
VALDIVIA & HUILO HUILO
SEMANA SANTA
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Destino: Valdivia & Huilo Huilo
Día de salida:
09 de Abril



Nuestro tour contempla 3 días 2 noches + 2 noches de traslado.

El valor incluye:

N U E S T R O  D E S T I N O

VALDIVIA & HUILO HUILO

Traslados ida y vuelta en bus de turismo full equipo, exclusivo para el grupo.
Incluye servicio de frazadas y almohadillas a bordo
2 conductores profesionales para relevo en ruta
2 noches de alojamiento en Valdivia, cabañas Raitue o similar, con capacidad
para 4, 5 o 6 personas, cada cabaña cuenta con 1 habitación matrimonial
(preferencia parejas o matrimonios) y 1 habitación doble o triple, todas
equipadas con tv cable, wi �, calefacción central y servicio de mucamas.
1 desayuno de bienvenida en Quincho Tañi Ruca, Coñaripe
2 desayunos en las cabañas, Valdivia
1 almuerzo en Puerto Fuy, frente al Lago Pirihueico
1 almuerzo en Pucón
Ticket de navegación a Punucapa
Ticket de entrada a Termas Trancura
Guía coordinador en todo el recorrido
Todos los tour que se mencionan en este programa
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VISITAREMOS
V A L D I V I A  &  H U I L O  H U I L O

Valdivia, Reserva Biológica del Huilo Huilo, Puerto Fuy, Pucón, Termas Trancura, Avistamien-
to Lago Pullinque, Rios Valdivia, Calle Calle, Cau Cau y Cruces, Lago Pirihueico, avistamiento 
Lago Panguipulli, Miradores Ñisoleufú y Rucatrehua, avistamiento Lago Calafquén, Criadero 
de ciervos y jabalíes en Reserva Biológica Huilo Huilo, Museo de Volcanes, avistamientos de 
volcanes Villarrica y Mocho Choshuenco, Cervecería Peterman, Villarrica (artesanías), Punu-
capa, Cerveceria Kunstmann, Mercado Fluvial.
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V A L D I V I A  &  H U I L O  H U I L O
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Desayuno de bienvenida en Quincho Tañi Ruca, inserto en pleno ambiente campes-
tre en la localidad de Coñaripe (INCLUÍDO)
Mirador Ñisoleufú, desde este punto se puede tener una hermosa vista del volcán 
Villarrica y el Lago Calafquén
Mirador Rucatrehua desde aquí se puede observar el Volcán Mocho-Choshuenco y el 
Lago Panguipulli
Reserva Biológica Huilo Huilo, enclavada en el corazón de la selva patagónica chile-
na, es un proyecto único en el mundo por su compromiso con la conservación del 
patrimonio natural y cultura local. Un imperdible de la Región de los Ríos (ticket de 
entrada NO incluído, valor apróx 3000 por persona)
Almuerzo en Puerto Fuy, frente al Lago Pirihueico (INCLUÍDO, NO incluye bebestible)
Lago Pirihueico, de origen glacial, es uno de los integrantes del circuito llamado 
“Siente Lagos”, se podrá disfrutar de una navegación por el lago en catamarán, opta-
tivo (NO incluído, valor apróx 3500 por persona)
Visita a ruta sendero los ciervos y jabalíes en Reserva Biológica Huilo Huilo (optativo, 
valor apróx 3200 por persona)
Visita a Museo de Volcanes (optativo)
Visita a cervecería Petermann (consumo NO incluído)
Check in en Valdivia, a las 21:00 hrs apróx., al �nalizar la jornada del 1er día.

ITINERARIO
Día 1 (Llegada a las 08:00 horas aprox.) 



V A L D I V I A  &  H U I L O  H U I L O
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ITINERARIO
Día 2 (salida 09:00 am)

Desayuno en las cabañas, disponible desde las 8:00 a 9:00 am (INCLUÍDO)
City tour por Valdivia, ciudad conocida como la “Perla del Sur”, una de las plazas 
turísticas más importantes del país. Haremos un recorrido a pie, disfrutando de la 
hermosa costanera del rio Calle Calle, donde recorreremos:  
      - Costanera
      - Artesanía típica valdiviana, de marcada   
      in�uencia mapuche
      - Chocolatería “Entre Lagos”
      - Plaza de Armas, conocida como Plaza de la  
      República, única que lleva ese nombre en el  
      país
Almuerzo en el sector del Mercado Fluvial, principal feria de la ciudad y reconocido 
por sus cocinerías (NO INCLUÍDO)
Por la tarde disfrutaremos de un tour navegable al Santuario de la Naturaleza Punu-
capa, zarparemos desde el muelle Schuster, para navegar por los ríos Valdivia, Calle 
Calle, Cau Cau y Cruces, en este último cruzaremos el Santuario Natural Carlos 
Anwandter, con avistamiento de cisnes cuello negro, taguas, hualas y garzas.
Desembarcaremos en la localidad de Punucapa, inmersa en la cordillera de la costa, 
para conocer la iglesia, recorrido por cipreses milenarios, museo de la sidra o fábrica 
de sidra y degustación de cervezas artesanales
Visita a Cervecería Kunstmann 
SUGERENCIA NOCHE DE DESPEDIDA, por la noche en conversación con su guía,
podremos plani�car una convivencia de despedida, para este caso se pide al todo
aquel que se sume a esta gran familia, que disfrute de cada momento, que puedan
entregar su buena onda y mucha alegría para hacer de este momento una velada
inolvidable (aporte voluntario a cuenta del pasajero)



V A L D I V I A  &  H U I L O  H U I L O
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ITINERARIO
Día 3 (salida 09:00 am)

Desayuno en las cabañas, disponible desde las 8:00 a 9:00 am (INCLUÍDO)
Check out a las 9:00 am, el guía a cargo del tour dará las instrucciones de salida
Pucón, se dará tiempo para recorrer y como no fotogra�ar esta hermosa localidad 
con su vista panorámica al Volcán Villarrica, visita a Plaza de Armas, club de yates y 
artesanías
Almuerzo en Pucón  (INCLUÍDO)
Por la tarde nos daremos un  exquisito y reponedor descanso en Termas Trancura, 
ubicadas a 26 km de la ciudad de Pucón, rodeadas de vegetación nativa y con  una 
imponente vista al volcán Villarrica, cuentan con 18 piscinas a diferentes temperatu-
ras, aquí casi �nalizaremos nuestra aventura reposando en aguas termales y lleván-
donos el relajo que nos merecemos. (Ticket de entrada INCLUÍDO)
Villarrica, visita a ferias de artesanías  en madera típicas de la zona y tiempo libre 
para tomar onces antes de iniciar el retorno a Santiago.

Iniciaremos el retorno a las 20:00 horas apróx., llegaremos a Santiago a las 07:00 am 
apróx. del 4to día



09 de Abril

El horario de salida será 20:00 horas apróx., desde av. Matucana, altura del #40 a 
pasos del metro Estación Central, referencia estación de servicio Shell.

El valor es de $165.000 por persona, en el caso de niños menores de 3 años pueden 
no pagar pero siempre y cuando viajen en el mismo asiento de sus padres y duer-
man en la misma cama. Los demás cancelan el valor completo, ya que se le entrega-
rán todos los servicios mencionados en este programa.

VALOR

FECHA DE SALIDA
V A L D I V I A  &  H U I L O  H U I L O
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2.         Pago en línea vía sistema webpay, donde podrás pagar tu viaje con tarjetas de 
crédito o débito, directamente en nuestra página web www.turismobellotour.cl/destinos. 
Número de cuotas acogido a las condiciones crediticias según convenio de cada persona.

1.     Abono de $50.000 por persona vía  transferencia bancaria o depósito en la 
cuenta corriente de la empresa y la diferencia se debe cancelar hasta 1 semana antes 
de la salida.

Se aconseja llevar 1 maleta o bolso por persona (no exagerar)
Como indumentaria, llevar ropa de todo un poco y zapatos (más de 1 par) cómodos y 
abrigados, chaqueta, toalla, traje de baño, sandalias, útiles de aseo personal, en el caso de 
mujeres llevar secador de pelo (a comodidad)
Cargador portátil, en el caso de celulares, para disponer de batería para la toma de foto-
grafías y grabado de videos.
Y para su comodidad, como el último día visitaremos las Termas Trancura, se recomienda 
llevar a mano (bolso de mano) traje de baño, toalla y sandalias, para que el recambio sea 
rápido y no se pierda tiempo en estar sacando equipaje del portamaletas del bus.

Sólo debes tomar 1 opción, NO se pueden complementar las 2

FORMAS DE PAGO

RECOMENDACIONES

V A L D I V I A  &  H U I L O  H U I L O
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IMPORTANTE!

Realización del viaje: el viaje se realizará con un mínimo de 30 personas, de no cumplirse, 
se verá la opción de hacer cambio de destino (si le acomoda al pasajero) o en último 
caso, los abonos hechos serán devueltos en forma íntegra a cada pasajero que haya 
hecho su reserva.
Política de devolución: solo será bajo análisis y/o presentación de documento o certi�ca-
do que respalde la baja del pasajero, MÍNIMO CON 1 SEMANA DE ANTICIPACIÓN, caso 
contrario el abono NO se devuelve.
Per�l del pasajero: sse solicita que cada pasajero sea tolerante y vaya con la disposición 
de compartir, integrarse y aceptar la dinámica de grupo, ya que desde el momento de la 
subida al bus todos pasan a pertenecer a la “Familia Bellotour”, respetando y entendien-
do los inconvenientes que se puedan presentar, para que el guía a cargo pueda resolver-
los de tal manera que este no afecte o impida el buen funcionamiento del tour. 
Check in: este será a contar de las 21:00 aprox , al �nalizar el tour del 1er día.
Propinas: ya sea en restaurantes y/o guías locales serán como cortesía de cada pasajero.
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Los horarios publicados y los recorridos diarios pueden variar dependiendo de las 
condiciones climáticas y/o a�uencia de público en la zona, por lo que el guía asigna-
do para el viaje estará facultado para hacer dichos cambios y dará las indicaciones 
del día siguiente y de las actividades a realizar al �nalizar cada jornada. 
Ante cualquier cambio de visitas por inconvenientes con el clima, siempre se privile-
giará la seguridad integra de nuestros pasajeros para seguir con el buen desarrollo 
del tour.

NOTA
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