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DESTINO

06 DÍAS / 05 NOCHES

PUERTO VARAS

(Sin Noches a Bordo)

DESDE REGIONES DEL BIOBIO Y LA ARAUCANÍA
Día 1
SALIDA DESDE COLEGIO A: PUERTO VARAS

Día 2

•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 localidad de Puerto Varas.
•Snack de viaje incluido.
•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.
•Finalización y horas de descanso.

•Desayuno en el hotel.
•Visita N°1: Juego de ciudad en Puerto Varas.
•Almuerzo incluido.
•Actividad recreativa N°2: Tarde actividades deportivas y recreativas
en Rancho Puerto Varas.
•Cena incluida en el hotel.
•Finalización y horas de descanso.

VISITA A: LA CIUDAD Y RANCHO PUERTO VARAS

Día 4
Día 3
VISITA A ISLA DE CHILOÉ: ANCUD
•Desayuno en el hotel
•Visita N°2: Juego de ciudad en Ancud.
•Almuerzo incluido en restaurante.
•Visita N°3: Museo Regional de Ancud.
•Snack de viaje incluido.
•Cena incluida.
•Finalización y horas de descanso.

Día 5
VISITA A: PUERTO MONTT, RUTA LOS COLONOS,
FRUTILLAR

•Desayuno en el hotel.
•Visita N°4: Juego de ciudad Puerto Montt.
•Almuerzo incluido en restaurante.
•Visita N°5: Visita a Frutillar y Lago Llanquihue.
•Snack de viaje incluido.
•Cena de velas y show de talentos.
•Finalización y horas de descanso.

VISITA A: SALTOS DEL PETROHUÉ, LAGOS TODOS
LOS SANTOS, PEULLA

•Desayuno en el hotel.
•Visita N°4: Saltos del Petrohué.
•Visita N°5: Lago Todos los Santos.
•Navegación a Peulla.
•Almuerzo tipo “box lunch” incluido.
•Al atardecer, navegaremos de regreso a Puerto Varas.
•Actividad recreativa N°3: Juegos grupales en hotel.
•Cena incluida.
•Finalización y horas de descanso.

Día 6
FINALIZACIÓN DEL VIAJE: PUERTO VARAS Y REGRESO
A CASA.
•Desayuno en el hotel.
•Reunión grupal para evaluación del viaje.
•Almuerzo incluido.
•Salida a lugar de origen.
•Snack de viaje incluido.
•En horas de la noche, llegada a la puerta del colegio o lugar convenido.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
*NOTA: Las excursiones y actividades podrán sufrir alteración o modificaciones
sin previo aviso por razones climáticas o de fuerza mayor, todo para una mejor
organización del viaje.

CHILE LO
HACEMOS
TODOS

Visita alternativa: Visita a Termas de Aguas Calientes en la comuna de
Puyehue para disfrutar de sus aguas termales en piscina descubierta a
orillas del Río Chanleufu.
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Frutillar
Condiciones de anulación de viaje
Cualquier alumno que desee participar en el Programa deberá someterse a
las siguientes condiciones:
1. Podrá desistirse de viajar 20 días antes de la fecha de inicio del mismo, sin
necesidad de requerimiento de causal. En dicho caso se le restituirá el co
-pago y el establecimiento educacional podrá incorporar a un nuevo
beneficiario;
2. Podrá desistirse de viajar entre los 19 y 15 días previos al viaje, sin
requerimiento de causal. En dicho caso se le restituirá el 50% del co-pago
salvo que el establecimiento educacional reemplace el cupo con un nuevo
beneficiario, en dicho caso se le restituirá el 100%;
3. Podrá desistirse de viajar entre los 14 días y el momento de la partida del
viaje sin requerimiento de causal. En dicho caso no se le restituirá el co-pago,
salvo que el establecimiento educacional reemplace el cupo con un nuevo
beneficiario, en dicho caso se le restituirá el 100%;
4. Se le devolverá todo el co-pago a los alumnos que en cualquier momento
y hasta la partida del viaje, se desistan de éste por razones de salud o de
fuerza mayor, como por ejemplo: hospitalización o enfermedad grave,
fallecimiento o enfermedad grave de parientes directos, accidentes u otras.
Todas las causales deberán ser debidamente acreditadas con los respectivos
certificados y/o declaración jurada y el establecimiento educacional podrá
incorporar a un nuevo beneficiario.
•Retiro Anticipado:
En el caso de que un alumno requiera retirarse del destino, por razones
personales antes de completar toda la estadía, éste deberá ser retirado por
el apoderado o por quien éste designe por escrito, o en su defecto ser
acompañado por alguno de los profesores que asisten al viaje e idealmente
esta persona no podrá ser el docente responsable titular. Esto quedará
reflejado en una declaración jurada simple la cual podrá quedar estampada
en el libro de anécdotas, observaciones, sugerencias y reclamos existente
en el establecimiento de alojamiento y deberá ser firmada por el profesor
responsable del grupo o en su defecto por el apoderado que concurre a
retirar al beneficiario. Además no podrá solicitar reembolso alguno por los
días que no hizo uso del Programa.
En el caso de que un profesor acompañante se retire del destino por cualquier
causal, antes de finalizar el viaje, el establecimiento educacional deberá
enviar inmediatamente un profesor/a reemplazante o sustituto. Esto quedará
reflejado en una declaración jurada simple, la cual podrá quedar estampada
en el libro de anécdotas, observaciones, sugerencias y reclamos existente
en el establecimiento de alojamiento.
Los gastos generados por estos imprevistos serán pagados en su totalidad
por el establecimiento educacional o por quién corresponda (apoderado,
corporación municipal, municipalidad, profesor acompañante, etc.)

CÓDIGO ÉTICO 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 respetarán 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.
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No Olvides...

Día 1

Tu cédula de identidad.

Tus artículos de aseo
s, peineta, desodorante).
(cepillo y pasta de diente
odos.
Zapatillas y/o zapatos cóm
Ropa de abrigo.

Consultas al fono
(02) 2388 0211

Servicios que incluye el Programa:

Traslado en bus exclusivo para la delegación sin
noches a bordo.
Alojamiento en hoteles y/o cabañas en
habitación compartida.
Pensión completa (desayuno, almuerzo y cena).
Excursiones, tours y actividades.
Ingreso a Museos y Parques Nacionales.
Guía de turismo durante todo el viaje.
Seguro de asistencia en viaje.

