AÉREO INTERNACIONAL 2018 / 2019

PATAGONIA VERDE Y ENTRETENIDA
PUCÓN, BARILOCHE Y VALDIVIA 6 días/5 noches
SERVICIOS QUE INCLUYE EL VALOR:














PASAJE DE AVIÓN, en la ruta Santiago – Temuco – Santiago, vía LATAM o SKY.
TASAS DE EMBARQUE E IMPUESTOS AÉREOS.
SEGURO MÉDICO de asistencia al pasajero en viaje, con rondas médicas preventivas en Bariloche.
BUS EXCLUSIVO año 2013 al 2018, con 02 conductores durante la gira.
ALIMENTACIÓN COMPLETA, según detalle en descripción del viaje.
Desayunos, almuerzos y cenas. Snack del bajón, después de cada noche de discotheque en Bariloche.
LÍQUIDOS, 1 gaseosa o 1 jugo y agua, incluidos en todas las comidas.
ALOJAMIENTO, 05 noches durante la gira.
02 noches en Curarrehue o Pucón. Cabañas Epu Pillan, Nativa Lodge, Kernayel o misma categoría.
02 noches en Bariloche. Hotel Patagonia Sur, Aguas del Sur, Monteclaro, Cadena Select o misma categoría.
01 noche en Valdivia. Hotel Di Torlaschi, Villa del Río, Naguilan o misma categoría.
02 GUÍAS ATÍ VIAJES durante la toda la gira.
TODOS LOS IMPUESTOS Y TASAS EN ARGENTINA.
TRASLADO COLEGIO / AEROPUERTO / COLEGIO (En Santiago)
PERMISO NOTARIAL PARA SALIR DEL PAIS DE LOS MENORES DE EDAD.
BENEFICIOS ADICIONALES QUE INCLUYE LA GIRA:






2 TALONARIOS DE RIFA GIRA DE ESTUDIO 2018. Recaudación, si las vendes, de hasta $100.000.- por
persona.
1 POLERA DE RECUERDO GIRA 2018.
1 POLERÓN BORDADO DE LA GIRA 2018. Diseño a elección.
UNA TARDE DE ENTRETENCIÓN GRUPAL EN FANTASILANDIA.
ACTIVIDADES Y VISITAS QUE INCLUYE EL VALOR:
























EN CHILE:
PUCÓN, caminata por la ciudad.
ACTIVIDAD DE SUSTENTO ECONÓMICO.
JORNADA DE ANIMACIÓN NOCTURNA.
ALDEA INTERCULTURAL TRAWUPEYUM, momento de conocer su cultura hereditaria.
JUEGO ANCESTRAL MAPUCHE PEHUENCHE. “Palín”
CAMINATA DE PRESERVACIÓN. La aventura de caminar a través de bosques y preocupados del cuidado
del medio ambiente.
NAVEGACIÓN DEPORTIVA.
PISCINAS TERMALES, una tarde de relajo en piscinas termales.
CENA DE DESPEDIDA SOBRE EL RÍO CALLE CALLE.
FIESTA navegando por el río Calle Calle en Valdivia para despedir la gira.
EN ARGENTINA:

CRUCE DE FRONTERAS por los Pasos Internacionales Mamuil Malal (Pucón) y Cardenal Samoré (Osorno)
SAN MARTÍN DE LOS ANDES, visita panorámica.
RUTA DE LOS 7 LAGOS, recorrido panorámico.
VILLA LA ANGOSTURA.
VISITA CAMINANDO POR EL CENTRO DE BARILOCHE para ambientarse.
CIRCUITO CHICO, recorrido panorámico por los puntos de interés del Parque Nacional Nahuel Huapi.
PUNTO PANORÁMICO, para foto oficial.
ASCENSO EN TELESILLAS a la cima de Cerro Viejo.
TOBOGÁN GIGANTE, descenso por la ladera norte de Cerro Viejo.
PARQUE DE AVENTURAS REBENQUE, con skates a motor, motos fourtrax, arborismo y water rollers.
FÁBRICA DE CHOCOLATES y visita a tienda tradicional.
01 DISCOTHEQUE, noche de baile en la más célebre disco de Bariloche, incluye un consumo.
Cerebro, By Pass, Genux, Grisu o Rocket.
NOTAS






Programa sujeto a modificación en los itinerarios por disponibilidad aérea y/u hotelera.
Programa vigente regresando a más tardar el 20 de enero del 2019.
Cantidad de personas por habitación, 6, 5 o 4. Incluye habitación doble para los adultos acompañantes.
01 guía sale desde Santiago con el grupo, el segundo guía se suma en el primer lugar de pernoctación.

Av. Nueva Providencia 1945. Oficina 602. Metro Pedro de Valdivia. Providencia. Santiago
gira@ativiajes.cl / +56 2 2205 3660 / +56 9 8232 5814 / www.ativiajes.cl

AÉREO INTERNACIONAL 2018 / 2019
PATAGONIA VERDE Y ENTRETENIDA
PUCÓN, BARILOCHE Y VALDIVIA 6 días/5 noches
Descripción del viaje
DÍA 1 INICIO DE LA GIRA, PUCÓN, ACTIVIDAD DE SUSTENTO ECONÓMICO, ANIMACIÓN NOCTURNA.

Presentación de los viajeros en el colegio (Santiago). Recepción del equipaje, chequeo de los documentos de
identidad. Traslado exclusivo para el grupo al aeropuerto de Santiago. Bienvenida a la GIRA por parte del guía,
momento para las recomendaciones e instrucciones necesarias para tener un viaje inolvidable y seguro. Inicio del
proceso de embarque. Salida en vuelo programado. Una vez en tierra, traslado al bus de la gira. Viaje con destino a
Pucón. Almuerzo. Tiempo de acomodación de nuestra delegación en el complejo asignado. En horas de la tarde,
participaremos de una actividad de sustento económico para conocer parte de la producción local. (Banco
aserradero, fábrica de lácteos, artesanos en madera, etc.) Cena. Por la noche, realizaremos una actividad de
animación nocturna. (Fiesta, karaoke o juegos de integración). Noche de alojamiento. A Descansar!
DÍA 2 CULTURA MAPUCHE, CAMINATA DE PRESERVACIÓN, NAVEGACIÓN DEPORTIVA, TERMAS.

Desayuno. Por la mañana, viajaremos hasta el poblado de Curarrehue para conocer la Aldea Intercultural de
Trawupeyum, Museo Mapuche que evoca el patrimonio local. Posteriormente, seremos recibidos por un equipo de
Palifes de la misma comunidad y nos presentarán el juego ancestral del Palin. Almuerzo. Por la tarde, junto a un
guía local, realizaremos una caminata de preservación, se trata de ir recogiendo cualquier tipo de basura que se
encuentre en el camino mientras nos desplazamos. Esta caminata se realizará por un sendero de bosque templado
lluvioso, también conocido como Bosque Siempre Verde. A continuación y en compañía de guías especializados,
quienes nos darán a conocer las normas de seguridad y características de la actividad, participaremos de unas
competencias deportivas náuticas en un río del sector de Curarrehue. Al atardecer, disfrutaremos de un merecido
relajo en piscinas termales. Cena. Noche de alojamiento. A Descansar!
DÍA 3 CRUCE DE FRONTERAS, SAN MARTIN DE LOS ANDES, CIRCUITO 7 LAGOS, BARILOCHE.

Desayuno. Inicio de la travesía por uno de los caminos cordilleranos más hermosos de La Patagonia. Iniciaremos el
ascenso de Los Andes a través del hermoso Lago Quillelhue, cruzaremos bosques de Araucarias, Raulíes y Coihues,
y seremos flanqueados por el majestuoso Volcán Lanín, el más alto de la Araucanía. Arribo al Paso Internacional
Mamuil Malal (1.253 msnm). Trámites de migraciones y aduana. Almuerzo. Visita panorámica por San Martín de los
Andes. Continuación del viaje por la Ruta de los 7 Lagos. Llegada a la localidad Argentina de Villa La Angostura,
privilegiada por su ubicación entre montañas, lagos y bosques, momento para un recorrido. Reanudamos el viaje
para llegar al anochecer al destino de la diversión juvenil de Sudamérica. BARILOCHE. Tiempo de acomodación de
nuestra delegación en el hotel asignado. A un horario comunicado por el guía, realizaremos una visita de
ambientación, caminando por el centro cívico y comercial de Bariloche. Cena. Noche de alojamiento. A Descansar!
DÍA 4 CIRCUITO CHICO, TELESILLAS, TOBOGAN GIGANTE, CHOCOLATES, REBENQUE, DISCOTHEQUE.

Desayuno. En la mañana, subiremos al bus e iniciaremos nuestro recorrido por el Circuito Chico en compañía de un
guía local. Nos internaremos en el Parque Nacional Nahuel Huapi, (UNESCO) recorriendo la Capilla San Eduardo, el
mirador del Hotel Llao Llao, el Punto Panorámico y el Arroyo López. Al regreso, iniciaremos una gran aventura, nos
trasladaremos a Cerro Viejo y llegaremos hasta su cumbre en telesillas. Después de un tiempo de contemplación,
iniciaremos el descenso en un tobogán gigante que nos llevará hasta la base del Cerro Viejo, deslizándonos por sus
laderas en carros de trineo. De vuelta al hotel, visitaremos una tradicional fábrica de chocolates. Tiempo para
compras en su tienda. Almuerzo. Por la tarde, nos espera una gran diversión, la visita al Rebenque, un gran parque
de aventuras. Salida en compañía de nuestro guía y todo el grupo hacia las afueras de Bariloche. Llegando al lugar,
seremos recepcionados por los guías de actividades, una vez instruidos y dispuestos, participaremos de una serie
de pruebas preparadas para divertirnos al máximo, destacamos las carreras en skates a motor, la travesía guiada en
fourtrax, arborismo, las competencias en sodiac y water rollers. Regreso al atardecer a Bariloche. Cena. Momento
de la diversión nocturna, salida a discotheque. Noche de alojamiento. A Descansar!
DÍA 5 CRUCE DE FRONTERAS, PARQUE PUYEHUE, VALDIVIA Y FIESTA DE DESPEDIDA.

Desayuno. Viaje con destino a la capital de la Región de los Ríos. Inicio del ascenso hacia la Cordillera de los Andes,
el viaje lo efectuaremos por el Paso Internacional Cardenal Samoré (1.314 msnm). Trámites de migraciones y
aduana Argentina – Chile. Almuerzo. Salida con destino a Valdivia, donde disfrutaremos de un gran momento.
Tiempo de acomodación de nuestra delegación en el hotel asignado. Al atardecer, participaremos de la cena y fiesta
navegando el Río Calle Calle para despedir la gira. Desembarque a media noche. Noche de alojamiento. A Descansar!
DÍA 6 VALDIVIA, TEMUCO, REGRESO A CASA. (SANTIAGO)

Desayuno. Recorrido por los puntos de mayor interés de la capital de la Región de los Ríos. Almuerzo o snack frío.
(Dependerá del horario de vuelo de regreso) Traslado del grupo al aeropuerto de Temuco. Inicio del proceso de
embarque. Salida en vuelo programado. Una vez en destino, traslado al bus y viaje a las puertas del colegio
(Santiago). Despedida del grupo y fin a uno de los mejores momentos vividos. Gracias ATI por habernos preferido.
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