SUR DE CHILE ( Puerto Varas )
RESERVA BIOLOGICA HUILO HUILO
08 Días / 07 Noches
INCLUYE :
•
•
•
•
•

Bus de turismo exclusivo para el grupo.
Guía de turismo Tevy Travel durante todo el viaje.
02 Conductores de turismo con vasta experiencia en la
ruta.
02 noches de alojamiento en Reserva Huilo Huilo,
cabañas Canopy Village.

•

Visita al Parque Nacional de Puyehue y Termas de
Aguas Calientes, con uso ilimitado de Piscinas Termales
descubiertas.

•
•
•

Visita a Campo recreativo.
Carnaval de Pizzas.
Fogata y asado participativo.

04 Noches de alojamiento en Puerto Varas cabañas

•

Vuelta al Lago Llanquihue

Rucamalén o Puerto Pilar o Hotel Los Alerce.

•
•
•
•

Visita a Cascada, Puerto Octay y Frutillar.
Excursiones en Reserva Biológica Huilo Huilo.
Visita al museo de los volcanes y criadero de ciervos.
Trekking por el Sendero de los Espíritus y Salto de la
Leona.
Visita al Centro de difusión del Huemul.
Visita a Saltos del Huilo Huilo.
Espectacular Canopy por sendero de bosques
milenarios.
Visita al Taller artesanal “Los seres mágicos del lago”.
Cena de Gala y fiesta de despedida en VALDIVIA .
SEGURO ASISTENCIA MEDICA USD$ 150.000.SEGURO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL

•

02 noches abordo.

•

Sistema de alimentación en Territorio Nacional (
Desayuna,almuerzo y cena )

•

01 bebida gaseosa en cada comida en territorio

•

nacional.
City Tour por Puerto Montt y Puerto Varas, visitando
Angelmó, Chinquihue, Pelluco.

•

Excursión al Parque Nacional Vicente Pérez Rosales,

•
•
•
•
•
•
•

visitando Lago Todos los Santos con navegación incluida
•

Lago Llanquihue, y Saltos del Petrohué con entrada
incluida

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
Pasajeros Pagados

40 a 44
35 a 39
30 a 34
25 a 29
20 a 24

Santiago – La Serena – Antofagasta
www.tevytravel.cl consultas@tevytravel.cl
Central Telefónica : 00562 2334280

VALOR POR PERSONA 2019
Valor por persona

544.200.560.000.582.600.608.000.631.000.-

Liberados

4
3
3
2
2

ITINERARIO DEL VIAJE SUR DE CHILE – HUILO HUILO 8-7
DIA 01
SANTIAGO – NOCHE A BORDO
Presentación de los pasajeros en lugar acordado, y posterior salida rumbo a la Reserva Biológica Huilo Huilo. Cena incluida en ruta.. Noche a bordo.
DIA 02
RESERVA BIOLOGICA HUILO HUILO - CRIADERO DE CIERVOS - MUSEO DE LOS VOLCANES
Desayuno en ruta. Arribo a la reserva Huilo Huilo. Acomodación en las cabañas, insertas en medio del bosque. Posteriormente realizaremos el sendero de
los espíritus y el Salto de la Leona. Almuerzo incluido. Por la tarde visita al criadero de ciervos y jabalíes y posteriormente el Museo de los Volcanes
donde podremos apreciar una gran muestra arqueológica de distintas culturas que habitaron Chile además de una réplica de una mina a carbón y otra de
cobre. Regreso a las cabañas. Cena incluida y alojamiento.
DIA 03
RESERVA BIOLOGICA HUILO HUILO - CANOPY HUILO HUILO - TALLERES
DE LA FUNDACION - SENDERO HUILO HUILO NOCTURNO
Desayuno en las cabañas. A una hora indicada por el guía saldremos a realizar la visita a un centro de difusión del Huemul en donde nos darán una charla
sobre la importancia de la conservación de este hermoso ciervo emblema nacional, posteriormente realizaremos un entretenido canopy a través de
bosques milenarios. Almuerzo incluido. Por la tarde visitaremos los talleres de los seres mágicos del lago, artesanos que realizan obras en madera
relacionadas con seres mitológicos del Lago Pirihueico. Cena incluida. Por la noche realizamos la visita al hermoso salto del Huilo Huilo. Regreso a las
cabañas y alojamiento.
DIA 04
RESERVA HUILO HUILO - PUERTO VARAS - P.N. VICENTE PEREZ ROSALES - ASADO Y FOGATA
Desayuno en la reserva biologica, continuación de nuestro viaje con destino la ciudad de Puerto Varas, detención y visita a los lugares más
representativos de esta hermosa ciudad lacustre. A una hora prevista saldremos por el hermoso camino ribereño del Lago Llanquihue hacia el Parque
Nacional Vicente Pérez Rosales, pasando por el sector de Ensenada visitaremos Laguna Verde, denominada así en virtud del hermoso color de sus aguas.
Al continuar nuestro recorrido llegaremos al Lago de Todos los Santos, donde realizaremos una bella navegación por sus apacibles aguas turquesas y
además donde apreciaremos las cumbres de los volcanes Osorno, Puntiagudo y Tronador. Terminada esta visita conoceremos los Saltos del Petrohué
(entrada Incluida). Almuerzo incluido, acomodación en nuestras cabañas, tarde libre para disfrutar de la hermosa playa del Lago Llanquihue y disfrutar de
la infraestructura del complejo en el cual pernoctaremos, por la tarde realizaremos un entretenido asado participativo y por la noche disfrutaremos una
hermosa velada alrededor de una fogata donde podremos cantar y divertirnos.
Día 03 PUERTO MONTT / PARQUE RECREATIVO / CARNAVAL DE PIZZA
Desayuno en el hotel. Posteriormente realizaremos un amplio recorrido por la ciudad Puerto Montt y sus alrededores, para visitar sus principales
atractivos, como por ejemplo; la Costanera, Plaza de Armas, Mirador de Cuatro Colinas, Caleta de Angelmó, Cocinerías y centros Artesanales,
Posteriormente nos dirigiremos a un parque recreativo a isfrutar de una tarde de actividades de entretención, Paintball y Tirolesa, todo esto acompañado
de un rico Carnaval de Pizzas incluido de almuerzo, el cual los niños se pueden repetir cuantas veces quieran, regreso a nuestras cabañas, Cena y
alojamiento.
Día 04
PUERTO VARAS - P.N. VICENTE PEREZ ROSALES - SALTOS DEL PETROHUE - LAGO TODOS LOS SANTOS - LAGUNA VERDE
Desayuno en el Hotel, a una hora prevista saldremos por el hermoso camino ribereño del Lago Llanquihue hacia el Parque Nacional Vicente Pérez
Rosales, pasando por el sector de Ensenada visitaremos Laguna Verde, denominada así en virtud del hermoso color de sus aguas. Al continuar nuestro
recorrido llegaremos al Lago de Todos los Santos, donde realizaremos una bella navegación por sus apacibles aguas turquesas y además donde
apreciaremos las cumbres de los volcanes Osorno, Puntiagudo y Tronador. Terminada esta visita conoceremos los Saltos del Petrohué (entrada Incluida).
Regreso a Puerto Varas y almuerzo en la zona. Tarde libre para disfrutar de la hermosa playa del Lago Llanquihue y disfrutar de la infraestructura del
complejo en el cual pernoctaremos, cena y alojamiento.
Día 05 PARQUE NACIONAL PUYEHUE - TERMAS DE AGUAS CALIENTES -VALDIVIA CENA Y FIESTA DESPEDIDA
Desayuno en el hotel, para luego cargar el equipaje y salir con destino a las termas de aguas calientes, a la altura de Osorno, tomaremos ruta
internacional Cardenal Antonio Samoré llegaremos al Parque Nacional Puyehue y el sector de Aguas calientes, lugar donde tendremos tiempo libre para
disfrutar de baños termales al aire libre o caminatas en medio de una exuberante vegetación, posteriormente visitaremos el poblado de Entre Lagos,
almuerzo incluido, luego abordaremos nuestro bus con dirección a la región de los ríos, para conocer sus principales atractivos turísticos e históricos,
tales como, Torreones españoles, mercado, el muelle Fluvial, Isla Teja, visita a cervecería, Cena incluida y Fiesta despedida navegando por los rios
valdiviano, Continuación del viaje a la ciudad de Santiago, noche a bordo.
Día 08
SANTIAGO
Desayuno en ruta. Llegada a la ciudad de Santiago, al lugar acordado. Despedida del grupo.
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