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SUR de CHILE y CHILOE a FULL, AEREO 2, 65. 2019.
06 días / 05 noches. INCLUYE PASAJES AEREO, TASAS de EMBARQUE y Equipaje en
Bodega 23 Kg.

Visitando: RANCHO de PUERTO VARAS y 03 Fiestas incluidas, VALDIVIA, Termas de Aguas
caliente, Ensenada, Saltos de Petrohué, Lago Todos los Santos, Pargua, Chacao, Ancud y Castro
en Chiloé, Puerto Varas – Puerto Montt - Frutillar.

ITINERARIO:

SUR DE CHILE, 65, AEREO. 2019. ESTE PROGRAMA, INCLUYE TKT AEREO.

DIA 01
SANTIAGO / PTO. MONTT / SALTOS de PETROHUE / LAGO TODOS LOS SANTOS.
Presentación de los Alumnos en las Puertas del Colegio, (horario, según el vuelo reservado), o en Aeropuerto
C. A. M. Benítez, 2 horas antes de la HORA de SALIDA, del vuelo a Puerto Montt. Todos con Cedula de
Identidad, al día y en buen estado. Después de 1 hora y 15 minutos, llegada a Aeropuerto TEPUAL.
Retomamos el equipaje, abordamos bus de Turismo, que nos acompañara, junto a sus 02 conductores, durante
todos los días en la zona. Iniciamos nuestro recorrido, rumbo a La Ciudad de Puerto Montt. Capital de la X
región de Los Lagos, para recorrer y el centro cívico, la Iglesia catedral, Monumento a la colonización alemana,
feria artesanal, la famosa Caleta Angelmó, en donde se preparan los platos típicos de la zona y el sector del
Puerto de embarque a los Ferry, que navegan a la XI Región de Aysén y XII Región de Carlos Ibáñez del
Campo. Almuerzo en Puerto Montt. Por la tarde, salida hacia “Parque Nacional Vicente Pérez Rosales”,
bordeando la ribera sur del lago Llanquihue, vista de Villa ENSENADA, Ensenada, visita al centro de SKI de
VOLCAN OSORNO, vista panorámica de la zona, lugar espectacular. Continuamos el viaje entre los volcanes
Osorno y Calbuco, para visitar los hermosos saltos de agua del río Petrohué, un lugar le gran belleza natural y
que invita a sacarse muchas fotos, para recordar. Después saldremos nuevamente en dirección al Este, para
llegar al final del camino, al famoso Lago Todos Los Santos, El enclave cordillerano, los cerros, volcanes,
bosque nativo y el lago, solo te invita a disfrutar y soñar con la naturaleza viva. Si el tiempo lo permite,
navegación por el lago. Traslado a Puerto Varas y acomodación en el Hotel de Puerto Varas, para disfrutar de
un reparador baño. Cena y alojamiento. Visita nocturna a jugar Bolos en Puerto Varas.
DIA 02.PUERTO VARAS / CASTRO y ANCUD, ISLA DE CHILOE / PUERTO VARAS.
Desayuno en el Hotel. Salida con destino a la isla de Chiloé, en este trayecto, cruzaremos el canal de Chacao
en un transbordador de vehículos y pasajeros y luego de 30 minutos de navegación, dejaremos atrás el resto
del continente Americano. Durante la navegación, se podrá apreciar, los trabajos de fundación y construcción
del nuevo puente colgante. En la Isla, llegada a Ancud, puerta de entrada a la Mágica Isla Grande, conociendo
el fuerte histórico de San Antonio, Museo Chilote, Feria Artesanal, y centro cívico. Continuamos viaje a la
Ciudad de Castro, para Almuerzo en Restaurante clásico, que consiste en un típico CURANTO en olla, llamado
PULMAY, pescado o Carne, (plato alternativo, para los que no comen Mariscos), un gran banquete, Por la
tarde, visitaremos los lugares más importantes de la capital provincia de Chiloé, como Palafitos, Centro Cívico y
Catedral. En horario prefijado, regreso a Puerto Varas, Cena y alojamiento. Por la noche, Salida nocturna a
disfrutar de una fiesta en Quincho del Rancho de Pto. Varas, con entrada y bebida, incluida. (Se va y
regresa, en el bus del grupo).
DIA 03
PUERTO VARAS / DIA de CAMPO, en RANCHO de PUERTO VARAS.
Desayuno en el Hotel. En horario pre-fijado por el guía, traslado al RANCHO de PUERTO VARAS, ubicado en
la salida Sur de la ciudad de Puerto Varas, nos encontraremos con un agradable y bien equipado Rancho que
cuenta con instalaciones , casino, quincho, servicios básicos requerido por las autoridades de salud y monitores
que nos recibirán y acompañaran durante el día. En el Rancho, se desarrollaran, variadas actividades
deportivas y recreativas durante el día. El almuerzo en el lugar, se compone de asado al palo y
acompañamientos con sistema de tenedor libre, además de pebre y sopaipillas, que le dan el toque a un rico
almuerzo de campo. Por la tarde, continúan las actividades, incluida la Tirolesa y actividades en equipo, de
sobrevivencia, entre colegios. Llegado el momento del adiós, traslado a la ciudad de Puerto Varas, Cena y
alojamiento. Por la noche, Salida nocturna a disfrutar de una fiesta en Quincho del Rancho de Pto.
Varas, con entrada.
DIA 04.FRUTILLAR / TERMAS DE AGUAS CALIENTES.
Desayuno en el Hotel. A hora señalada salida con destino a Frutillar, hermosa y tradicional ciudad, donde
recorreremos la costanera con jardines muy bien cuidados, lo que le da un toque de típica ciudad alemana, que
también es famosa, por sus semanas musicales de verano. Desde allí nos dirigiremos hacia la histórica Ciudad
de VALDIVIA, para conocer el Muelle Shuster, Centro cívico, Universidad Austral, Jardín Botánico, Torreones,
Museo y FUERTE NIEBLA, donde almorzaremos. Salida hacia complejo termal de Aguas Calientes, (llevar traje
de baño), donde se podrá disfrutar de una tarde de termas en la piscina exterior del complejo. En horario
prefijado, regreso a Puerto Varas, Cena y alojamiento. Preparar maletas para salir mañana de regreso a casa.
Por la noche, Salida nocturna a disfrutar de una fiesta en Quincho del Rancho de Pto. Varas, con
entrada.
DIA 05.MAÑANA LIBRE – TARDE de CAMINATA y TIROLESA.
Desayuno en l Hotel, Mañana libre para visitar y disfrutar el centro cívico de Puerto Varas. Almuerzo. Por la
tarde, salida a una experiencia única, simpática y con mucha adrenalina, donde disfrutaremos de una cultural
caminata, competencia de equipos y del traslado en las alturas, colgados de un cable solido y seguro en el
ejercicio de la llamada “TIROLESA”, Toda una experiencia de aventura y vivencia personal en juegos al aire
libre. Traslado al Hotel. Cena y alojamiento. Preparar maletas para salir mañana de regreso a casa. Por la
noche, Salida nocturna a disfrutar de una fiesta en Quincho del Rancho de Pto. Varas, con entrada.
Promociones Turísticas de Chile, Depto. Estudiantil. Operador Mayorista en Turismo.
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DIA 06
TRASLADO AEROPUERTO DE PTO. MONTT / SANTIAGO
Desayuno en el Hotel. Mañana libre, para actividades de compras. Almuerzo, (según horario de vuelo), y en
hora establecida, salida hacia el Aeropuerto El Tepual, para abordar vuelo itinerario rumbo a Santiago. Según
Horario de vuelo. Traslado en bus, desde Aeropuerto Pudahuel, a las Puertas del Colegio, o 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*
VALORES SEGUN CANTIDAD DE VIAJEROS: SUR DE CHILE, 65, AEREO. 2019. ESTE PROGRAMA, INCLUYE
TKT AEREO

Mínimo 40 alumnos pagados: $ 530.000.- C/U, (+ 3 liberados).
Mínimo 35 alumnos pagados: $ 550.000.- C/U, (+2,5 liberados).
Mínimo 30 alumnos pagados: $ 585.000.- C/U, (+ 2 liberados).
Mínimo 25 alumnos pagados: $ 595.000.- C/U, (+ 2 liberados).
Mínimo 20 alumnos pagados: $ 615.000.- C/U, (+ 1 liberado), en Minibús de
Turismo de 25 Astos.
Mínimo 15 alumnos pagados: $ 680.000.- C/U, (+ 1 liberado), en Minibús de
Turismo de 25 Astos.
Valido hasta Enero 2020. Actualizado en Marzo 2019. Valor adicional, por c/viajero, para salir y llegar a Colegios de 5ª
Región: $ 15.000.-

PROGRAMA INCLUYE: SUR DE CHILE, 65, AEREO. 2019. ESTE PROGRAMA, INCLUYE TKT AEREO.

Pasaje aéreo Santiago - Puerto Montt – Santiago, vía LATAM o SKY Airlines.
Tasas de embarque y Equipaje de hasta 23 Kg, en BODEGA, mas bolso de mano.
Traslado en bus de turismo, desde Colegio – Aeropuerto – Colegio.
Bus o Minibús de turismo, exclusivo para el grupo, año 2014 a 2018. www.sotrul.cl, www.busesetm.cl,
02 conductores profesionales.
Guía coordinador durante todo el viaje.
Los Buses de Turismo, no superan los 5 años de antigüedad. www.sotrul.cl o www.buseslanderos.cl.
05 noches de alojamiento en hotel o cabañas, Terrazas del Lago, en Puerto Varas. www.terrazasdellago.cl.
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.
 03 Entradas a Fiesta en Disco sin alcohol, en RANCHO PUERTO VARAS. Con bebida incluida.
 01 entrada al Bowling en Pto Varas.
 Excursión a Villa Ensenada, Saltos del Río Petrohué y Lago Todos los Santos. Entrada incluida.
 Entrada a los Saltos del Petrohué. Navegación en lago Todos los Santos.
 Excursión a la Isla de Chiloé, visitando la ciudad de Ancud.
 Visita a Museo Chilote, Feria artesanal y mirador en Ancud.
 Almuerzo típico chilote, Pulmay, Pescado y/o Carne con guarnición, en Restaurante de CASTRO.
 Visita a Centro Cívico, Palafitos y Catedral de CASTRO
 Puerto Octay. Visita a la ciudad de Puerto Varas.
 Visita a la Ciudad de Puerto Montt, Caleta de Angelmó, playa de Pelluco, muelle Skorpios, Marinas y
Estadio de Chinquihue.
 Día campestre en “RANCHO de Puerto Varas” almuerzo TENEDOR LIBRE, con asado al palo,
competencias y Tirolesa. * http://ranchopuertovaras.cl/galerias/actividades/index.html.
 Visita a Centro Turístico Tronco Ventura, Caminata y Tirolesa.
 Asistencia Médica Integral en viaje. Nacional e Internacional. Cía. de seguros TRAVEL ACE.
 Practico banano o bolso de regalo.
 Charlas explicativas e informativas, para Padres y Alumnos, en el Colegio.
 Liberados, según detalle.
Programa NO INCLUYE: Servicio de comidas EXTRAS u otros servicios de Hotelería, NO
descritos en el programa u/o excursiones opcionales y extensiones no descritas en el
programa.











* Solicite su programa de Giras con el itinerario día a día, y charlas informativas, al 223342826, (en todo el
País).

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. * Solicite su programa de Giras con el itinerario día a día, y charlas informativas, al
223342826, (en todo el País).
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.
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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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