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Bariloche Aéreo YEAH!! 🤜🤛 

6Dias – 5Noches 
 
INCLUYE: 

• Ticket aéreo SCL-PMC-ZAL-SCL Vía LATAM o 
Sky Airline 

• Bus de Turismo Exclusivo para el grupo.  
• 2 Conductores durante todo el Viaje  

• 4 Noches de Hotel en Bariloche  

• 1 Noche de Hotel en Valdivia 

• 1 Almuerzo en Villa La Angostura    

• Bowling en Bariloche  

• 3 Noches de Disco en Bariloche  

• Excursión Circuito Chico en Bariloche  

• Fábrica de Chocolates en Bariloche  

• 2 Ascenso en Telesilla Cerro Viejo  

• 2 Descenso en Tobogán Gigante Cerro Viejo  

• Excursión Trilogía Andina ( Kayak – 
Competencias entre equipos – cabalgatas – 
Asado )  

• Visita a los juegos Escape Room  

• 1 Cena de Gala en Bariloche con animación  

• Visita a la localidad de Entre Lagos  

• Visita a la ciudad de Valdivia  

• Sistema de alimentación en Bariloche 5 
Comidas Diarias ( Desayuno – Almuerzo – 
Merienda – Cena – Quinta comida )  

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

• Hoteles Previstos para Bariloche : Hotel Suite 
Bariloche – Hotel Bariloche City – Hotel Sol 
Bariloche – Hotel Pioneros o Similares 

• Hoteles Previsto en Valdivia  : Hotel Melillanca 
– Hotel Borde Rio o similar  

• 1 Guía coordinador durante todo el viaje  

• 1 Coordinador durante todo el viaje  

• 2 Coordinadores Generales en Destino  

• SEGURO ASISTENCIA MEDICA  

• 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  

• 1 Video de tu viaje  

• Kit Tevy Travel : Polera – Mochila – Pulsera Identificadora  

• Portal de Pago web : www.tevytravel.cl  
VALOR POR PERSONA 2020 

Pasajeros Pagados Valor por persona Liberados 

36 a 44 649.000.- 4 

31 a 35 655.800.- 3 

21 a 30 687.400.- 2 
15 a 20 712.200.- 2 
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ITINERARIO DEL VIAJE BARILOCHE AÉREO YEAH  6-5  
 

DIA 1: SANTIAGO – PUERTO MONTT  - BARILOCHE  
Nos reuniremos en aeropuerto de Santiago, presentación de los coordinadores charla de bienvenida, iniciamos el embarque para 
abordar vuelo con destino a puerto Montt donde nos estará esperando un bus exclusivo para el grupo cargamos bus con el equipaje e 
iniciamos viaje al paso fronterizo Cardenal Samore donde realizaremos los trámites migratorios para salir del país e ingresar al país 
Argentino, posteriormente seguimos viaje hacia Villa Angostura donde disfrutaremos de un exquisito almuerzo para seguir viaje a 
Bariloche , Llegamos al hotel en horas de la tarde,  distribución de las habitaciones. Acomodación y a una hora indicada por el 
coordinador nos dirigiremos a entretenernos con el Bowling volvemos a cenar al hotel. Noche de Disco Quinta comida y alojamiento.  
 
DIA 2 CIRCUITO CHICO – FABRICA DE CHOCOLATES – CERRO VIEJO  
Desayuno en el hotel a eso de las 10 AM nos estará esperando un guía local para iniciar con unas de las excursiones  más bonita de 
Bariloche llamada Circuito Chico donde visitáremos Punto Panorámico donde nos sacaremos una foto grupal con el lago Nahuel huapi 
en su esplendor de testigo consecutivamente nos dirigiremos a Arrollo López en todo el recorrido el guía local nos ira contando lo que 
vamos ir visitando y viendo. Regresamos al hotel a almorzar para y posterior   salir a visitar una fábrica de chocolates donde nos 
enseñaran el proceso de elaboración de los exquisitos chocolates, también podrán comprar los que deseen. Posteriormente nos iremos 
caminando a Cerro Viejo donde subiremos a la cumbre del cerro en unas telesillas hasta un punto donde podremos ver todo la bahía de 
Bariloche para descender lo podremos hacer en el divertido tobogán gigante en un carrito o en las mismas telesillas que subimos. 
Regresamos al hotel, cena, noche de disco, quinta comida y alojamiento. 
 
DIA 3  ZIP – LINE – PATINAJE EN HIELO  
Desayunamos en el hotel posterior salida a una hora indicada nos pasaran a buscar en camionetas para dirigirnos al cerro Piedras Blancas 
donde viviremos una actividad adrenalinica llamada Zip Line donde volaremos a más de 1500 metros de altura por una extensión de 1 
kilómetro de vuelo donde ascenderemos hasta el punto más alto del cerro en telesillas, equipamiento y charla de seguridad. In iciamos 
vuelo. Posteriormente regresamos al hotel a almorzar para que en horas de la tarde ir patinar sobre hielo y divertirnos. Cenamos 
alojamiento.  
  
DIA 4 TRILOGIA ANDINA – ESCAPE ROOM – CENA ESPECIAL DE DESPEDIDA  
Desayunamos en hotel a eso de las 10 AM iremos saliendo a una actividad de ingenio y nerviosismo ESCAPE ROOM, Donde tendremos 
60 minutos para poder escapar de la habitación ambientada con una temática, regresamos al hotel a almorzar para después tener una 
tarde de Kayak, Juegos en Equipo , Cabalgatas y una cena especial de despedida con animación. Regresamos al hotel a dejar nuestras 
cosas y nos vamos a nuestra última noche de disco. Quinta comida y alojamiento.  
 
DIA 5  BARILOCHE – ENTRE LAGOS – VALDIVIA  
Desayunamos en el hotel y a una hora indicada por el coordinador nos reuniremos en la recepción del hotel con todo nuestro equipaje 
para cargarlo al bus e iniciar nuestro viaje de retorno a Chile por el paso fronterizo Cardenal Samore posterior a eso almorzaremos en 
la localidad de Entre Lagos, ya almorzados nos vamos a una necesaria tarde de termas en el parque nacional Puyehue donde estaremos 
toda la tarde. Seguimos viaje a la hermosa ciudad de Valdivia donde alojaremos esta noche, acomodación en hotel, cena y alojamiento.  
 
DIA 66 VALDIVIA - SANTIAGO  
Desayunos en el hotel y a una hora indicada con nuestro equipaje nos dirigimos al aeropuerto de Valdivia para abordar vuelo con destino 
a Santiago, Despedida del grupo.  
 
Fin de Nuestros Servicios  
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