ITINERARIO
Día 01 – Lunes 23 de octubre / Salida
Salida en horas de la mañana con destino a Pucón.
Noche en Bus Cama
Día 02 –Martes 24 de octubre / Pucón
Arribo en horas del mediodía. Nos hospedaremos en VILLARRICA PARK LAKE HOTEL 5*. Tendremos el resto de la
tarde libre.
Noche en Pucón
Día 03 – Miércoles 25 de octubre / Pucón
Finalizado el desayuno, realizaremos city tour por Pucón. Ésta hermosa ciudad nos espera para contemplar
bosques de araucarias, el imponente Volcán Villarrica, lagos espejados, aguas termales, saltos y cascadas, playas
de arenas volcánicas y cerros, integrando un paisaje único de inusitada belleza. Tendremos la tarde libre para
disfrutar del hotel y sus paisajes.
Noche en Pucón
Día 04 – Jueves 26 de octubre / Valdivia
Al mediodía arribaremos a Valdivia. Nos hospedaremos en HOTEL DREAMS PEDRO DE VALDIVIA 5* (ubicado
frente al río Calle Calle). Tendremos el resto de la tarde libre.
Noche en Valdivia

Día 05 – Viernes 27 de octubre / Niebla - Rio Calle Calle
Finalizado el desayuno saldremos a realizar un city tour por la localidad de Niebla. Al mediodía navegaremos por
el famoso río Calle-Calle (siendo el único navegable en Chile) donde disfrutaremos del almuerzo y la merienda.
Noche en Valdivia
Día 06 - Sábado 28 de octubre / Puerto Varas
Arribo en horas del mediodía. Nos hospedaremos en HOTEL DREAMS PEDRO DE LOS VOLCANES 5* (ubicado
frente a las costas del lago Llanquihue). Tendremos el resto de la tarde libre.
Noche en Puerto Varas

Día 07 - Domingo 29 de octubre / Puerto Montt / Puerto Varas / Frutillar / Saltos de Petrohué
Saldremos en horas de la mañana, acompañados por guía local, a realizar un city tour por la ciudad (con sus calles
adornadas con rosales y la vista que ofrece el lago a través de su íntima bahía) y visitaremos las localidades de
Puerto Montt, Frutillar y los Saltos de Petrohué.
Noche en Puerto Varas

Día 08 – Lunes 30 de octubre / Isla de Chiloé
Después del desayuno saldremos para visitar la isla de Chiloé (Ancud) en horas de la tarde regreso a Puerto Varas.
Noche en Puerto Varas

Día 09 – Martes 31 de octubre / Termas de Puyehue
En horas de la mañana emprendemos viaje hacia Termas de Puyehue. Arribo al mediodía y alojamiento en HOTEL
TERMAS PUYEHUE WELLNESS & SPA RESORT 5* (ALL INCLUSIVE)
Noche en Termas de Puyehue
Día 10 – Miércoles 01 de noviembre / Termas de Puyehue
Día libre la disfrutar del HOTEL TERMAS PUYEHUE WELLNESS & SPA RESORT 5* (ALL INCLUSIVE)
Noche en Termas de Puyehue

Día 11 - Jueves 02 de noviembre / Termas de Puyehue
Día libre la disfrutar del HOTEL TERMAS PUYEHUE WELLNESS & SPA RESORT 5* (ALL INCLUSIVE)
Noche en Termas de Puyehue

Día 12 – Viernes 03 de noviembre / Regreso
A continuación del desayuno emprendemos viaje de regreso.
Noche en Bus Cama
Día 13 – Sábado 04 de noviembre / Arribo y fin de nuestros servicios
Llegada a destino en horas de la mañana y fin de nuestros servicios.

Gracias por elegirnos!!!

DATOS PARA TENER EN CUENTA
Sistema de Rotación
No hay número de asiento fijo, todos rotan hacia atrás y/o abajo después de cada destino. Y en el caso de solicitar
los asientos de la parte inferior del bus, la rotación se realizara solamente abajo. Dada la disposición de los asientos
en el BUS CAMA, en alguna de las rotaciones podrá tocarle asientos individuales.
Equipaje
Está permitida una maleta por persona y un bolso de mano.
Servicio de traslado
Se incluye el costo de los pasajes ida y vuelta en bus regular desde la ciudad de origen hasta el lugar de salida del
viaje o punto de encuentro (según programa) / El monto máximo será el equivalente a 300 Km.

Documentación Obligatoria
NUEVO DNI o PASAPORTE (el vencimiento del mismo debe ser posterior a los seis meses del viaje).
MENORES: Que viajan con ambos padres deben llevar NUEVO DNI o PASAPORTE, libreta de familia y/o partida de
nacimiento. En caso de no viajar con ambos padres y/o terceros deben llevar NUEVO DNI o PASAPORTE, partida
de nacimiento y autorización firmada ante escribano público.
Si tiene o tuvo algún inconveniente judicial, como juicios, quiebras, concursos, para poder cruzar las fronteras se necesita
la autorización del juez que entiende en la causa para poder realizar dicho trámite.

Condiciones de reserva y políticas de cancelación
Para confirmar la reserva será necesario efectivizar un depósito del 30% del valor del tour, acto por el cual se dan
por aceptadas las presentes condiciones generales. El saldo deberá cancelarse 20 días antes de la salida
correspondiente.
En el caso de cancelaciones se aplicará la siguiente modalidad:
Si la cancelación se produce
Entre 30 y 21 días se retiene el 20%
Entre 20 y 15 días se retiene el 30%
Entre 14 y 10 días se retiene el 40%
Entre 9 o menos días se retiene el 100%

Gracias por elegirnos!!!

