GIRA A BARILOCHE

Viaja al mejor destino estudiantil de Sudamérica y termina tu gira con una
inolvidable navegación en Valdivia
7 días / 6 noches

Transporte, seguro, guía y otros servicios:

 Bus de Turismo, full equipo, exclusivo para el grupo








Seguro médico de asistencia en viaje TRAVEL ACE
Seguro de cancelación en caso de anulación por motivos médicos
Guía local en Bariloche
Coordinador general de Giras TEPUAL TRAVEL durante el todo el viaje
Oficina en Bariloche a través de nuestros representantes
Kit de regalo TEPUAL TRAVEL
Actividad de apoyo para financiamiento de la gira (rifa)
Estadía incluye:



















4 noches de alojamiento en Bariloche, Hotel Aspen Ski, Bariloche Suites, o similar
2 noches a bordo Santiago / Bariloche /Santiago
6 desayunos (2 de ellos en ruta)
5 almuerzos con una bebida incluida
6 cenas (2 de ellas en ruta)
Meriendas y quinta comida (después de las discotecas) en Bariloche
Bebidas libres durante almuerzos y cenas en Bariloche
Excursión al Circuito Chico de Bariloche
2 ascensos en aerosillas a Cerro Viejo
2 descensos en tobogán gigante de Cerro Viejo
1 ascenso en aerosillas a Cerro Campanario
2 entradas a Discos grande (By Pass, Cerebro, Roket, Grisu, Genux)
Excursión Valle del Chalhuaco: Supertruck + piscina temperada
Visita al complejo recreativo Tambo Viejo, incluye Fourtrax y Paintball
Visita a fábrica de chocolates
Una hora de patinaje sobre hielo Bariloche
Cena y Fiesta en Catamarán Marqués de Mancera o similar
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DIA 01 SANTIAGO - BARILOCHE
Presentación de los alumnos en el establecimiento educacional en horas de la tarde para carga de equipaje y verificación de
documentos. Salida con destino a la ciudad de San Carlos de Bariloche, cena en restaurante de ruta. Noche a bordo.
DIA 02 VILLA LA ANGOSTURA - BARILOCHE
Desayuno en ruta para continuar viaje a Bariloche, llegada al complejo aduanero de Pajaritos (Chile), límite Chile-Argentina,
aduana El Rincón (Argentina), Lago Espejo, almuerzo en Villa La Angostura, para llegar finalmente a Bariloche. Recepción en el
hotel. Cena y alojamiento.
DIA 03 BARILOCHE - EXCURSION CIRCUITO CHICO – CERRO CAMPANARIO - CERRO VIEJO – DESCENSO EN
TOBOGAN GIGANTE –DISCOTECA.
Desayuno en el hotel. A horario convenido salida para realizar la excursión de medio día llamada " Circuito Chico ", el viaje se
inicia desde Bariloche bordeando el lago Nahuel Huapi, a la altura del Km. 8 se encuentra Playa Bonita, 10 km. más adelante
se llega al pie del cerro Campanario, en este lugar una aerosilla traslada al viajero hasta la cumbre, a 1.050 mts., desde
donde se puede apreciar una de las más bellas y fascinantes vistas de la región (incluye entrada). Se observan los lagos
Nahuel Huapi y Perito Moreno, la laguna El Trébol, Penínsulas de San Pedro y Llao Llao, Isla Victoria. En península Llao Llao
se encuentra la Capilla San Eduardo, joya arquitectónica regional sobre el lago Nahuel Huapi. Continuando el trayecto se
atraviesa el Puente Angostura sobre el río del mismo nombre que une los Lagos Moreno y Península Llao Llao. Luego se
atraviesa el puente sobre el lago Moreno en su angostura y se comienza a bordear la laguna El Trébol, Almuerzo. Por las
tarde ascenderemos en aerosillas al Cerro Viejo para luego descender en un espectacular y adrenalínico tren de montaña.
Regreso al hotel. Cena. Discoteca y alojamiento
DIA 04 BARILOCHE – TAMBO VIEJO - FOURTRAX - PAINTBALL – VISITA A FABRICA DE CHOCOLATES.
Desayuno en el hotel, salida hacia el sector de Tambo Viejo donde realizaremos Paintball, actividad en la cual se aplica la
estrategia, táctica e inventiva de sus participantes. Las marcadoras disparan bolitas de un material gelatinoso en cuyo
interior contiene pintura (no tóxica e hidrolavable) la cual marca al oponente. Su alcance efectivo es de 25 metros. Una
divertida actividad en que lo importante no es el estado físico sino el trabajo en equipo. Continuaremos con un espectacular
paseo en cuadriciclos (fourtrax) por senderos especiales para tal efecto, previamente se realiza una práctica con nuestros
monitores quienes también acompañan al grupo en la travesía. Almuerzo. Por la tarde conoceremos el interesante proceso
de elaboración de chocolates en una hermosa fábrica, típica de Bariloche llamada “El Reino de los Chocolates”. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
DIA 05 BARILOCHE- PATINAJE SOBRE HIELO - VALLE DEL CHALLHUACO - SUPER TRUCK - DISCOTECA.
Desayuno en el Hotel. A hora establecida salida hacia el Puerto de San Carlos para realizar una hora de patinaje sobre hielo.
Almuerzo. A horario acordado por la tarde visita al Valle del Challhuaco en donde podremos realizar diversas actividades al aire
libre y juegos de destreza tales como: taca - taca humano, tirolesa, toro mecánico, fútbol, etc. Todo esto complementado con una
exquisita piscina temperada, animación permanente de nuestros monitores y un espectacular paseo llamado Supertruck, un
adrenalínico circuito en camiones 4x4 por senderos montañosos especialmente diseñados para esta actividad. Retorno al hotel.
Cena, Discoteca y alojamiento.
DIA 06 BARILOCHE – VALDIVIA – CITY TOUR PANORAMICO - PASEO EN CATAMARÁN
Desayuno y despedida de la hermosa ciudad de Bariloche. Salida de regreso a nuestro país. Luego de los trámites de aduana
Argentina, almorzaremos en Entre Lagos y continuaremos nuestro viaje hacia Valdivia. Arribo a la capital de la Región de los Ríos,
city tour panorámico por una de las ciudades más bellas del sur de Chile. Traslado hasta el tradicional muelle Schuster para
abordar el catamarán “Márquez de Mancera” y despedir nuestra gira en una muy especial cena y fiesta a bordo, navegando
por los rios Valdivia y Calle Calle. En horario a convenir iniciamos el retorno a Santiago. Noche a bordo del bus
DIA 07 SANTIAGO
Desayuno en ruta, Llegada en horas de la mañana al establecimiento educacional. Fin de nuestros servicios. Gracias por viajar
con Giras Panamericana!

