
 
DESTINOS VILLARRICA I Y II 

“REGIÓN DE LA ARAUCANIA: VOLCANES, TERMAS Y CULTURA” 
(Desde Regiones de Maule y Bio Bio a Villarrica I y II) 

 
 
GIRAS SERNATUR SUR/ 2017-2019 
06 Días - 05 Noches 
(Sin noches a bordo) 

 

    DIA 01: SALIDA DESDE COLEGIO A:   VILLARRICA 

• Presentación a las 07:00 hrs. en la puerta del colegio o desde lugar convenido  
• Salida a las 07:30 hrs. con destino a la ciudad de Villarrica 
• Snack de viaje a bordo del bus 
• Llegada a Villarrica   
• Almuerzo incluido en hotel 
• Actividad N° 1 Reunión grupal para introducción del concepto “Aprender Viajando” 
         y los siete fundamentos de “No Deje Rastro”.  
• Cena incluida 
• Finalizacion y horas de descanso 

 

DIA 02    VISITA A ALDEA INTERCULTURAL TRAWÜPEYÜN 

• Desayuno en el hotel  
• Visita N° 1 Visita a Curarrehue   
• Almuerzo incluido en restaurante Mapu Iyagl de Curarrehue 
• Cena incluida en Pucón 
• Actividad recreativa N° 2 Juegos grupales en el hotel 
• Finalización y horas de descanso 
 
 
 

     DIA 03  VISITA A:   LAGO CABURGUA 

• Desayuno en el hotel 
• Visita N° 2 Juego de ciudad Villarrica  
• Almuerzo en hotel 
• Visita N° 3 Visita a Ojos del Caburgua y Lago Caburgua   
• Actividad recreativa N°3  Juegos grupales en orillas de Lago Caburgua 
• Cena incluida en hotel 
• Finalización y horas de descanso. 

 

    DIA 04   VISITA A: PUCON, CANOPY 

• Desayuno en el hotel    
• Visita N° 4  Juego de ciudad Pucón  
• Almuerzo en hotel 
• Visita N° 5 Canopy a orillas de Rio Trancura  
• Snack incluido 
• Cena incluida en hotel 
• Finalización y horas de descanso.   



 

 

    DIA 05    VISITA A LA CAPITAL DE LA ARAUCANIA: TEMUCO  

• Desayuno en el hotel  
• Visita N° 6  Juego de ciudad Temuco  
• Almuerzo incluido en Restaurante Quick Biss de Temuco 
• Visita N° 7 Museo regional de la Araucanía  
• Regreso a Villarrica 
• Cena de velas y show de los talentos 
• Finalización y horas de descanso. 
 

DIA 06   FINALIZACION DEL VIAJE Y REGRESO A CASA 

• Desayuno en el hotel  
• Reunión grupal para evaluación del viaje 
• Salida a lugar de origen. 
• Almuerzo incluido. 
• Snack de viaje incluido a bordo  
• En horas de la noche llegada a la puerta del colegio o lugar convenido. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Visita alternativa: Licanray hermoso balneario lacustre, típico por su entorno de volcanes y frondosa vegetación, que 
enmarcan al Lago Calafquén. Recorrido por su costanera y centro de la ciudad. 

CODIGO ETICO PARA EL TURISMO. 

Andina del Sud declara adherir al Código Ético Mundial para el Turismo adoptado por la OMT, destacando en especial los artículos 
referentes al turismo como Instrumento del Desarrollo y de protección personal y colectivo. 
Las actividades turísticas respetaran la igualdad de hombres y mujeres. Asimismo, se encaminarán a promover los derechos humanos y, 
en particular, los derechos específicos de los grupos de población más vulnerables, especialmente los niños, las personas mayores y 
minusválidas, las minorías étnicas y los pueblos originarios.  
La explotación de seres humanos, en cualquiera de sus formas, especialmente la sexual, y en particular cuando afecta a los niños, vulnera 
los objetivos fundamentales del turismo y constituye una negación de su esencia.  

 
 
 

        
 

 


