TU GIRA 2020 A UN PRECIO IMPERDIBLE
BARILOCHE Y SUR DE CHILE
8 DÍAS / 7 NOCHES

¡PIE DE $40.000!
PREMIUM

DIA 1: SANTIAGO / CENA /NOCHE A BORDO.
Presentación de los pasajeros en el lugar designado, presentación de
coordinadores “Giras Holidays”, carga de equipaje y verificación de documentos.
CENA en ruta. A la hora señalada seguimos nuestro viaje. Noche a bordo.

tus compañeros, esto ambientado con música, luces, y opciones de participar sin
costo de mesas de pool, tacataca entre otros (incluye un consumo de agua o bebida).
CENA. Noche de DISCO. (Grisú, Bypass, Genux, Rocket, Cerebro) incluye entrada y un
consumo (Bebida). Regreso al Hotel. Quinta Comida. Alojamiento.

DÍA 2: ENTRE LAGOS / VILLA LA ANGOSTURA / BARILOCHE/ FABRICA DE
CHOCOLATE / CENA/ DISCO
DESAYUNO. Una vez en Osorno, nos introduciremos a la ruta 215, conociendo los
principales atractivos turísticos del lugar, entre ellos, el hermoso Parque Nacional
Puyehue. Pasaremos por Entre Lagos bordeando el Lago Puyehue. Límite
Internacional de Chile y Argentina; cruce de fronteras por el hermoso Paso
Internacional Cardenal Samoré. Ya en el lado argentino, pasaremos Lago Espejo,
Parque Nacional Nahuel Huapi y Villa Angostura. Llegada a San Carlos de
Bariloche, recepción y acomodación en el Hotel. ALMUERZO. Por la tarde
haremos un Walking Tour de reconocimiento por el centro cívico de la ciudad a
cargo de nuestros coordinadores. Luego visitaremos una Fábrica de Chocolates
donde les mostraran como se elabora este rico chocolate artesanal con
degustación y descuentos para todos. Regreso al Hotel. CENA. Noche de DISCO.
(Grisú, Bypass, Genux, Rocket, Cerebro) incluye entrada y un consumo (Bebida).
Regreso al Hotel. QUINTA COMIDA. Alojamiento.

DÍA 05: MAÑANA DE PLAYA / PARQUE REBENQUE/ JUEGOS GRUPALES/
CUATRIMOTOS / PAINTBALL/ DISCO
DESAYUNO en el hotel. Mañana de playa al costado del imponente Lago NahuelHuapi, donde a cargo de nuestros coordinadores realizaremos juegos de playa como
Paletas, Voleibol y Futbol, entre otros. ALMUERZO. Luego nos dirigiremos al PARQUE
REBENQUE donde desarrollamos actividades de turismo estudiantil, como WATER
ROLLER consiste en rodar dentro del Roller sobre el agua, EL MAREADO,
ARBORISMO es un entramado de puentes colgantes que se encuentran sobre una
laguna y te permite desplazarte a una altura de no más de un metro sobre la misma,
recorriendo un circuito de pura adrenalina. Los Botes son embarcaciones inflables
para 4 personas, que se desplazan en una pequeña laguna de baja profundidad para
refrescarnos, El Tobogán Gigante plantea deslizarte en un semitubo con agua, de casi
50 metros de longitud, sobre Gomoncitos. Las CUATRIMOTOS es una actividad que
pone a prueba nuestras destrezas, deberemos poder resolver diferentes pruebas y
juegos, hasta llegar al circuito, donde todo lo aprendido será necesario. SNACK. Para
terminar la tarde ingreso a un circuito de PAINTBALL, donde trabajando en equipo
ingresaran al campo de batalla para capturar la bandera del equipo rival. Regreso al
hotel. CENA. Noche de DISCO. (Grisú, Bypass, Genux, Rocket, Cerebro). Incluye
entrada y un consumo (Bebida). Regreso al Hotel. QUINTA COMIDA. Alojamiento.

DIA 3: BARILOCHE / CIRCUITO PANORÁMICO / RANCHO EXTREME CAMP/ JUEGOS
GRUPALES /CANOPY / COLOR DANCE/ CENA/ FIESTA FLUOR
DESAYUNO. Luego realizaremos el Circuito Panorámico de presentación de la ciudad,
a cargo de un Guía Local. Es el recorrido en bus más tradicional de Bariloche, un paseo
atrapante en el que la ciudad, los bosques, los lagos y las montañas se integran en un
solo paisaje. Instancia ideal para amantes de la naturaleza. El viaje comienza por Av.
Bustillo, bordeando el Lago Nahuel Huapi, Playa Bonita, frente a Isla Huemul, base
Cerro Campanario, Hotel LlaoLlao, Punto Panorámico, beberemos agua pura de los
deshielos en Arroyo López y pedir nuestros deseos, tradición estudiantil por siglos.
ALMUERZO. Posteriormente nos trasladaremos a una de las excursiones juveniles
más visitadas de Bariloche. “RANCHO EXTREME CAMP”, donde tendremos
entretenidas actividades en un complejo en medio del bosque, Palestra, Tirolesa,
Juegos de Supervivencia, Mareados, Tacataca Humano, Toro Mecánico, competencia
de Futbol/Voleibol, entre otros. MERIENDA. ¡Luego Participaremos de un entretenido
COLOR DANCE! Una explosión de polvos de colores, mientras todos bailamos al ritmo
de la música a cargo de nuestro Dj. Duchas y camarines. Disfrutaremos de una CENA
con música y animación a la luz de las velas que finaliza con un rico fondue de
chocolates. ¡Después disfrutaremos de un entretenida FIESTA FLUOR! con maquillaje
y accesorios para bailar con tus amigos en la oscuridad para brillar en ella. Regreso al
Hotel. QUINTA COMIDA. Alojamiento.
DÍA 04: BARILOCHE / TOUR DE COMPRAS / TOBOGÁN GIGANTE CERRO VIEJO /
BOWLING DEL LAGO /DISCO
DESAYUNO en el Hotel. Mañana para realizar un TOUR DE COMPRAS por el sector
comercial y así comprar los mejores recuerdos de esta hermosa ciudad. ALMUERZO
en el Hotel. Posteriormente realizaremos excursión e Ingreso a PARQUE CERRO
VIEJO, con 2 ascensos en AEROSILLAS para llegar a un mirador impresionante sobre
el Lago donde disfrutaremos de una sabrosa MERIENDA en Cafetería, compuesta de
Chocolate Caliente y un alfajor. Luego realizaremos caminata por sendero, en un
bosque de arrayanes. Finalizaremos este paseo, descendiendo en un divertido
SPEEDMOUNTAIN, que es un trineo de montaña que baja a gran velocidad por unos
TOBOGANES GIGANTES hasta la base del cerro (incluye 2 descensos). A continuación,
nos dirigiremos al BOWLING DEL LAGO, para participar de un entretenido juego con

DIA 06: PATINAJE SOBRE HIELO / ESCAPE ROOM/CENA DE VELA-KARAOKE
DESAYUNO en el hotel. Luego nos dirigiremos al entretenido Centro de Entretención
NEVISKA donde disfrutaremos de un entretenido patinaje sobre hielo, con una vista
privilegiada frente al lago, incluye inducción y patines. ALMUERZO. Luego asistiremos
al entretenido ESCAPE ROOM, recinto con salas ambientadas con distintas temáticas,
(laboratorio, bóveda de banco, cabaña abandonada, refugio de montaña, entre otros)
donde trabajando en equipo tendrán que lograr escapar en menos de 1 hora.
MERIENDA en el Hotel. Al anochecer asistiremos a una maravillosa CENA DE VELAS,
acompañado de un entretenido KARAOKE GRUPAL teniendo un momento intimo con
el curso, momento especial para así despedir nuestra estadía en Bariloche. QUINTA
COMIDA. Alojamiento.
DÍA 07: PARQUE NACIONAL PUYEHUE /TERMAS DE AGUAS CALIENTES / VALDIVIA /
CENA DE GALA EN CATAMARÁN / FIESTA DE DESPEDIDA
DESAYUNO en el hotel. Carga de equipaje y salida con destino a Chile. Almuerzo en
ruta. Ya en lado chileno visitaremos el hermoso complejo de Termas de Aguas
Calientes ubicado dentro del Parque Nacional Puyehue. Luego podremos relajarnos
en un rico baño termal en la piscina exterior de este complejo, o también podremos
hacer un hiking por uno de los senderos para conocer más de cerca la naturaleza y los
saltos del lugar. A horario convenido nos dirigiremos a Valdivia para embarcarnos y
disfrutar de una CENA DE GALA NAVEGABLE a bordo de un Catamarán y FIESTA
EXCLUSIVA de despedida a bordo del Catamarán, recorriendo el Rio Calle-Calle.
Posteriormente salida en viaje nocturno de regreso a la ciudad de Santiago. Noche
abordo.
DIA 08
: SANTIAGO
DESAYUNO en ruta. Llegada en horas del mediodía al colegio para juntarse con sus
familias y así terminar esta hermosa gira.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

