seis DIAS cinco NOCHES
$175.000+iva

DÍA 1
- Recepción y traslado a Cabañas Termas
Río Trancura..
- Tour y Trekking DE UNA HORA por el
sector San Luis por un bosque nativo y
virgen.
- Almuerzo, pollo asado con pure, en
Restorán de Termas Trancura.
- Regreso a Cabañas.
DÍA 2
- Salida al Tour por la Zona, nos dirigimos
a los “OJOS DEL CABURGUA”, dos
hermosos Pozones de aguas naturales
rodeados de un frondoso bosque nativo,
donde afloran en forma de vertientes dos
ojos de agua, que dan lugar a su nombre,
también encontramos en este bello lugar
las correspondientes cascadas de cada
ojo de agua y LA LAGUNA AZUL, que es

otro pozo, más grande aun, donde el color
de las piedras del fondo hacen la laguna
tenga un impresionante color azul. Luego
nos dirigimos al LAGO CABURGUA, de
origen volcánico, rodeado de enormes
cerros y aguas calidas donde pondrar
pasar la tarde bañandose. Almuerzo tipo
Picnic durante el Tour.
- Finalizamos nuestro recorrido en las
hermosas Termas Trancura, ubicadas a
26 Km. De Pucón, de hermosos paisajes,
rodeada de árboles nativos, y una
hermosa vista panorámica al volcán
Villarrica.
- Cena, lasaña, en restorán de Termas Río
Trancura.
- Regreso a Cabañas.
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$175.000+iva

DíA 3
- Salida a Excursión de RAFTING EN EL
RÍO TRANCURA BAJO 1,15 hrs. de
descenso, por uno de los mejores ríos de
Chile, disfrutando de sus impresionantes
rápidos clase 3, esta excursión incluye:
casco, remo, chaleco salvavidas,
cortaviento.
- Posterior traslado a Restorán de Termas
Trancura, para disfrutar de un delicioso
almuerzo, asado a la olla con papas al
vapor.
- Tarde Libre.
DíA 4
- Comenzaremos la CABALGATA DE
UNA HORA por el sector, rodeados de la
más bella vegetación nativa y podremos
observar bosques totalmente vírgenes,
impresionantes cerros y vistas
maravillosas a los volcanes, Lanín,

Villarrica y Quetrupillan.
- Almuerzo tipo Picnic.
- Termina nuestra travesía en las termas,
para disfrutar de un relajante baño termal.
- Cena, pizza, en Restaurante de las
Termas Trancura.
DíA 5
- Almuerzo, pastel de papas, en
Restaurant Río Termas Trancura.
- Traslado al Canopy, uno de los más
largo de Sudamérica, con 3.000 mts
Aproximadamente. de largo, repartidos en
7 líneas y una altura máxima de más de
90 mts.
-Paintball
- Regreso a Cabañas
DíA 6
- Día libre
- Regreso a la ciudad de origen
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∞ FIN DE NUESTROS SERVICIOS ∞

CHECK IN CABAÑAS TERMAS RÍO TRANCURA
A LAS 14:00 ºHRS. & CHECK OUT A LAS 12:00 HRS.
NO INCLUIDO

- 5 noches de alojamiento.
- Almuerzos ó picnic (Jugo, sándwich, yougurt y
fruta), según corresponda.
- Cena, según día que corresponda.
- Traslados a excursiones.
- Seguros en Caso de Accidentes en
Excursiones de Turismo Aventura.

{

“OJO”

- DESAYUNO
- LAVANDERIA
- LLAMADAS LARGA DISTANCIA
- TRASLADO SANTIAGO / PUCON /
SANTIAGO (o cualquier otra ciudad)

{

INCLUIDO
Todo lo mencionado en el Programa

“SI QUIERE UNA CABAÑA EN PUCÓN CENTRO
TIENE QUE PAGAR UN COSTO ADICIONAL”.

