PTO. VARAS - PTO. MONTT –FRUTILLAR / 2 DÍAS.
PRODUCTO
DURACIÓN
CANTIDAD

Gira de estudios
2 días y 1 noche
Mínimo 30 personas

ACTIVIDADES:
Día Uno
08:30 hrs. Salida desde el establecimiento con destino Puerto Varas. Colación en viaje
13:30 hrs. Almuerzo Puerto Varas (entrada, principal, postre, bebida). 15:00 hrs Salida
Saltos del Petrohue. Los saltos son los desagües en el Río Petrohué de las aguas del Lago
Todos Los Santos, las cuales caen entre rocas de origen volcánico que forman inmensas
pozas naturales a los pies del volcán Osorno. Luego de visitar los saltos continuamos
orillando el rio Petrohué para conocer el “Lago Todos los Santos”. El mejor destino para
quienes aman la naturaleza y buscan una aventura inolvidable 18:00 Retorno Puerto
Varas para continuar nuestro viaje hasta Puerto Montt. Cena Restaurante y Alojamiento.
Día Dos
08:30 hrs. Desayuno, City Tour Puerto Montt visitaremos lugares más importantes de la
ciudad (Plaza, Iglesia, Costanera, Los Pololos, realizaremos un recorrido de 18 Km al
sector de Chinquihue en nuestro recorrido observaremos (Estadio, club de Yate, Artillero,
Pueblito del Pescador, Isla de los Curas, Industrias
13:00 hrs. Almuerzo.15:00 hrs Regreso hasta Frutillar un lugar mágico, de naturaleza
majestuosa y sin parangón en el mundo, un lugar que por su tranquilidad y entorno
apacigua el espíritu, relaja el cuerpo y el alma. Tiempo libre para visitar el Teatro del Lago,
Costanera. Tarde de Playa Colación en viaje. Fin de gira de estudio y Retorno.
CONTEMPLA:
- Traslados desde establecimiento a puntos de interés (ida y vuelta)
- Alojamiento por 1 noche
- City Tour Puerto Montt
- Visita Puerto Vara y Frutillar
- Excursión Parque Vicente Pérez Rosales
- Ticket Saltos del Petrohué
- Tarde de playa
-Alimentación: Pensión completa (02 desayunos 02 almuerzos, 01 cena, 01 colación)
- Coordinador
VALOR

$119.000 p/p iva incluido

