
 



 

 

Día 1:  FULL DAY! PUCÓN-  VOLCÁN VILLARRCA- CABURGUA - TERMAS 

08:00 Hrs Bienvenida Viajes TSX, al grupo- curso, entrega de instrucciones, 

acomodación de equipaje en Bus, para posteriormente comenzar, nuestra 

aventura con destino a Pucón, para luego, desayunar en  el interior de Ruka 

Mapuche,  ubicado en la Zona Lacustre en el valle andino, luego podremos apreciar 

el Lago, además de  la Base del Volcán Villarrica, tiempo para fotografías 

panorámicas en “Ruka Pillán” (Casa de los espíritus)  Luego de apreciar, éste 

hermoso macizo, nos vamos en dirección a Pucón para acomodarnos en nuestro 

complejo turístico y realizar la distribución de habitaciones, terminado el check  in, 

nos vamos a disfrutar  un exquisito almuerzo en la ciudad de Pucón, una  vez  

satisfecho nuestro estómago, nos preparamos para realizar una hermosa ruta, a 

los ojos del Caburgua y luego navegar en catamarán en la playa negra, luego 

tiempo para disfrutar del sol  y el lago, a horas de la tarde, seguimos nuestro tour 

full  day para disfrutar de una experiencia termal en “Termas San Luis o 

Montevivo” según disponibilidad. Posteriormente nos vamos a Pucón para 

comenzar a terminar el día con una deliciosa cena. 

 

 

 

 



 

  

Dia 2 : HUILO HUILO-PTO FUY/REGIÓN DE LOS RÍOS PROVINCIA VALDIVIA  

• 08:00 desayuno, luego, salida desde cabañas,nos vamos en dirección  Panguipulli. 

• 10:30 hrs  Panguipulli  disfrutaras  de las bondades del lago Panguipulli “Espíritu de 

León” y su costanera, Además contemplaremos la hermosa arquitectura de su 

Catedral. Y City Tour por la Ciudad. Además visitaremos la casona cultural y su 

muestra de arte y  artesanía local  

• 11:45 horas Nos vamos en Dirección a Neltume “Lugar de libertad” visitaremos  

Huilo Huilo, reserva de la biosfera más importante del  Sur de Chile  con sus más de 

60.000  hectáreas, de bosque templado lluvioso, donde contemplaremos las 

hermosa vista del volcán Choshuenco, y sus bosques nativos y frondosos, 

Visitaremos  a Los Hoteles Nothofagus y Montaña mágica  y sus correspondientes 

historias. 

• Canopi  

• 13:30 hrs Almuerzo en Neltume (carne de cerdo, vacuno, pollo o cazuela, ensalada y 

pan amasado. (Bebidas incluidas) 

• 14:30 horas Recorreremos senderos el Salto del Puma y  Huilo Huilo. Sus imperdibles 

bosques y atractivos nativos, junto con su hermosa artesanía llena de misticismo e 

historia. Visitaremos  la cervecería Peterman   

• Museo de los volcanes donde podrán apreciar un colmillo gigante de Mamut entre 

otros atractivos. 

• Criadero de ciervo rojo  (El más grande de los ciervos introducidos)  

• Once en Neltume. 

• 20:00  hrs Retorno a Villarrica   

 

22:30 hrs llegada a Pucon –Alojamiento 

 



 

  

 

Día 3: DESTINO A BARILOCHE 

06:00 horas Salida, Desayuno a Bordo del bus, llegada aduana Mamuil Malal- 

Curarrehue, tramites aduanerdos, llegada y  acomodación en Hotel de Bariloche. 

Almuerzo en el Hotel. Posteriormente Tour pedestre, por la ciudad de Bariloche. 

Visita a Fabricas de Chocolates Turista y Framtoms, Bowling, Cena. Disco (Grissú, 

Cerebro o By pass). Alojamiento. 

 

DIA 04 TOUR POR EL CIRCUITO CHICO + RANCHO W FIESTA ACUATICA  

Desayuno. Inicio del tour por el Circuito Chico, Bordeando el Lago Nahuelhuapi por la 

Av. Bustillos, en el Km.25 encontramos el Hotel Llao-Llao, la capilla San Eduardo y 

Puerto Pañuelo. El recorrido atraviesa una frondosa vegetación autóctona. Pasamos por 

Cerro Campanario, (ascenso incluido)Punto Panorámico, Lago Moreno y Laguna El 

Trébol.  Almuerzo en Hotel, visita al rancho viejo W, Actividades deportivas 

(supervivencia, palo encebado, puente colgante, etc. acompañados por instructores 

locales) durante todo el día, , además de disfrutar de una tarde llena de entretención en 

la disco piscina temperada. O Pool  Party, Cena. Alojamiento. 

 



 

  

DIA 05 ASCENSO A CERRO VIEJO/ ALPINE SLIDE + CUADRIMOTO Y PAINTBALL 
 

Desayuno. Ascenso en teleférico a Cerro Viejo y entretenido descenso  en tobogán gigante 

Alpine Slide. Almuerzo Hotel. Posteriormente  Visita a Tambo Viejo (Paintball y fourtrack). 

Salida a locales comerciales. Cena de velas –Momento intimo para estudiantes 

Posteriormente  Discoteque de despedida .Alojamiento 

 
 

 

 

 
 

 

 

Día 06 Regreso 

Desayuno, Salida a locales comerciales locales. Almuerzo. Retorno a Chile. Llegada a Horas 
de la noche.  

FIN DEL VIAJE.- 

 



 

  
 

PUCON: 

• Programa Terrestre 
• Buses exclusivos, desde año 2011, asientos reclinables, baño, TV video, 

Aire Acondicionado 
• Alojamiento en cabañas complejo turístico Pucon con Piscina 
• Pensión completa: Desayuno , almuerzo, cena 
• Visita Pucón 
• Base Volcán Villarrica 
• Navegación en Catamarán Caburgua o Pucón 
• Ojos del Caburgua 
• Termas 
• Tour Full day a Huilo Huilo – Pto fuy 
• Canopi 
• Criadero de ciervos y museo de los volcanes 

 
 
Bariloche:  

• Desayuno a bordo del bus. (desayuno, almuerzo , cena, Buffet ,Merienda 
y 5ta comida cena de velas ) 

• Habitaciones triples, cuádruples y quíntuples, con baño privado. 
• Régimen pensión Completa. (desayuno buffet, almuerzo buffet, merienda, 

cena buffet, 5ta comida (post fiesta). Todas las comidas incluye bebida 
p/p. 

• Ascenso cerro campanario INCLUIDO 
• Cerro viejo ascenso en teleférico y descenso en tobogán gigante 

INCLUIDO 
• Guía certificado TSX, permanente en el viaje. 
• Guía Local certificado 
• Polera TSX de regalo  
• Four track (Cuatrimoto y Paintball) incluido 
• Bebidas durante el trayecto. 
• 2 noches de Discoteque  
• 03 pasajeros liberados (apoderados y profesor) sobre o igual a 40 

pasajeros. 
• Rancho W. (Fiesta DISCO en pileta) incluido 
• Canopy 
• Bowling 
• Visita centro cívico 
• Visita fábrica de chocolates Frantom con 20% de Descuento 
• Seguro de accidente y viaje TRAVEL ACE 
• Educación histórica –geográfica, patrimonio cultural y natural   

además de biota local. 

• Cd con fotos de la Gira. 
• Nuestra agencia de viajes ayuda a tu grupo curso con un plan de marketing, 

rifas, bingos, concursos, con la finalidad de que reúnas más fondos y 
cumplas tu anhelado sueño. 

• Salidas Exclusivas desde Temuco o el radio inferior a200 
kilómetros de Temuco. 

 



 Qué no incluye el viaje: 
 

Alimentación no descrita 
Bebidas, extras en hoteles y restaurantes 
Propinas 
 

Notas que te deben importar 

 

Los hoteles son sobre la base de 3, 4 y 5 personas por habitación. No se incluyen 
habitaciones singles. 
Moneda recomendada, pesos chilenos y/o dólares. 

Un bolso de mano con todo lo necesario para el tiempo en ruta (Dinero, documentos, 
artículos de aseo, artículos de entretención, etc.) 

Traje de baño toalla  

Consulta por documentación requerida por menores de edad para salir del país. 
Documentación y cédula de identidad en orden o al día. 
Leer condiciones generales del program 
 

IMPORTANTE: 

Nuestras comidas son buffet; Desayuno, almuerzo, cena, 5ta comida post fiesta 
 

Si cancelan $200.000 mil antes del 30 de mayo nuestra productora de eventos los 
apoyará con actividades y diferentes eventos para ayudar a reunir fondos para la 
gira de estudios. 
 

El seguro Travel Ace puede ser puesto a disposición del grupo curso 
padres/apoderados una vez realizado el pago del 100% . Junto a una fotocopia 
correspondiente, en donde se destaca todos los alumnos asegurados con sus 
correspondientes coberturas. 
A fin de año (entre el 30 de diciembre hasta el 28 de febrero) podrán disfrutar de 
un hermoso viaje por el día completo a la reserva de la biosfera más importante 
del sur de Chile Huilo-Huilo totalmente gratis! (solo padres) y resto del curso una 
módica suma de $10.000 pesos p/p. 
 

TARIFAS: 

25 pax $465.000  + 2 free 

30 a 35 pax $425.000  + 2 free 

 


