TU GIRA 2020 A UN PRECIO IMPERDIBLE

ENCANTOS DEL SUR DE CHILE

¡PIE DE $40.000!

6 DÍAS / 5 NOCHES
SALIDAS: 7,10,13 DICIEMBRE 2020.

ITINERARIO
DÍA 1:

SANTIAGO / CENA DE BIENVENIDA / 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.

DÍA 2:

LLANQUIHUE / ENSENADA / LAGUNA VERDE /
SALTOS DEL PETROHUE / LAGO DE TODOS LOS SANTOS.
DESAYUNO a bordo. Llegada a Llanquihue, recepción y
acomodación en Cabañas y Spa ANTEA o simiiar. Almuerzo en
Ruta. A continuación, comenzaremos nuestro recorrido
bordeando el Lago Llanquihue donde nos toparemos con un
molino que funciona con la presión del agua, el cual se ocupaba
para moler trigo. Seguimos hacia Laguna Verde la cual nos
deslumbra con sus aguas de dicho color. Continuamos nuestra
excursión en dirección a Saltos de Petrohué ubicados en el
Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, los cuales son
producto de la misma corriente del rio homónimo, también
dentro de su paisaje se podrán observar el Volcán Osorno, los
volcanes Puntiagudos, Picada y Tronador. Avanzamos hacia
Lago de Todos los Santos con sus aguas de color turquesa, de
donde se observa también la Isla Margarita. Conoceremos los
principales atractivos turísticos del lugar. CENA. Regreso al
Hotel. Alojamiento.

DÍA 3:

LLANQUIHUE / PUERTO MONTT / CALETA
ANGELMO / RANCHO EN PUERTO VARAS / JUEGOS
GRUPALES / CENA.
DESAYUNO. Iniciaremos nuestro día dirigiéndonos a PUERTO
MONTT, aprovecharemos de conocer puntos principales de

GOLDEN

interés turístico y visitar y realizar compras de artesanías en
CALETA ANGELMÓ. Luego iniciaremos nuestro trayecto hasta
el RANCHO EN PUERTO VARAS, donde podremos disfrutar de
un rico ALMUERZO y de distintos juegos grupales para tener
una tarde de mucha entretención junto a tus compañeros.
Regreso al Hotel. CENA. Alojamiento.

DÍA 04 :

LLANQUIHUE / MAÑANA DE PLAYA / KAYAK
LAGO LLANQUIHUE RUTA CAHUIL / KAMALUCO
DESAYUNO. Por la mañana disfrutaremos de la PLAYA de este
hermoso lago y en donde realizaremos JUEGOS como PALETAS,
VOLEIBOL y FUTBOL. ALMUERZO Posteriormente nos
sumergiremos en las aguas del Lago Llanquihue para navegar
en KAYAK disfrutando de la hermosa vista del lugar. Al
anochecer disfrutaremos un íntimo momento, el KAMALUCO
DE LOS CORAZONES ABIERTO. CENA. Regreso al Hotel.
Alojamiento.

DÍA 05: LLANQUIHUE / PUERTO VARAS / VALDIVIA
DESAYUNO. Carga de equipaje y Comenzaremos nuestro día
conociendo la ciudad de PUERTO VARAS donde realizaremos
un WALKING TOUR para sumergirnos en su encanto,
aprovecharemos de realizar las últimas compras. A
continuación, disfrutaremos de nuestro ALMUERZO. A horario
convenido nos dirigiremos a VALDIVIA para embarcarnos y
disfrutar de una CENA DE GALA y FIESTA de DESPEDIDA A
BORDO DEL CATAMARÁN, recorriendo el rio Calle-Calle.
Posteriormente salida en viaje nocturno con destino a
Santiago. Noche abordo.

DÍA 06 : SANTIAGO
DESAYUNO a bordo. Llegada a medio día al colegio. Fin de
nuestros servicios.

