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      BARILOCHE Y SUR DE CHILE  
Entre ríos, lagos y montañas 

AÉREO 8 días y 7 Noches 
SIN NOCHES A BORDO - FULL TODO INCLUIDO 

  
 
Servicios incluidos en el programa 
• Ticket aéreo Santiago / Puerto Montt / Santiago en servicio regular operado por LAN  
• Incluye tasas de embarque, fee de emisión e impuestos de aeropuerto. 
• Bus de turismo 2013/16 exclusivo para el grupo con asientos reclinables, climatizado, dvd, micrófono, cinturones de seguridad y baño. 
• Fiscalización previa del bus por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (debe ser solicitado por el grupo www.fiscalizacion.cl). 
• 02 conductores durante todo el viaje con rotación de cinco horas continúas. 
• 04 noches de alojamiento en Bariloche. Hoteles Interlaken, Crans Montana, Lagos Andinos o similar*. www.espaciomil.com.ar 
• 03 noches de alojamiento en Puerto Varas. Cadena de hoteles Terrazas del Lago, Hotel el Greco, Hotel Germania o similar. 
• Visitas y excursiones programadas según itinerario de viaje con todos sus ingresos pagados. 
• Sistema alimenticio de pensión completa (según lo descrito en el itinerario de viaje).  
• 03 desayunos de tipo continental en Chile. 
• 04 desayunos de tipo Buffet en Argentina. 
• 01 almuerzo de tipo comida tradicional Chilota, curanto en hoyo, o asado campestre. Incluye bebida por persona.  
• 02 almuerzo de tipo menú fijo en Chile, con una bebida por persona. 
• 05 almuerzos de tipo Buffet en Argentina, con una bebida por persona. 
• 03 cenas de tipo menú fijo en Chile, con una bebida por persona. 
• 04 cenas de tipo Buffet en Argentina, con una bebida por persona. 
• 02 meriendas de estilo argentino. 
• Cuarta comida en Bariloche al regreso de todas las actividades nocturnas. (Hot dog, hamburguesa, pizza, sándwich o similar). 
• Seguro médico individual de asistencia en viaje ASSIST CARD (se adjunta cobertura). 
• Seguro de transporte de pasajeros nacional e internacional.  
• Guía de CREA! durante todo el viaje. 
• Coordinador general de CREA! en Argentina, durante la estadía del grupo. (Para grupos viajando entre Diciembre y Enero)  
• Guía local Argentino en Bariloche.  
• Fotógrafo y camarógrafo de CREA! exclusivo para el grupo en Argentina. 
• Impuestos de circulación en Bariloche. 
• Kit de viaje al inicio de la Gira – incluye: mochila, polera y pulsera identificadora.    
• UN TALONARIO DE RIFA POR PASAJERO, donde podrás reunir hasta $100.000.- para tu viaje.  
• “FANTASILANDIA”. ENTRADA LIBERADA AL PRIMER ENCUENTRO INTERESCOLAR, CREA VIAJES Y TURISMO 

 
Actividades a realizar durante el viaje 
• Visita a la ciudad de Puerto Varas. 
• Excursión al Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. 
• Visita a los Saltos del Río Petrohué. 
• Visita al sector de Punta Seca, puerto de embarque de Petrohué. 
• Navegación en lancha por el Lago Todos los Santos. 
• Visita a la ciudad de Puerto Montt. 
• Visita a la caleta de Angelmó. 
• Excursión de día completo a Isla Grande de Chiloé. 
• Cruce en transbordador por el Canal de Chacao. 
• Visita a la ciudad de Castro. 
• Visita al sector de los palafitos en Castro. 
• Visita al poblado de Dalcahue. 
• Almuerzo tradicional chilote “curanto en hoyo”. 
• Cruce en transbordador por el Canal de Dalcahue.  
• Visita a la Isla de Quinchao. 
• Visita a la ciudad de Achao. 
• Visita a la Iglesia Santa María de Loreto de Achao. 
• Visita a la ciudad de Frutillar. 
• Visita a la localidad de Entre Lagos. 
• Cruce fronterizo por el Paso Internacional Cardenal Samoré y Pajaritos. 
• Visita a la ciudad de San Carlos de Bariloche. 
• Recorrido panorámico por el Circuito Chico de Bariloche. 
• Visita al Arroyo López y visita al Punto Panorámico. 
• Visita a fábrica de chocolate con degustación y tiempo de compras. 
• Tarde recreativa con actividades deportivas, juegos y competencias en “EL VIEJO W”. 
• Ascenso en telesilla a Cerro Viejo – doble descenso en tobogán gigante SPEED MOUNTAIN. 
• Circuito de fourtrax en Tambo Viejo.  
• Competencia de paintball en Tambo Viejo. 
• 02 noches de discotheque en Bariloche. BY PASS – CEREBRO – ROCKET – GENUX - GRISU.  
• 01 tarde de piscina y fiesta en la discotheque acuática en Bariloche WATER DANCE.  
• 01 línea de bolos en Bowling del Lago. 
• Visita a Villa la Angostura.  
• Visita al Parque Nacional Puyehue.  

 

 
 
 
 
 
Observaciones generales: 
*Similar, significa de iguales o mejores características. La distribución de habitaciones es sobre la base de dobles, triples y cuádruples con baño privado. Servicio NO incluye 
habitaciones individuales, consulte tarifa adicional. Al momento de pagar la cuota de inscripción usted está aceptando las condiciones generales de nuestros viajes expresadas 
por escrito en el Contrato Global de gira de estudios. Copia de dicho documento se encuentra al resguardo de la comisión de los representantes del grupo o curso. // El orden de las 
actividades planteadas en el itinerario de viaje puede ser cambiado por razones climáticas o con el fin de optimizar los tiempos del grupo. // Todo cambio o anulación de actividades 
debe ser justificado y aprobado por el o los adultos acompañantes del viaje // Los menores que pretendan salir del país sin la compañía de sus padres necesitan un permiso notarial 
en triplicado, donde se especifique que viajará por países de Sudamérica por el mes del viaje, más un certificado de nacimiento para todo trámite. Dicha documentación será retirada 
hasta 45 días antes del inicio del viaje // Nuestro  servicio no incluye: consumos personales como servicio de lavandería, internet, teléfono, frigo bar // No incluye costos de 
permisos especiales. // No incluye servicios no especificados en el programa itinerario adjunto. 

 



 
 

ITINERARIO DE VIAJE – PROGRAMA 
BARILOCHE Y SUR DE CHILE AÉREO  

DÍA 1  SANTIAGO – FRUTILLAR – ENTRE LAGOS – BARILOCHE – NOCHE DE BOWLING  
Presentación de los pasajeros en el horario previamente establecido, en aeropuerto Arturo Merino Benítez. Previo chequeo de documentos de identidad 
y entrega del equipaje, abordaremos el vuelo para comenzar con nuestra tan esperada gira. Bienvenida, instrucciones y recomendaciones por parte de 
nuestro guía coordinador. Arribo al aeropuerto “El Tepual” de Puerto Montt. Nuestra primera visita la tendremos en Frutillar, ciudad de asentamiento 
alemán que destaca por su hermosa arquitectura y urbanidad. Característico es el Teatro del Lago, recinto cultural que alberga las famosas Semanas 
Musicales de Frutillar y que se convierte en una de las más lindas postales de la ciudad. Continuando nuestro viaje visitaremos “Entre Lagos”, localidad 
fronteriza que destaca por estar en el borde del Lago Puyehue. Almuerzo. Luego nos internamos en la cordillera de Los Andes, en el Paso 
Internacional Cardenal Samoré y Pajaritos, donde después de realizar los trámites migratorios, ingresaremos a la República de Argentina. En horas de 
la tarde arribo a la capital de los lagos de la Patagonia Argentina, San Carlos de Bariloche. Charla técnica de normas y protocolos de seguridad al 
grupo junto con la acomodación en hotel seleccionado. Cena. Tiempo para recorrer las céntricas calles de Bariloche, con el fin de familiarizarnos con el 
entorno y conocer la ciudad. Noche de bowling, incluyendo una línea de tiro por persona. Retorno al hotel. Alojamiento. 
  
DÍA 2   BARILOCHE – CIRCUITO CHICO – TARDE DE JUEGOS Y COMPETENCIAS – NOCHE DE DISCOTHEQUE   
Desayuno. Por la mañana realizaremos el tradicional Circuito Chico de Bariloche, donde junto a nuestro guía local visitaremos los puntos más 
importantes de la ciudad. En esta visita conoceremos el Punto Panorámico, la Capilla San Eduardo en el Sector del Hotel Llao - Llao, y el Arroyo López, 
todo inserto en el entorno del Parque Nacional Nahuel Huapi. Al regresar a la ciudad nos detendremos en uno de los lugares más esperados, la fábrica 
de chocolates, donde tendremos la oportunidad de ver el proceso de elaboración y lo más importante, una exquisita degustación de chocolate. 
Regreso al hotel para el Almuerzo. Durante la tarde realizaremos una entretenida actividad junto a anfitriones y animadores turísticos en el complejo de 
sobrevivencia “EL VIEJO W” o similar, lugar preparado para realizar juegos y competencias. Después de competir entre amigos o bien con otros 
grupos de visitantes, podremos disfrutar de un momento entretenido en la discotheque acuática, “Water Dance”. Tiempo de una tradicional merienda 
al estilo argentino. Regreso al hotel, cena y a prepararnos para disfrutar nuestra mega fiesta estudiantil (noche de discotheque). 
 
DÍA 3   TIEMPO DE COMPRAS – FOURTRAX – PAINTBALL 
Desayuno. Por la mañana tendrás tiempo de recorrer el comercio local y llevar ese bello recuerdo que esperan tus familiares y amigos. Almuerzo. Por 
la tarde nos trasladaremos a un recinto preparado para la aventura, dividiremos el grupo en equipos. Charla de seguridad y distribución de 
equipamiento para la guerra de pintura (paintball). La actividad consiste en un campo militar donde por medio de pistolas de aire comprimido se 
disparan balas de pintura. Gana el equipo que logre obtener la bandera de la victoria. Segunda actividad fourtrax. Luego de una charla de seguridad y 
distribución de equipamiento, abordaremos cuatrimotos para recorrer un circuito entre saltos y curvas. Merienda de estilo argentino. Retorno al hotel. 
Cena y alojamiento. 
 
DÍA 4   CERRO VIEJO – PATINAJE EN HIELO – NOCHE DE DISCOTHEQUE 
Desayuno. Salida para realizar un entretenido ascenso a Cerro Viejo. A través de aerosillas subiremos a una explanada donde tendremos la 
oportunidad de contemplar una de las más lindas vistas panorámicas de los Lagos de la Patagonia Argentina. Para descender de este lugar lo haremos 
de una manera muy especial, por medio de un trineo de velocidad en el tobogán gigante “Speed Mountain” ubicado en los faldeos del cerro. Tiempo 
para recorrer el comercio local, Almuerzo. Por la tarde tendremos nuestra última actividad en Bariloche, PATINAJE EN HIELO, donde luego de 
equiparnos y de una charla de seguridad, realizaremos esta entretenida actividad junto con nuestros amigos y compañeros. Retorno al hotel. Cena y a 
prepararnos para nuestra última noche de discotheque en Bariloche. Alojamiento. 
 
DÍA 5   VILLA LA ANGOSTURA – PARQUE NACIONAL PUYEHUE – TERMAS DE AGUAS CALIENTES – PUERTO VARAS  
Desayuno. Tiempo para realizar últimas compras por la ciudad. Almuerzo. Salida hacia Villa la Angostura, ciudad mundialmente conocida como el 
Jardín de la Patagonia. Cruce de fronteras en el Paso Internacional de Cardenal Samoré junto con los trámites de migración y aduanas e ingreso a 
Chile. En el trayecto visitaremos el Parque Nacional Puyehue donde podremos disfrutar de las terapéuticas aguas termales en las Termas de Aguas 
Calientes. Al horario establecido nos dirigiremos hacia la cuidad de Puerto Varas. Ubicación en el hotel. Cena y alojamiento.    
 
DÍA 6   CHILOE – CASTRO – DALCAHUE – QUINCHAO  
Desayuno. Por la mañana tomaremos rumbo hacia la Isla Grande de Chiloé. Arribo al sector de Pargüa donde abordaremos el transbordador que nos 
llevará navegando por el Canal de Chacao. Ya en tierra firme, tomaremos rumbo hacia Castro, capital de la Isla y polo turístico. Tiempo para visitar su 
feria de artesanías. Continuaremos nuestra visita en el mirador de los palafitos, curiosos conjuntos de casas que han sido construidos sobre pilares y 
que parecieran que flotaran sobre el agua. A continuación visitaremos el poblado de Dalcahue que nos espera con una entretenida actividad cultural 
donde lugareños de la zona nos tendrán preparado nuestro almuerzo: un curanto en hoyo, tradicional plato típico de la zona en el que las carnes, los 
mariscos y las papas son la base de su preparación, todo en un entorno familiar y folklórico. Nuevamente embarcaremos en Dalcahue para esta vez 
cruzar hacia la Isla de Quinchao y así conocer la Iglesia Santa María de Loreto de Achao, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Retorno al continente, arribo al hotel a últimas horas de la noche. Cena y alojamiento. 
 
DÍA 7   P.N. VICENTE PEREZ ROSALES – SALTOS DEL PETROHUE – TARDE DE LAGO – ACTIVIDAD “NUESTRO CURSO”   
Desayuno. Por la mañana tomaremos rumbo al sector de Ensenada para visitar los saltos del río Petrohué. Estos impresionantes saltos de agua, son 
formaciones de origen volcánico, que se entrelazan con la frondosa vegetación del parque nacional más antiguo de Chile: el Parque Nacional Vicente 
Pérez Rosales, el cual forma parte de la Reserva de la Biósfera Bosques Templados Lluviosos de los Andes Australes. Luego nos trasladaremos al 
sector de Punta Seca, puerto de embarque de Petrohué, donde nos equiparemos con chalecos salvavidas y tendremos la oportunidad de navegar en 
lancha por el Lago Todos los Santos, característico por sus aguas color turquesa. Retorno a Puerto Varas. Almuerzo. Ya por la tarde disfrutaremos de 
la bella costanera del Lago Llanquihue y de su playa de 2,5 kms de extensión, donde podrás realizar un recuento de las experiencias vividas junto a tus 
amigos en una tarde de lago. Regreso al hotel. Cena. Al finalizar el día realizaremos una de las actividades que no olvidaras, el encuentro de nuestro 
curso. Alojamiento. 
 
DÍA 8   PUERTO MONTT – ANGELMÓ – SANTIAGO  
Desayuno. Durante la mañana visitaremos la capital de la décima región; Puerto Montt, donde tendremos la oportunidad de conocer la Plaza de Armas 
y la Catedral, donde se encuentra la piedra fundacional de la ciudad. Avanzando podremos fotografiarnos junto a dos enamorados en el monumento 
que está “sentado frente al mar”, para terminar nuestra visita en la caleta de Angelmó, donde destaca la venta de artículos artesanales. Almuerzo. 
Traslado al aeropuerto de Puerto Montt. Viaje de regreso a Santiago. Atrás han quedado recuerdos, historias para escribir un libro, y lo mejor de todo 
que ahora en la vida no sólo somos amigos sino que seremos los mejores compañeros de viaje.   
 
 

Ahora usted CREA! Todo parece imposible hasta que se hace. 


