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SN. CARLOS de BARILOCHE Express, AEREO 65, 2019.
06 días / 05 noches, Hotel Ayelen o Patagonia Sur 3*. 2 Discos y Todo incluido.
Incluye PASAJE AEREO*, de ida y regreso, desde 1°, 2° y 3° Regiones a Santiago, de
Ida y regreso.
Itinerario: BARILOCHE Express, 65, 2019. C/T. incluido. Colegios desde 1° o

2° y 3° Región. Salidas desde ARICA o IQQ. o

ANF. O CALAMA o COPIAPO

DIA 01
SALIDA DESDE ARICA o IQQ, o ANF. o CALAMA o COPIAPO / SANTIAGO
/ ENTRELAGOS.
Presentación de los Pasajeros, en la puerta del Colegio, para abordar bus de traslado al
aeropuerto local, a las 07:30 hrs. A. M. para abordar vuelo LA ____, con salida a las _____ hrs. A.
M. que llega al Aeropuerto de Santiago, a las: ____ hrs. Recepción en el Aeropuerto Pudahuel, en
Bus de Turismo para iniciar la gira. Almuerzo en Rincón Jumbo. Mall Arauco Maipú. Breve City
Tour por Santiago o visita a Centro Comercial. Chequeo de documentación, (Cedula de
Identidad, certificado de nacimiento y autorización notarial) y a las 16:00 hrs., salida con destino
a la ciudad de ENTRELAGOS. Presentación de los pasajeros, entrega de regalo, recomendaciones
del viaje y seguridad. Detención en ruta, cena. Noche a bordo.
DIA 02
ENTRELAGOS / SAN CARLOS DE BARILOCHE
Llegada en horas de la mañana a la ciudad de Osorno o Entrelargos para desayunar, luego
saldremos con destino a la República Argentina. Viajaremos por el Parque Nacional Puyehue y
en medio de una naturaleza vigorosa, llegada a Aduana en Chile, llamada Pajaritos y el paso
internacional Cardenal Antonio Samoré en recuerdo al representante del Papa Juan Pablo ll,
que evito una guerra entre ambas naciones por el Canal de Beagle. Trámites en Aduana
Argentina y continuación del viaje visitando Villa La Angostura, y bordeando el maravilloso Lago
Nahuel Huapi, (Isla del Tigre). Llegada a la ciudad de San Carlos de Bariloche. Almuerzo en el
Hotel. Acomodación en habitaciones, ducha y descanso. Luego, visitaremos el centro de la
Ciudad, comercio, casa de cambios y otros lugares importantes para orientación y
posicionamiento de la Ciudad. Cena en el Hotel y por la noche, visita a cancha de Bolos, para
jugar 1/2 hora, (INCLUIDA). Regreso al Hotel y alojamiento.
DIA 03
BARILOCHE /MOTOS 4 x 4 / CIRCUITO CHICO.
Desayuno en el Hotel. Por la mañana, nos subimos a nuestro bus, para desarrollar una agradable
visita a las FOURTRAX o motos 4 x 4, (INCLUYE circuito en moto), en un seguro circuito de tierra,
transitando por entretenidos paisajes y bosques naturales, con actividades y competencias en el
recinto. Regreso a Bariloche para servicio de almuerzo. En la tarde realizaremos la mas hermosa
y tradicional de las excursiones denominada "Circuito Chico", que recorre todo el municipio de
San Carlos, para conocer Cerro Campanario, como el mejor mirador de la zona, (Incluye subida a
la cima en TELESILLAS), el famoso Hotel Llao-Llao, Puerto Pañuelos, Capilla de San Eduardo,
Cerro López y su mítico arroyo, el punto panorámico de la Virgen de Nahuel Huapi,
posteriormente, visitaremos el centro de SKI, llamado Cerro Catedral, (NO incluye subida a la
cima). Finalizaremos nuestra excursión realizando la visita a una de las tantas fábricas de
chocolates, donde conoceremos la elaboración y podremos comprobar por que, son estos
productos, una de las cartas de presentación de esta ecológica ciudad. Cena y alojamiento.
Visita nocturna a discoteca, con entrada incluida.
DIA 04
BARILOCHE / DÍA CAMPESTRE con CABALGATA y ASADO en TOM
WESLEY.
Desayuno en el Hotel. Por la mañana, en horario pre-fijado por el guía, saldremos a visitar una
estancia, en las cercanías de San Carlos, para desarrollar actividades recreativas, dirigidos por
monitores expertos en deporte, aventura y recreación, para vivir, un día absolutamente
entretenido, netamente campestre, con, cabalgatas, cable tiroles, gymkanas, competencias
varias, durante todo el día, Almuerzo, con asado patagón, guarnición, ensaladas y bebidas. Por
la tarde, continúan las actividades, donde divertirse en el lema y tradición, despedida con mate
cocido y tortillas, traslado al hotel. Cena y alojamiento. Tremendo día. Visita nocturna a
discoteca, con entrada incluida.
DIA 05
BARILOCHE / TERMAS DE AGUAS CALIENTES / SANTIAGO.
Desayuno.
En horario prefijado, Almuerzo y salida con destino a Chile, trámites fronterizos.
Continuaremos nuestro recorrido rumbo al centro Termal de Aguas Calientes, enclavado en el
hermoso Parque Nacional Puyehue.
Aquí tendremos la posibilidad de disfrutar de una
entretenida tarde de piscina exterior, (Incluye entrada, llevar traje de baño). En horas de la tarde
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emprenderemos viaje rumbo a la ciudad de Santiago.
Noche a bordo.

En Entrelargos, detención para cenar.

DIA 06
SANTIAGO, AEROPUERTO / CIUDAD de ORIGEN, (ARICA o IQQ. o ANF.
o CALAMA o COPIAPO).
Desayuno en Ruta. Continuación del viaje hasta el Aeropuerto de Santiago, para
abordar el vuelo LATAM, LA___, con salida: a las _____ hrs. destino a CIUDAD de
ORIGEN, con hora de llegada a destino: a las ___ hrs. Traslado a colegio en COPIAPO,
así llegar a destino y saludar a nuestros seres queridos. Atrás quedaron los momentos, las
vivencias y la acción, hoy solo quedan los pensamientos y la alegría de grandes recuerdos, para
nunca olvidar. www.girasdeestudio.cl. *FIN DE NUESTROS SERVICIOS*
PROGRAMA INCLUYE: BARILOCHE Express, 65, 2019. C/Todo incluido. Colegios desde 1°, 2° y 3° Regiones
*
Pasajes Aéreo*, ARICA o IQQ, o ANF. o CALAMA o COPIAPO a SANTIAGO de ida y
regreso.
*
Incluido el equipaje hasta 23 kg en BODEGA, mas bolso de mano y tasas de embarque.
*
Traslado en bus desde colegio en ARICA o IQQ o ANF. o CALAMA o COPIAPO al
AEROPUERTO.
*
Recepción en aeropuerto de SANTIAGO.
*
Almuerzo el día de llegada a Santiago, o en la salida al origen si lo requiere por horario.
*
Despacho a ARICA, IQQ, ANF., CALAMA y COPIAPO o
CIUDAD de ORIGEN desde
Aeropuerto en SANTIAGO.
*
Traslado en bus o Minibús de turismo, exclusivo para el grupo, año 2014 a 2018. www.sotrul.cl.
www.buseslanderos.cl.
*
02 Conductores profesionales.
*
01 Guía coordinador durante todo el viaje.
*
03 noches de alojamiento en Bariloche, hotel 3*, Hotel Ayelen,
www.hotelesayelen.com.ar, o Patagonia Sur, Aguas del Sur.
*
Acomodación en habitaciones Triples y Cuádruples, con baño privado.
*
Régimen de pensión completa, (desayuno, almuerzo y cena), durante todo el viaje.
*
Los pasajeros Diabéticos, Veganos, Vegetarianos y especiales, se les da la alimentación y atención,
de acuerdo al régimen requerido o acorde con las especificaciones descritas en la Ficha Medica,
del pasajero.
*
Ficha medica a llenar por los Padres, obligatoria.
*
Excursión turística al Circuito Chico, con subida en telesilla a Cerro Campanario “Incluida”.
*
Visita a Capilla San Eduardo.
*
Visita a Puerto Pañuelos, Hotel Llao Llao.
*
Visita a Arroyo López y Cerro Catedral, (Centro de Ski).
*
02 entradas a Discoteca en Bariloche. Incluido el bajón. (Completo o Pancho al llegar al
Hotel).
*
Visita a fábrica de chocolates.
*
Visita a centro de bolos con ½ hora de juego incluida.
*
Día de campo en Tom Wesley, incluye cabalgata, asado Patagón, competencias entre cursos o
distintos colegios y actividades recreativas durante toda la estadía.
http://www.cabalgatastomwesley.com/,
*
Tarde recreativa en Circuito de Motos 4 x 4, con competencias y actividades recreativas.
http://www.viajoporargentina.com/4x4/fourtrax_bariloche_esp.php
*
Tarde recreativa, en piscina termal exterior, en Termas de Aguas Calientes, Parque Nacional
Puyehue.
*
Seguro de asistencia medica integral, INTERNACIONAL, en viaje Travel Ace.
*
Bolso o banano de viaje personal de regalo.
*
Liberados, según detalle.
*
PROPINAS en Restaurantes y Hoteleria Incluidas.
*
Charla explicativa en el Colegio o Liceo, para Apoderados. Consulte por fecha de visita a Regiones.

Valor del programa según cantidad de alumnos:

BARILOCHE Express, 65, 2019. C/Todo incluido. Colegios

desde 1°, 2° y 3° Regiones

VALOR:
VALOR:
VALOR:
VALOR:
VALOR:
VALOR:

$ 485.000.- (MINIMO 40
$ 500.000.- (MINIMO 35
$ 530.000.- (MINIMO 30
$ 565.000.- (MINIMO 25
$ 585.000.- (MINIMO 20
$ 660.000.- (MINIMO

10/01/2020. Actualizado Marzo 2019.

alumnos cancelados + 3 liberados).
alumnos cancelados + 2 liberados).
alumnos cancelados + 2 liberados).
alumnos cancelados + 1 liberado).
alumnos cancelados + 1 liberado).
15 alumnos cancelados + 1 liberado). Valido hasta
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Programa NO INCLUYE: Servicio de comidas EXTRAS al régimen descrito en el programa,
excursiones opcionales y extensiones no descritas en el programa.
DOCUMENTACION OBLIGATORIA:
* Todo pasajero chileno debe portar su Cédula de Identidad, EN BUEN ESTADO Y VIGENTE o AL
DIA.
* En el caso de salida fuera del País: Los Alumnos o niños, MENORES de 18 AÑOS, necesitan
PERMISO NOTARIAL de AMBOS PADRES y certificado de nacimiento. Consultas especiales:
Email: promocio.nestu001@entelchile.net o FONOS: 223342826 - 232761052.
Las FACILIDADES DE PAGO: En cuotas mensuales, desde la firma del contrato, hasta la fecha del viaje.
Se pueden hacer depósitos o transferencias electrónicas en Banco Santander o Banco Falabella.
Pago con TARJETAS DE CREDITO: MASTER, VISA, DINERS, AMERICAN EXPRESS, MAGNA, (Tarjeta PRESTO, de LIDER,
solo en Santiago), y DOCUMENTOS, (Cheques), desde el momento de firmar el contrato, hasta la fecha de salida del
viaje.
La Forma de Pago con los Colegios de Provincias: 20% al firmar el Contrato ante Notario de la ciudad de origen, 40%
un mes antes de la salida y el 40% de saldo, se paga al llegar de vuelta a Santiago, después de concluida la Gira. Es
la Directiva quien recauda el dinero de la gira en el curso.
* Solicite sus programas de Giras, con el itinerario DIA a DIA, al (56 - 2) 22343184. Además, visite nuestras oficinas en:
Paseo Las Palmas 2212, Of. 55, Providencia, Santiago. (56-2) 22343184 - 23342826 – 23351534.
Sucursal en Maipú Mall Arauco Maipú, Local 527 A, 27448675, (EUROCAMBIOS a 30 mts. del JUMBO) Fono 27448675 y
en Cerrillos: Mall Plaza Oeste, Interior Supermercado TOTTUS, Local 120, (frente a caja 28 del Supermercado): Fono:
25863567. www.girasdeestudio.cl. Los invitamos a visitar nuestros destinos, en: * www.girasdeestudio.cl .
Consultas a: Eduardo Sandoval M. Email: consultagiras@gmail.com o promocio.nestu001@entelchile.net,
Fono: 223342826. Cel. +56993972229. Atte: Promociones Turísticas de Chile. Depto. Estudiantil.
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