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BARILOCHE y SUR DE CHILE 76, 03 Discos. 2019.
Hotel Aguas del Sur 3* y Terrazas del Lago 3*.
07 días / 06 noches. 03 Discos y bajón incluido en Bariloche.
ITINERARIO: BARILOCHE y SUR DE CHILE, 76, 2019.
DIA 01.SALIDA DE SANTIAGO / OSORNO / ENTRELAGOS.
Presentación de los pasajeros, el día del viaje: ........................., a las 15:30 hrs. En las puertas del Colegio, para
abordar el bus de turismo, que nos trasladara a la Región de Los Lagos, carga de equipaje, chequeo de
documentación, (Cedula de Identidad, certificado de nacimiento y autorización notarial). Despedida de los
Padres, Familiares y al abordaje. Salida a las 16:00 hrs. Con destino a la ciudad de Puerto Varas. Detención en
Ruta para servicio de cena, donde compartiremos un agradable momento junto a nuestros compañeros de
curso y de viaje. Noche a bordo.
DIA 02
ENTRELAGOS / SAN CARLOS DE BARILOCHE / CIRCUITO CHICO.
Llegada en horas de la mañana a la ciudad de Entrelagos 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 Samore 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. Posterior a la
acomodación en el Hotel, realizaremos la más hermosa y tradicional de las excursiones denominada “Circuito
Chico”, que recorre todo el municipio de San Carlos, para conocer el cerro campanario, el famoso Hotel LlaoLlao, Puerto Pañuelos, Capilla de San Eduardo, Cerro López y su mítico arroyo, el punto panorámico de la
Virgen de Nahuel Huapi, etc. Además, conoceremos el centro invernal internacional llamado Cerro Catedral, en
donde esquiadores de todo el mundo, convergen para disfrutar del entorno y la calidad de sus canchas.
Finalizaremos nuestra excursión realizando una deliciosa visita a una de las tantas fábricas de chocolates, para
conocer su elaboración y podremos así comprobar, por qué estas delicias, son la carta de presentación, de esta
ecológica ciudad. CENA y visita nocturna a la ciudad e invitación a jugar 1/2 hora en la cancha de bolos. Visita
a Discoteca en Bariloche. Regreso al Hotel, alojamiento.
DIA 03
BARILOCHE / DÍA CAMPESTRE / CABALGATAS.
Desayuno en el Hotel. Por la mañana, saldremos a visitar un Rancho en las cercanías de San Carlos, para
desarrollar actividades recreativas, dirigidos por monitores expertos en deporte y aventura y vivir así, un día
absolutamente entretenido, netamente campestre, con, cabalgatas, tacataca humano, Péndulo, juego del
mareado, Trekking, gymkanas, competencias varias, durante todo el día. El Asado consiste en: chorizo, pollo, y
carne a la parrilla, ensalada, papas fritas, acompañado con un vaso de gaseosa y de postre fruta de estación.
Por la tarde, continúan las actividades programadas. Show de despedida y traslado al hotel. Cena y
alojamiento. Visita a Discoteca en Bariloche. Regreso al Hotel, alojamiento. No olviden, hacer maletas,
para regresar a Chile mañana.
DIA 04
BARILOCHE / TERMAS / PTO. VARAS.
Desayuno en el Hotel. Tiempo para las últimas compras. Almuerzo. Posteriormente, 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, (incluye entrada, llevar traje de baño). En horas de la tarde emprenderemos viaje rumbo a la ciudad
de Puerto Varas. Acomodación en el Hotel. Cena y Alojamiento.
DIA 05
PUERTO VARAS / ANCUD en ISLA de CHILOE / PUERTO MONTT.
Desayuno en el Hotel. Salida con destino hacia la isla de Chiloé, en este trayecto, se desarrolla el cruce al
canal de Chacao, en trasbordador y luego de 30 minutos de navegación dejaremos atrás el resto del continente.
Nuestra aventura comienza en la ciudad de Ancud, puerta de entrada a la mágica “Isla Grande”, conociendo su
Fuerte histórico San Antonio, Museo Chile tour, centro de artesanías etc. Almuerzo en el lugar, un Pulmay o
Curanto en olla, con una vista panorámica del Océano Pacifico. Continuación del viaje a Puerto Montt, para
visitar su Centro Cívico, Catedral, Monumento a los Colonos Alemanes, Feria Artesanal, Caleta Angelmó.
Regreso al Hotel en Puerto Varas, cena y visita a Discoteca con entrada incluida, alojamiento.
DIA. 06 Saltos del PETROHUE / Lago T. los SANTOS / Rancho de PTO. VARAS / SANTIAGO.
Desayuno en el Hotel. Por la mañana, salida hacia Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, bordeando la ribera
sur del lago Llanquihue, vista de Villa Ensenada, continuamos el viaje entre los volcanes Osorno y Calbuco,
para visitar los hermosos saltos de agua del río Petrohué y Lago Todos Los Santos, también llamado lago
Esmeralda por el color de sus aguas. Si el tiempo lo permite, navegación OPCIONAL, por el lago. Regreso a
Puerto Varas, para visitar EL RANCHO de PUERTO VARAS, donde se desarrollaran variadas actividades
deportivas y recreativas durante todo el día. Almuerzo en el lugar, asado al palo y acompañamientos con
tenedor libre. Por la tarde, continúan las actividades, incluida la Tirolesa entre, actividades en equipo y
competencias de sobrevivencia, entre colegios. Salida con destino a la ciudad de SANTIAGO. Cena en ruta.
Noche a bordo.
DIA 07
SANTIAGO.
Desayuno en Ruta. En horas de la mañana, llegada a Santiago, al mismo lugar de salida, para 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
Promociones Turísticas de Chile, Depto. Estudiantil. Operador Mayorista en Turismo.
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PROGRAMA INCLUYE: BARILOCHE y SUR DE CHILE, 76, 2019.
 Bus pullman de turismo, exclusivo para el grupo, año 2014 a 2018.
www.sotrul.cl, www.buseslanderos.cl,
 02 conductores profesionales.
 Guía coordinador durante todo el viaje.
 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.
 Guías locales en Bariloche.
 02 noches de alojamiento en Bariloche, en Hotel 3* en centro de la ciudad, con
baño privado. Hotel Ayelen, www.hotelesayelen.com.ar, o Patagonia Sur.
www.bariloche.org/pyasur/patagonia_home.htm/
 Habitaciones triples o cuádruples, con baño privado.
 Visita a Bowling de Bariloche, con ½ hr. de juego incluida,
 Excursión turística a Circuito Chico, con subida a cerro Campanario en telesillas,
visita a centro invernal de Cerro Catedral y fabrica de chocolates.
http://www.chocolatesdelturista.com/index.html.



02 entrada a Discoteca, en Bariloche y 01 entrada a Discoteca, en Puerto
Varas.



Día de campo en Tom Wesley, incluye cabalgata, asado campestre y actividades
recreativas. www.cabalgatastomwesley.com .
Tarde recreativa, en piscina exterior de las termas de Aguas Calientes. (incluida
la entrada)
02 noches de alojamiento en Hotel o cabañas en Puerto Varas,
www.terrazasdellago.cl
Habitaciones dobles, triples o cuádruples, con baño privado.
Excursión a Villa Ensenada, Saltos del Río Petrohué y Lago Todos los Santos.
Entrada incluida.
Visita a RANCHO PUERTO VARAS. Actividades aeróbicas, competencias, Tirolesa.
Almuerzo con Asado al palo y tenedor libre en el Rancho.
Excursión a la Isla de Chiloé, visitando la ciudad de Ancud con almuerzo de un
típico Curanto en olla. O Pulmay, con plato alternativo, para los que no apetecen
mariscos.
Visita a Puerto Varas, Puerto Montt.
Asistencia Médica Integral en viaje. Nacional e Internacional. Cía. de seguros
TRAVEL ACE.
Bolso personal de regalo.
Liberados, según detalle. * 02 noches a bordo, en el viaje de ida y en el viaje
de regreso.
Asistencia Médica Integral en viaje. Nacional e Internacional. Cía. de seguros
ASSIST CARD.
Bolso o banano personal de regalo.
Charla explicativa en el Colegio o Liceo, para Padres y Apoderados. Consulte por
fecha de visita a Regiones.
















Valor total por pasajero:

Mínimo
Mínimo
Mínimo
Mínimo
Mínimo

BARILOCHE y SUR DE CHILE, 76, 2019.

40 alumnos pagados: $ 425.000.- C/U, (+ 3 liberados)
35 alumnos pagados: $ 450.000.- C/U, (+ 2.5 liberados)
30 alumnos pagados: $ 475.000.- C/U, (+ 2 liberados)
25 alumnos pagados: $ 500.000.- C/U, (+ 2 liberados)
20 alumnos pagados: $ 525.000.- C/U, (+ 1 liberado), en Minibus

de Turismo de 25 Astos.

Mínimo 15 alumnos pagados: $ 595.000.- C/U, (+ 1 liberado), en Minibus
de Turismo de 25 Astos.
*** Valor adicional, por cada viajero, para salir y llegar a Colegios de 5ª Región: $
15.000.- C/U.
** Valido hasta 10.01. 2020. Actualizado MARZO 2019

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.
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* 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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