos, Los Flamencos.
01 noche a bordo en el tramo Valdivia – Santiago.
ALIMENTACIÓN en el viaje según detalle en itinerario, en base a menús fijos.
Desayunos, almuerzos, cenas.
01 Bebida por persona al almuerzo y cena.
BUS 2012 al 2015, con 02 conductores durante la gira.
SEGURO médico individual de asistencia al pasajero en viaje.
01 GUIA coordinador ATÍ durante toda la gira.
GUIAS LOCALES acompañantes para actividades descritas.
LA RIFA GIRA DE ESTUDIO 2015.
EL POLERÓN DE LA GIRA 2015.
LAS ACTIVIDADES QUE INCLUYE LA GIRA:
























SALTOS DEL LAJA, momento para observación de los saltos.
ENCUENTRO CULTURAL en La Aldea Trawupeyum de Curarrehue.
ACTIVIDADES VIVENCIALES, con la comunidad mapuche.
PAINTBALL GAMES, guerra de pintura.
PISCINAS TERMALES, una tarde de relajo y diversión en piscinas termales.
VISITA A LA CIUDAD DE PUCON, capital del turismo en Chile.
CIRCUITO LACUSTRE, recorrido por Puerto Octay, Frutillar, Llanquihue y Puerto Varas.
VISITA A PUERTO MONTT. Capital de la Región de los Lagos.
ASCENSO AL VOLCAN OSORNO, en telesillas.
TREKKING EN EL OSORNO, caminatas por senderos de montaña.
DESCENSO EN TIROLESA, por un cable carril o ESCALADA DE MURO Y SNOWTUBING
VICENTE PEREZ ROSALES, ingreso al Parque Nacional.
SALTOS DEL RÍO PETROHUE, visita a los miradores de los saltos.
VUELO DEL PIONERO, en un gran columpio gigante.
NAVEGACIÓN CANAL DE CHACAO, en ferry.
VISITA AL MONUMENTO NATURAL DE PUÑIHUIL, área de pinguinos Magallánicos y de Humboldt.
PEÑA CHILOTA, bailes y cuentos típicos con músicos de la zona.
VISITA A CASTRO, iglesias y palafitos.
VISITA A DALCAHUE, poblado típico chilote.
CURANTO TIPICO CHILOTE, en hoyo.
CENA Y FIESTA navegando por el río Calle Calle en Valdivia para despedir la gira.
DISCOTHEQUE, 01 noche de discotheque con un consumo y traslados incluidos.

Cantidad de pasajeros pagados

Valor por persona

De 35 y hasta 41

$ 429.000.-

Cantidad de becas
(Liberados)
3

De 30 y hasta 34

$ 459.000.-

3

De 25 y hasta 29

$ 489.000.-

2

De 20 y hasta 24

$ 549.000.-

2

TERRESTRE
Descripción del viaje

LO MEJOR DEL SUR DE CHILE
Viaje de 7 días y 6 noches

DÍA 1
INICIO DE LA GIRA EN SANTIAGO, SALTOS DEL LAJA, PUCON.
Presentación del grupo a las 07:30 horas en el colegio o un lugar convenido. Recepción de los viajeros y su equipaje,
chequeo de los documentos de identidad. Salida del bus a las 08:00 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 en los Saltos del Laja, almuerzo. Continuación del viaje, actividades de recreación a bordo.
Llegada a la zona de la Araucanía Andina, acomodación en el lugar asignado. Cena en restaurant. Noche de
alojamiento.
DÍA 2
ENCUENTRO CULTURAL MAPUCHE EN CURARREHUE, PAINTBALL, TERMAS.
Desayuno. Salida hacia la localidad cordillerana de Curarrehue. Visita a la aldea de “TRAWU PEYUM” centro de
Integración Cultural mapuche. A continuación seremos recibidos por un grupo de “Ñañas” y tendremos el privilegio
de compartir algo de su historia y costumbres. Almuerzo en restaurant. Por la tarde iniciaremos la preparación de
una de las actividades más esperadas del viaje: La tarde de aventura en el Rancho Nativa. Llegada y recepción por
parte de los instructores. Introducción a la actividad, charla de seguridad y a divertirse en PAINTBALL GAMES, una
gran guerra de pintura, en un gran espacio físico y con un entorno natural único. Al atardecer tendremos un tiempo
de relajo en piscinas termales en el Valle de Trancura. Cena en restaurant. Noche de alojamiento.
DÍA 3
PUERTO OCTAY, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, PUERTO MONTT.
Desayuno. Salida en horas de la mañana con destino a la Región de Los Lagos. El viaje lo realizaremos visitando los
hitos turísticos más importantes de la zona, destacando Puerto Octay, Frutillar, el Lago Llanquihue y el bello Puerto
Varas. Almuerzo en restaurant. Tiempo de acomodación de nuestra delegación en el lugar asignado. A un horario
comunicado por el guía, realizaremos una visita a la capital Puerto Montt y la feria comercial costumbrista más
grande del país, ANGELMO. Momento para poder recorrer los mercados de artesanía, la caleta de pescadores, el
puerto, y la zona de Chinquihue, reconocida por sus astilleros. Regreso al atardecer. Cena en restaurant. Noche de
alojamiento.
DÍA 4
ASCENSO AL VOLCAN OSORNO, TIROLESA, SALTOS DEL PETROHUE, VUELO DEL PIONERO.
Desayuno. En horas de la mañana viajaremos hacia el oriente del Lago Llanquihue y nos introduciremos en el gran
Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. Iniciaremos el ascenso en telesillas hasta la estación primavera del volcán
Osorno, si tenemos un día despejado tendremos la mejor vista del lago. Posteriormente realizaremos un trekking
(caminata guiada) y descenderemos desde una plataforma en tirolesa (cable carril) de 1.800 metro de largo
dividido en 4 estaciones. (Si las condiciones climáticas no permiten el uso del cable, se opta por el snowtubing y el
muro de escalada) Almuerzo. Continuación del viaje hacia el interior del Parque Nacional. Visita a los miradores de
los saltos del Río Petrohue. Para terminar la jornada haremos el vuelo del pionero en un gran columpio gigante.
Regreso al atardecer. Cena. Noche de alojamiento.
DÍA 5
CRUCE A LA ISLA DE CHILOE, ANCUD, PINGUINOS DE PUÑIHUIL, CASTRO, PEÑA CHILOTA.
Desayuno. Salida en horas de la mañana para cruzar por uno de los canales marinos más significativos del Chile
insular. El canal de Chacao, inicio de la navegación y desembarque en la costa norte de la isla de Chiloé. A
continuación viajaremos 28 km al Suroeste de Ancud para visitar al Monumento Natural de Puñihuil, área silvestre
protegida por el Estado, y que es conocida por que pingüinos Magallánicos y de Humboldt comparten el mismo sitio.
Tiempo de contemplación de la avifauna. Almuerzo en restaurant. Viaje a la capital de la Provincia de Chiloé.
Llegada a Castro. Acomodación en el lugar de alojamiento. Cena y peña chilota, momento para disfrutar de bailes,
mitos, leyendas y supersticiones. Noche de alojamiento.
DÍA 6
CASTRO, DALCAHUE, CURANTO CHILOTE, VALDIVIA Y FIESTA DE DESPEDIDA.
Desayuno. En compañía de nuestro guía visitaremos los hitos más importantes de la ciudad de Castro, el sector de
palafitos, sus iglesias y el muelle principal. Viaje hacia Dalcahue, antigua tierra de Huilliches y Chonos que dan
origen a su nombre, en el sector de Putemun participaremos de un rico curanto en hoyo. Tiempo para disfrutar de
una comida típica. Salida con destino a Valdivia, capital de la región de los Ríos. Al anochecer disfrutaremos de un
gran momento: LA CENA Y FIESTA NAVEGANDO EL 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 medio día 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.

