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Sur de Chile(Pucón-Valdivia)   

7Dias – 6Noches 
 
iNCLUYE : 

• Bus de Turismo Exclusivo para el grupo.  

• 2 Conductores durante todo el Viaje  

• 2 Noches de Hotel en Valdivia   

• 2 Noches de Hotel en Pucón  

• Pool Party Bienvenida  

• Rafting en Pucón  

• Canopy en Pucón  

• Paint Ball en Pucón  

• 1 Fiesta en la Playa ( Mambo Beach )  

• Bowling en Valdivia 

• 1 Noches de Disco en Pucon  

• Excursión City Tour Valdivia  

• 1 Cena de Gala Navegando en Valdivia  

• Visita a la Cerveceria Kustmann en Valdivia  

• Parque Zaval  

• Arbotirmo 

• Canopy En Valdivia 

• Visita Peninsula de San Ramon en Valdivia  

• Sistema de alimentación en lado Chileno 3 
Comidas Diaria ( Desayuno – Almuerzo – 
Cena )  

• Hoteles Previstos para Valdivia : Hotel 
Melillanca – Hotel Borde Rio o similar  

• Hoteles Previsto en Pucón : Hotel el 
Montañes – Cabañas Altomisimali – Cabañas 
Pucón  

• 1 Guía coordinador durante todo el viaje  

• 1 Coordinador durante todo el viaje  

• 2 Coordinadores Generales en Destino  

• SEGURO ASISTENCIA MEDICA USD$ 
150.000.-  

• RONDA MEDICA EN LOS HOTELES EN 
BARILOCHE 

• SEGURO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL  

 

BENEFICIOS :  
• 1 Pasaje Liberado cada 10 efectivamente Pagados  

• Poleron Generacional de Regalo ( Diseñado por el Curso )  

• 1 TV 32 Pulgadas para el Curso  

• Kit Tevy Travel : Polera – Mochila – Pulsera Identificadora  

• Portal de Pago web : www.tevytravel.cl  
VALOR POR PERSONA 2019 

Pasajeros Pagados Valor por persona Liberados 

40 a 44 526.000.- 4 

35 a 39 541.000.- 3 

30 a 34 560.000.- 3 

25 a 29 577.000.- 2 

20 a 24 601.000.- 2 
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ITINERARIO DEL VIAJE SUR DE CHILE PUCON – VALDIVIA 7-6   
 

DIA 1: SANTIAGO – POOL PARTY BIENVENDIA  
Nos Reunimos en la puerta de tu colegio, Presentación de tus coordinadores y carga de equipaje, parte el viaje de tus sueños, primera 
parada antes de de salir de Santiago es parque el Parque Oasis donde disfrutaremos de una tarde de Piscina, Diversión y Buena 
música. En horas de la tardes cenaremos en el lugar y cerca de las 20 horas iniciamos viaje a Pucón. Noche a bordo.  
 
DIA 2 : PUCON – RAFTING  
Desayunamos en Pucón para después abordar transporte local para dirigirnos a riberas del rio Trancura donde nos equiparán con todo 
el equipo y nos darán una charla de seguridad para la realización de la bajada del rio ( rafting ), después de una aventura inolvidable 
regresamos al centro de Pucón donde realizaremos un city tour por la zona en seguida almorzaremos posteriormente nos iremos al 
hotel o cabañas nos entregan las habitaciones nos acomodamos y en horas de la tarde nos reuniremos a Cenar, Noche de disco. 
Alojamiento.  
 
DIA 3 : CANOPY – PAINTBALL – MAMBO BEACH  
Desayuno donde estemos alojando, por la mañana nos iremos a realizar una de las mejores actividades de Pucón “Canopy “ después 
de esta actividad nos iremos al campo de batalla a una guerra de pintura, posteriormente nos dirigiremos a Playa Blanca en Lago 
Caburga donde disfrutaremos de un rico almuerzo y una fiesta en la playa con djs y concursos ( Mambo Beach ) con actividades 
acuáticas como Banano o JetBoat, todo con la seguridad resguardada. En horas de la tarde regresamos Cenamos y nos alojamos.  
 
DIA 4 :  VALDIVIA – BOWLING – CITY TOUR  
Desayunamos para posterior salir con todo nuestro equipaje con destino a VALDIVIA donde nos quedaremos el resto de nuestro viaje, 
llegaremos a Almorzar consecutivamente realizaremos city tour por la ciudad, nos acomodamos en nuestro hotel, a una hora indicada 
por nuestro guía nos reuniremos para salir a divertirnos con unas líneas de bowling, regresamos a cenar y alojamiento.  
 
DIA 5 ARBORITMO – CANOPY – CENA DE GALA NAVEGANDO  
Desayuno en el hotel a una hora indicada saldremos a con destino a un parque típico de la zona donde realizaremos una actividad 
conectada con la naturaleza, Arboritmo y volaremos por entre la selva valdiviana con un espectacular vuelo en canopy, 
posteriormente regresamos a almorzar, tarde libre y nos arreglamos para nuestra cena de gala navegando por los ríos valdivianos 
posterior fiesta bailable donde mismo cenamos, alojamiento.  
 
DIA 6 PENISULA DE SAN RAMO – VIAJE NOCTURNO 
A una hora de la mañana desayunamos y salimos con todo nuestro equipaje, solo con nuestro equipaje de mano nos embarcaremos 
para navegar con dirección a la Península de San Ramón donde disfrutaremos de un rico asado con animación. Tarde de juegos. 
Regresamos a cenar a Valdivia, Viaje nocturno noche a bordo. 
 
DIA 7 SANTIAGO   
Desayunos en ruta, en horas de la mañana llegamos al colegio donde mismo iniciamos, Despedida del grupo.  
 
Fin de Nuestros Servicios  
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