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migiradeestudios@trancura.cl

dia1

dia2

llegada y ubicación en termas trancura.

almuerzo en restaurant termas trancura
pollo asado con puré.

llegada y recepción de pasajeros y equipaje en terminal de buses o lugar a convenir.

en la tarde podrán vivir una emocionante experiencia en canopy, mas de 2 km de distancia
divididos en siete diferentes estaciones.

deslizamiento en canopy

en las termas de trancura podrán disfrutar mas de 15 piscinas de agua termal 100% natural.
tarde de relajación en termas

el horario de regreso a las cabañas es sujeto al control de los apoderados, profesores o tutores
a cargo del grupo. 

regreso a cabañas

llegada a pucon:
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inicio de nuestros servicios

rafting bajo
comienza el día con toda la adrenalina y la aventura del rafting clase 3, 
más de una hora de descenso en balsas en las corrientes del rio trancura, uno de los
mejores rios de chile para la actividad.

almuerzo tipo pic-nic
una vez terminado el rafting y antes de dirigirse al tour por la zona podrán
disfrutar de un almuerzo tipo pic-nic

tour por la zona de pucón y sus alrededores
este tour consta en visitar los maravillosos ojos del caburgua, pozos de aguas subterraneas provenientes
del mismo lago caburgua, lugar que tambien podrán visitar posteriormente.

cena en restaurant de termas trancura
asado a la olla con papas al vapor.

en las termas de trancura podrán disfrutar mas de 15 piscinas de agua termal 100% natural.
tarde de relajación en termas

el horario de regreso a las cabañas es sujeto al control de los apoderados, profesores o tutores
a cargo del grupo. 

regreso a cabañas
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dia4
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tour por la zona de pucón y sus alrededores
durante la madrugada podrán continuar con el tour por la zona, en esta ocación
visitarán un salto de agua natural en medio del bosque nativo.

almuerzo en restaurant de termas trancura
tallarines con salsa bolgnesa

paintball
en las horas de la tarde podrán sentir toda la adrenalina en un estrategico juego de paintball
en medio del bosque.

en las termas de trancura podrán disfrutar mas de 15 piscinas de agua termal 100% natural.
tarde de relajación en termas

en la noche podrán disfrutar de un entretenido karaoke en termas de trancura. 
karaoke

el horario de regreso a las cabañas es sujeto al control de los apoderados, profesores o tutores
a cargo del grupo. 

regreso a cabañas

cabalgatas

almuerzo en restaurant de termas trancura
lasagna con salsa bolgnesa

tarde libre
despues de la jornada de almuerzo podrán tener la tarde libre para que puedan descansar o 
planificar alguna actividad con su mismo grupo.

una vez llegados a las termas de trancura podrán disfrutar mas de 15 piscinas de 
agua termal 100% natural.

tarde de relajación en termas

en la noche podrán disfrutar de una entretenida fiesta para cerrar su ultima noche en las termas.
fiesta bailable

el horario de regreso a las cabañas es sujeto al control de los apoderados, profesores o tutores
a cargo del grupo. 

regreso a cabañas

durante la mañana podrán disfrutar de una relajante cabalgata en medio del 
bosque, en esta oportunidad podrán conocer hermosos miradores y lugares de 
atractivo natural.
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dia5

fin de nuestros servicios

:

no incluye almuerzo

despacho de bolsos y maletas
aqui se llega al fin de las actividades contratadas, los transportes de turismo 
trancura se encargarán de hacer el despacho de los pasajeros y su equipaje en 
terminal de buses o lugar a convenir.

tour turistico en la ciudad de pucon, aqui se podrán recorrer ferias artesanales, miradores y playas de
la ciudad, (este tour es opcional y se debe tomar reserva con anticipación).-

tour opcional

mañana libre
en la madrugada del último día tendrán libre para poder empacar y guardar los
equipajes antes del despacho del recinto.



DATOS 
  IMPORTANTES

incluido
- polera oficial de gira de estudio 2019.
- fotografía GRUPAL DIGITAL de gira de estudio 2019.
- alojamiento en cabañas termas rio trancura - ubicadas a 27km de la ciuadad de pucón.
- seguro en caso de accidentes en las actividades de turismo aventura
- TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN PARA TODAS LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL PROGRAMA.

no incluido
- todo tipo de extras, bebidas, llamadas, lavados, planchados, etc.
- servicios. comidas, excursiones opcionales y extensiones no descritas en el programa.
- alimentación en ruta no especificado en el programa.

para cotizar servicios de actividades y transportes adicionales escribenos 
a migiradeestudios@trancura.cl

datos anexos
- si necesitas cabañas en pucón centro tienes que pagar un costo adicional.
- los metodos de contratación y abonos son a convenir directamente con la agencia de 
turismo trancura.
- la temporada de gira de estudios 2019 es válida hasta el día 31/12/2019


