
 

SUR DE CHILE Y SAN CARLOS DE BARILOCHE AEREO 

VIA LAN 

7 DÍAS / 6 NOCHES 

 

Incluye 
• Ticket Aéreo SANTIAGO - PUERTO MONTT - SANTIAGO Vía 
Lan Chile 
• Bus exclusivo para el grupo durante todo el recorrido.  
• 3 noches de alojamiento en Bariloche Hotel Patagonia Sur, 
Interlaken o similar 
• 3 noches Puerto Varas Hotel Greco  
• 6 Desayunos 
• 6 almuerzos incluidos  
• 6 cenas incluidas  
• Cenas y almuerzo con 1 bebida incluida 
• City Tour en Osorno 
• Visita Parque Nacional Nahuelhuapi 
• Visita San Carlos de Bariloche 
• Visita sala de ventas de fábrica de chocolates 
• Circuito chico en Bariloche con guía 
• Día de cabalgata en Bariloche con actividades grupales 
• Patinaje en Hielo en Bariloche NEVISKA 



• Paintball en Tambo Viejo en Bariloche 
• Parque Aventura aerosilla y toboganes  
• City Tour en Puerto Montt 
• Visita Angelmo 
• Visita a Rancho Puerto Varas 
• Actividades recreativas en Rancho Puerto Varas con tenedor libre 
en almuerzo 
• Termas de Aguas calientes con ingreso y cena 
• 1 Entrada a discoteca en Bariloche  
• Guía coordinador permanente todo el viaje 
• Guía local en San Carlos de Bariloche 
• Seguro de asistencia en viaje ASSIST CARD Cobertura desde 
kilometro cero 
• Seguro de transporte internacional 
• Seguro de cancelación de viaje  
• Bolso de viaje para cada participante 
• RIFA de ayuda a financiar viaje de estudios 

 

ITINERARIO 
DIA 1 SANTIAGO – PUERTO MONTT – PUERTO VARAS – 
SALTOS DEL PETROHUE - PUERTO MONTT - ANGELMO 
En horario señalado encuentro en El Aeropuerto Arturo Merino 
Benítez, para reunirnos con nuestro guía especializado, posterior 
chequeo en el aeropuerto y embarque con destino a Puerto Montt 
donde nos estará esperando nuestro Bus exclusivo para trasladar 
al Hotel en Puerto Varas. Tiempo para acomodación. En Horario 
Señalado salida con destino a Petrohué, bordeando el Lago 
Llanquihue, camino en que visitaremos Villa Ensenada, la Laguna 
Verde y los espectaculares Saltos del Río Petrohué, para 
posteriormente llegar al Puerto lacustre del mismo nombre a orillas 
del Lago Todos los Santos o Esmeralda, en el Parque Nacional 
Vicente Pérez Rosales. En los saltos del Petrohué realizaremos la 
excursión por sus senderos y así vivir una experiencia nueva llena 
de emociones al poder contemplar estos hermosos Saltos desde 
un escenario privilegiado. Almuerzo incluido. En horario señalado 
salida para conocer y visitar el Museo de Nueva Braunau, muestra 
detalles de la colonización Alemana en el Sur de Chile. Por la tarde 
salida rumbo a Puerto Montt, conoceremos los principales puntos 
turísticos que esta importante ciudad; Centro comercial Artesanal y 



Pesquero Angelmó, en donde podremos tener tiempo libre para 
fotografiarnos y realizar compras. En hora señalado regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. 
 
DIA 2 PUERTO VARAS – VISITA AL RANCHO – ACTIVIDADES  
GRUPALES Y JUEGOS DE SUPERVIVENCIA  
Desayuno en el hotel. Salida para conocer Rancho Puerto Varas, 
ubicado en parcelas Bellavista, es un nuevo e innovador complejo 
que pone a su disposición un campo de 22 hectáreas dedicadas a 
la sana entretención, entregando un día de campo con actividades 
al aire libre y bajo techo. Dentro de las actividades que 
realizaremos en este lugar; Paseos a caballo, tirolesa, mountain 
bike, football, trekking, carrera de obstáculos, ping pong, taca-taca 
humano, Karaoke, y mucho más. Almuerzo en el lugar, asado al 
palo con tenedor libre. Tarde en el recinto para disfrutar de las 
actividades. En horario señalado regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 
 
DIA 3 FRUTILLAR – VILLA LA ANGOSTURA – SAN CARLOS 
DE BARILOCHE – PATINAJE EN HIELO 
Desayuno en hotel. En la mañana salida hacia San Carlos de 
Bariloche por el paso internacional Puyehue, conociendo en el 
trayecto la localidad Frutillar, cuna de la Colonización Alemana en 
el sur de nuestro país. Realizaremos los trámites de aduana. 
Llegada por la tarde a Bariloche. Acomodación en el hotel 
seleccionado. Almuerzo incluido. Por la tarde salida para visitar la 
Pista de Patinaje de hielo de Bariloche, Nevisca, disfrutaremos una 
hora de esta entretenida actividad. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.  
 
DIA 4 CIRCUITO CHICO – PARQUE AVENTURA AEROSILLA Y 
TOBOGANES – PÀINTBALL TAMBO VIEJO  
Desayuno en el hotel. Salida para realizar el tradicional Circuito 
Chico, conoceremos: Barrio Residencial de Melipal, Club de Yates, 
Hotel Llao Llao, Capilla San Eduardo, Cerro Campanario punto 
panorámico (ascenso no incluido), Lago Moreno, Laguna El Trébol, 
en el trayecto de regreso podremos visitar una sala de ventas de 
una típica Fabrica de Chocolate. Almuerzo incluido. Posteriormente 
visitaremos el Parque Aventura Cerro Viejo. Por medio de una 
aerosilla podrán llegar hasta la cumbre, donde en un sistema de 



trineo descienden disfrutando del paisaje entre bosques autóctonos 
400 mts montaña abajo. Desde la hermosa confitería apreciaremos 
una de las más bellas panorámicas de la región y disfrutaremos de 
un chocolate caliente y media luna, podrás pasear por un sendero 
de bosques de arrayanes, visitar el museo del esquiador, entre 
otras cosas. Por la tarde continuaremos hacia el complejo turístico 
Tambo Viejo, donde realizaremos la entretenida actividad de 
Painball, en la que divididos en grupos competiremos por ser el 
grupo ganador. Incluye la indumentaria necesaria para la actividad. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 
DIA 5 BARILOCHE – CABALAGATA TOM WESLEY – VISITA 
FABRICA CHOCOLATE FRAMTOM - DISCOTECA 
Desayuno en el hotel. En horario señalado salida del hotel para 
visitar el conocido recinto TOM WESLEY, ingresando recibiremos 
una cordial bienvenida, en la que nos explicarán los distintos 
juegos y actividades con los consejos para tener en cuenta para la 
realización de las mismas. Se presenta al personal que acompaña 
a los grupos en los juegos, dentro de las actividades que 
realizaremos en este recinto están; Metegol Humano, Carrera de 
carrozas, Pédulo, Tarzanero, Juego del Mareado, juegos de 
supervivencia, trekking, El Bombero, La fuga y mucho más. 
Almuerzo incluido en el lugar. Por la tarde continuaremos 
disfrutando de las actividades del lugar. En horario señalado 
regreso al hotel. Cena incluida. Noche salida a discoteca de 
estudiantes. Alojamiento. 
 
DIA 6 BARILOCHE - TERMAS DE AGUAS CALIENTES 
TREKKING EN LA CORDILLERA – PUERTO VARAS 
Desayuno en el hotel. En horario señalado salida de regreso a 
Chile por el paso inernacional Puyehue, bordeando el lago 
Nahuelhuapi, pasando por localidad de Villa Angostura. 
Realizaremos una visita a esta localidad montañesa, luego de 
trámites aduaneros de reingreso a Chile, visitaremos el Lago 
Puyehue y Termas de Aguas Calientes, donde podremos disfrutar 
de sus baños. Trekking hacia el sector del mirador del puyehue, 
hermoso sendero entre selva Valdiviana. Llegada y acomodación 
en Hotel en Puerto Varas. Cena y Alojamiento. 
 
 



DIA 7 PUERTO VARAS - SANTIAGO 
Desayuno en el hotel. En horario señalado salida hacia el 
aeropuerto con destino a Santiago, arribo en aeropuerto Arturo 
Merino Benítez. Fin del viaje de estudios!!  

 
 

CONDICIONES GENERALES 
Itinerario sujeto a modificación en destino, en el orden del programa por 
condiciones climáticas o cualquier eventualidad 
• Tarifa NO incluye tasas embarques pasajeros pagados y liberados $ 27.000.- 
por persona sujeto a modificación por la línea aérea 
• Tarifas en Base habitaciones triples, cuádruples para alumnos y hasta 2 
dobles para adultos que acompañan 

 


