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NEVADOS DE CHILLÁN 

VALLE DE LAS TRANCAS 
03 Días - 02 Noches 

     
 
         
PROGRAMA INCLUYE: 
   03 DIAS/02 NOCHES 

•  Bus de turismo exclusivo para el grupo. 

•  Conductores con vasta experiencia en rutas nacionales.  

•  Dos noches de alojamiento en cabañas Río Renegado en Nevados de Chillán. 

•  Visita a baños Termales incluido a uno de los complejos de las Termas de 
Chillan - sector Valle Hermoso 3 piscinas con aguas termales. 

• Sistema de alimentación: pensión completa (Desayunos, almuerzos y cenas).  

• Visita a  la Histórica “Cueva de los Pincheira” 

• Visita a la ciudad de Chillán y su Mercado Artesanal 

• Asado Campestre en Quincho del Recinto de despedida 

• Guía coordinador durante todo el paseo. 

• Seguro de asistencia en viaje. 

  
 
                                                                  VALOR POR PERSONA     
                                                                          EN BASE A HABITACIONES        
                                                                                DOBLES Y TRIPLES 
                                                                                       $ 149.000 
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NEVADOS DE CHILLÁN 
VALLE DE LAS TRANCAS 

 
 ITINERARIO 
 
Día 01                        LLEGADA A DESTINO - SHOW EN LA CUEVA DE LOS PINCHEIRAS 
Horario de presentación 07:30 horas Salida a las 08:00 horas.  Bienvenida a bordo a grupo Tevy Travel 
Detención en San Francisco de Mostazal para servicios básico y/o desayuno (por parte del pasajero) 
llegada a valle hermoso donde se encuentran las cabañas Río Renegado o Agua divina, registro y 
distribución de habitaciones, Almuerzo en el restaurant de las cabañas. Para amenizar la tarde 
realizaremos un viaje al pasado a la cueva de Los Pincheira quienes nos deleitaran con una asombrosa 
presentación, cena en lugar de alojamiento. 
 
Día 02                        TERMAS DE CHILLAN - ASADO BAILABLE 
Desayuno en alojamiento, llegada a las baños termales, incluido a uno de los complejos de las Termas 
de Chillan- sector Valle Hermoso, horario de llegada aproximado: 10:00 de la mañana, Almuerzo, 
tarde Libre donde tendrán la oportunidad de recorrer el sector o comprar bebestible para la fiesta 
que se dará en el momento de la cena con asado bailable. Alojamiento. 
 
Día 03                       MERCADO DE CHILLAN - SANTIAGO 
Desayuno mañana libre. Salida del hotel en dirección a Chillán al Mercado Artesanal donde podrán 
comprar artesanías y las famosas longanizas de esta ciudad. Tiempo para visitar su Catedral y paseo 
peatonal. Inicio de nuestro regreso rumbo a Santiago, llegada aproximada 8:00 pm, Fin de nuestros 
servicios. 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

 

 


