TU GIRA 2020 A UN PRECIO IMPERDIBLE

QUINTA REGIÓN¡!

SALIDAS: 29 NOV,6,13,20 DIC 2020

4 DÍAS / 3 NOCHES

¡PIE DE $40.000!
SANTIAGO - VALPARAISO – CONCON - REÑACA – VIÑA DEL MAR- - SANTIAGO

ITINERARIO PREVISTO
DÍA 1: SANTIAGO / VALPARAISO / PASEO FLUVIAL/ MANTAGUA
VILLAGE / CENA DE BIENVENIDA / KARAOKE
Presentación de los pasajeros en el lugar designado,
presentación de coordinadores “Giras Holidays”, carga de
equipaje y verificación de documentos. Salida a las 15:00 hrs.
Nos dirigiremos hacia la Joya del Pacifico, VALPARAISO, para
disfrutar de un PASEO EN LANCHA POR LA BAHÍA con collares
hawaianos y cocktail de frutas, donde nos hablaran de sus
hermosos cerros, Plaza Sotomayor, Museo Naval y el Puerto
Principal,. Continuación del viaje. Llegada a sector de Mantagua,
frente al mar, donde nos acomodaremos en el MANTAGUA
VILLAGE HOTEL & CABAÑAS que será nuestro lugar de estadía.
CENA DE BIENVENIDA, seguido de un entretenido KARAOKE
BAILABLE para compartir con nuestros compañeros y el resto de
la delegación. Alojamiento.
DÍA 2: MANTAGUA VILLAGE / CUATRIMOTOS / PISCINA
TEMPERADA(TECHADA) / PISCINA AL AIRE LIBRE / CANOPY /
MAREADOS / FUTBOL / VOLEYBOL / JUEGOS GRUPALES /
TOBOGAN ACUATICO / PALESTRA / ASADO AL PLATO
DESAYUNO. Luego nos dirigiremos a un entretenido Circuito de
CUATRIMOTOS, para tener un entretenido circuito sobre la arena
frente al mar y disfrutar al aire libre de la velocidad. Regreso al Hotel.
ALMUERZO. Por la tarde haremos un EXTREME CAMP, donde
tendremos entretenidas actividades dentro del recinto donde
alojamos, Palestra, Tirolesa, Juegos de Supervivencia, Mareados,
Competencia de Futbol/Voleibol, entre otros. ¡Luego Junto a buena
música disfrutaremos de un TOBOGAN GIGANTE junto a las piscinas
del complejo! Al anochecer disfrutaremos de un maravilloso ASADO

AL
PLATO con música y animación. ¡Después disfrutaremos de un
entretenido baile en uno de los salones del Hotel! Alojamiento.
DÍA 3: MANTAGUA VILLAGE / KARTING /TARDE EN REÑACA /
CENA DE DESPEDIDA/ BAILE DE DESPEDIDA
DESAYUNO. Por la mañana asistiremos a un adrenalínico Circuito
de KARTING, donde luego una breve inducción y equiparnos,
comenzaremos el circuito para sentir la velocidad pura en una
entretenida carrera junto a nuestros compañeros. Regreso al
hotel. ALMUERZO. Por la tarde saldremos a disfrutar de uno de
los balnearios mas visitados en esta fecha, REÑACA, para
refrescarnos en sus playas, con juegos de playa como paletas,
voleyball y disfrutar de los atractivos del lugar. A hora
conveniente regreso al hotel. Por la noche tendremos nuestra
CENA DE DESPEDIDA seguido del KAMALUCO DE LOS
CORAZONES ABIERTOS un momento intimo con el grupo para
despedir nuestra estadía, seguido de nuestro baile de despedida
al aire libre en la playa con música para compartir con nuestra
delegación. Alojamiento.
DÍA 04: MAÑANA DE PLAYA / ALMUERZO / CITY TOUR VIÑA DEL
MAR / CENA EN RUTA
DESAYUNO en el Hotel. MAÑANA DE PLAYA O DE DESCANSO.
Luego tendremos ALMUERZO en hotel. Después de la carga de
equipaje nos dirigiremos a la hermosa Ciudad Jardín, VIÑA DEL MAR,
para disfrutar de sus hermosas playas. A continuación, CITY TOUR
por la ciudad apreciando el Muelle Vergara, Reloj de Flores, Quinta
Vergara donde se realiza el Festival Internacional de la Canción.
Posteriormente nos dirigiremos al bus para emprender nuestro viaje
de regreso a Santiago con una CENA EN RUTA. Regreso al colegio.

