
PUCÓN: ENTRE VOLCANES & BOSQUES MILENARIOS I 
EXPERIENCIA 90° 
05 días – 04 noches (sin noches a bordo) 

 

 

  

 

 

Día 1 ____________________________________ 

Punto de Salida en Origen  /  Pucón 

• Encuentro con nuestro TC para dirigirnos a la ciudad de Pucón.   

• Actividad N°1: Realizaremos un acercamiento a los Principios de No Deje Rastro, dónde daremos a conocer las 

principales pautas y acciones para lograr el mínimo impacto en los lugares que visitaremos, aplicando el concepto de 

Basura Cero. 

• Almuerzo 

• Actividad N°2: “Conversatorio con Representantes de Sernatur” instancia donde se darán a conocer las principales 

actividades que realiza Sernatur, tanto a nivel regional, nacional e internacional. 

• Actividades programadas por el académico acompañante del grupo. 

• Cena 

 
 
 

Día 2 /                

City tour Pucón / Pueblito Emprendedor   

• Desayuno en alojamiento. 

• Excursión N°1: “Recorrido por Pucón” conoceremos los principales atractivos de la ciudad. Empezamos con la visita 

a la pasarela Quelhue, donde, observarán el río Trancura y los volcanes Villarrica, Quetrupillan y Lanin, cuando el 

clima es despejado. Continuando con el tour hacia el centro de la ciudad para conocer sus principales atractivos.  

• Almuerzo  

• Excursión N°2: “City Tour Lican Ray”. donde realizaremos un paseo por la ciudad, conoceremos los principales puntos 
de interés, como la plaza, ferias artesanales, Lago Calafquen 

• Cena. 

 
 
 

 
Día 3 /    

Actividades Académicas 

 

• Desayuno en alojamiento. 

• Actividades programadas por el académico acompañante del grupo. 

• Almuerzo 

• Actividades programadas por el académico acompañante del grupo. 

• Cena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUCÓN: ENTRE VOLCANES & BOSQUES MILENARIOS I 
EXPERIENCIA 90° 
05 días – 04 noches (sin noches a bordo) 

 

 

  

 

Día 4 /                          

Lago Caburgua / Lican Ray 

• Desayuno en alojamiento. 

• Excursión N°3: “Lago Caburgua” atractivo que posee cálidas aguas y un hermoso escenario natural de fondo, en 

donde sobresalen el Volcán Villarrica y una frondosa vegetación. Su origen es volcánico y sus playas cuentan con 

aguas claras y apacibles.  

• Almuerzo Box Lunch 

• Excursión N°4: “Los Ojos del Caburgua” La belleza del atractivo radica en sus tres caídas de agua que alcanzan una 

altura que varía entre los 15 y los 20 metros. Rodeada de una fantástica vegetación, es posible recorrerlo a través de 

pasarelas de maderas. 

• Cena. 
 
 

Día 5 /   

Pucón / Origen  

 

• Desayuno en alojamiento. 

• Actividades programadas por el académico acompañante del grupo. 

• Almuerzo 

• Actividad N°3: “Entrevista Grupal con Empresario Hotelero que proveyó el Alojamiento” 

• Retorno a nuestro punto de salida de este viaje. 
 
 
 

(*) Excursión alternativa: Parque Nacional Villarrica 
 

 

 

 

Incluye 

 
Transporte terrestre (bus) desde Origen – Pucón / Pucón – Origen. 

Bus que acompaña todo el programa 

1 Tour Coordinator. 

Todos los alojamientos. 

Todos los desayunos, almuerzos y comidas. 

2 almuerzos en restaurantes diferentes a los del lugar de alojamiento. 

City Tour Pucón. 

City Tour Lican Ray 

Lago Caburgua 

Ojos del Caburgua 

Todas las entradas incluidas. 

Seguro de Asistencia en viaje. 


