
 

 
 

GIRA DE ESTUDIO PUCÓN 
Disfruta nuestros Ríos, lagos y volcanes. 

4 DIAS / 3 NOCHES. 

Actividades de nuestro programa: 
 

 

• CITY TOUR POR LA CIUDAD DE PUCÓN.  

• PASEO EN CATAMARAN EN LAGO VILLARRICA. 

• CANOPY. 

• RAFTING EN RIO TRANCURA SECCION BAJA O LIUCURA 

DEPENDIENDO DEL NIVEL DE AGUA. 

• TOUR POR LA ZONA + TERMAS. 

• ASADO DE I N I C I O  O  TERMINNO DE GIRA DE ESTUDIO Y 

ACTIVIDADES EN LAS CABAÑAS. 

• TOUR A LA BASE DEL VOLCÁN VILLARRICA. 

 
 
Servicios incluidos en nuestro programa: 

 

 

• 3 noches de alojamiento en cabañas de la empresa AVENTUR o 

asociados. 

• Servicio de pensión completa (descrito en las especificaciones del 

programa). 

• 4 desayunos continentales en Chile. 

• 3 almuerzos, con una bebida por persona. 

• 4 cenas, con una bebida por persona. 

• Snack de marcha. 



 

• Entradas a todos los lugares de las diferentes actividades. 

• Asado de inicio o final de Gira de Estudio. 

• Morral de la gira de estudio de TURISMO AVENTUR. 

• Fotografía grupal de la gira de estudio. 

• Monitores para la delegación durante días de las actividades. 

• Guías especializados y certificado para cada actividad de turismo. 

• Traslado a excursiones y actividades contempladas en el programa. 

• Seguro de accidentes para todas las actividades de turismo 

aventura. 

 

NO INCLUYE: 

• Transporte ida y regreso desde ciudad de origen hasta Pucón. 
• Servicio de mucama. 
• Servicio de lavandería. 
• Fotografías de las actividades de turismo aventura. 
• Entrada a discoteca. 



 

 

ITINERARIO DE LA GIRA DE ESTUDIO. 
 

DIA 1: 
 

09:00: Bienvenida, presentación del monitor, distribución e instalación en 
cabañas, desayuno en la cabaña, charla informativa y mañana libre. 

 
10:30: Primera paseo, un CITY TOUR por la ciudad de Pucón, donde 

visitaremos diferentes puntos de interés de la ciudad donde nos 
alojaremos, partimos este viaje por un mirador en el Monasterio 
Santa Clara, donde apreciamos una vista total de la ciudad. 
Seguiremos nuestro paseo por la playa grande, plaza y ferias 
artesanales de la ciudad, por último, visitaremos la poza donde nos 
embarcaremos en un catamarán para navegar en lago Villarrica. 

 
14:30: Almuerzo en quincho o restaurant adherido. 
 
16:30: Es tiempo de volar entre los árboles en la divertida actividad del 

CANOPY, esto consiste en colgarnos por medio de un arnés a un 
cable de acero y así poder realizar un descenso controlado entre 
plataformas, el cual se desarrolla con todas las medidas de 
seguridad correspondientes, esto incluye todo el equipamiento 
(casco, arnés, etc.). 

 
18:30: Regreso a la cabaña a descansar o visitar el centro de Pucón para 

pasear por los diferentes lugares como ferias artesanales, plaza de 
armas, playa, poza, etc. 

 
19:30: Regreso a la cabaña. 
 
20:00: Cena en quincho o restaurant adherido. 

 

DIA 2: 
 
09:00: Desayuno en la cabaña. 
 
10:00: Nos prepararemos para realizar la entretenida actividad del RAFTING 

que consiste en un descenso en balsa por el río Trancura sección bajo o 
rio Liucura (nivel II - III) dependiendo del nivel de agua, disfrutando los 
diferentes rápidos en una divertida experiencia de trabajo en equipo, 
esta actividad incluye a guías especializados y certificados; todo el 
equipamiento necesario(chaleco salvavidas, casco, traje de neopreno, 



 

zapatos de neopreno, transporte, seguros, etc.), solo necesitas llevar 
traje de baño y      toalla. 

 
13:30: Almuerzo en quincho o restaurant adherido. Tarde libre para visitar 

el centro de Pucón para pasear por los diferentes lugares como ferias 
artesanales para los recuerdos para la familia, plaza de armas, 
bañarse en la playa grande de Pucón, ver el atardecer en la poza, etc. 

 
19:30: Regreso a la cabaña. 
 
20:00: Cena en quincho o restaurant adherido. 

 

DIA 3: 
 

09:00: Desayuno en la cabaña. 
 
10:00: Hoy conoceremos algunos lugares muy interesantes de la zona 

lacustre y finalmente relajarse en un centro termal. Partiremos el 
TOUR POR LA ZONA hacia el río Trancura donde visitaremos una 
pasarela con maravillosas vistas a tres volcanes, luego nos 
acercaremos al río Turbio que es donde han pasado las diferentes 
erupciones del volcán Villarrica, el viaje sigue por un gran salto de 
agua conocido como Salto Mariman seguiremos hacia los Ojos del 
Caburgua que es un afluente que nace de napas  subterráneas 
dando origen al rio Carileufu además conoceremos varios mirador 
de los diferentes saltos de agua y lagunas, comeremos un snack de 
marcha para recuperar energía, luego conoceremos el Lago 
Caburgua con sus arenas finas y aguas muy tranquilas, por ultimo 
terminares en unas TERMAS para relajarse. 

 
15:00: Ya en la cabaña nos espera un gran Asado para marcar el final de 

nuestras aventuras, en el cual alrededor de una muy buena 
parrillada se compartirán las diferentes experiencias vividas en 
esta gira de estudios. Por la tarde realizaremos divertidas 
actividades y juegos al aire libre, con muchas sorpresas para 
fomentar el trabajo en equipo y compañerismo. Todo supervisado 
por los monitores por cualquier duda. 

 

20:00: Cena en quincho o restaurant adherido.    

 

 

 



 

 

DIA 4: 
 

09:00: Desayuno en la cabaña. Preparación de equipajes. 
 
12.30 – 13:45: Almuerzo en quincho o restaurant adherido. 
 
14:00 – 14:30: Revisión y entrega de cabañas. 
 
15:00: Una vez que todos los equipajes estén listos, nos dirigimos hacia la 

base del VOLCÁN VILLARRICA donde podremos admirar toda la 
belleza de unos de los volcanes más activos de Sudamérica, además 
de una maravillosa vista al Lago Villarrica desde otra perspectiva y 
finalmente nuestra foto grupal con el volcán de fondo para que nos 
recuerden en su gira estudio. 

 
19:00: Cena en quincho o restaurant adherido. 
 
20:00: Despedida y regreso a ciudad de origen. 
 



 

 

ESPECIFICACIONES 
 

Monitores: 
Los monitores de nuestra agencia AVENTUR poseen una larga trayectoria 
y experiencia en las diferentes actividades que realizamos durante todo el 
año, recalcando sus conocimientos, empatía, y habilidades comunicativas, 
en giras de estudio, empresas y grupos particulares. 

 
Transporte: 
El transporte que se incluye en los programas es desde nuestras cabañas 
hasta el punto de inicio de las diferentes actividades. 
No incluye transporte ida y regreso desde ciudad de origen hasta 
Pucón. 

 
Seguridad: 
Todas las actividades deportivas o recreativas reciben una instrucción 
previa sobre cómo realizarlas y las medidas de seguridad a adoptar 
durante su ejecución, en todo momento en las actividades estarán 
acompañadas por los guías o monitor de nuestra empresa. Los 
participantes siempre realizaran actividades acordes a sus capacidades 
físicas y psicológicas. 
El material utilizado reúne todas las medidas de seguridad establecidas, 
están homologadas y se renuevan periódicamente. 
Nuestra agencia de turismo AVENTUR y todas sus actividades están 
registradas en SERNATUR y cumplen con todos los requisitos que exige la 
Ley de turismo Nº 20.423. 

 
Detalles de la alimentación incluida en el programa: 
Desayuno: Café o té, jugo, leche, yogurt, fruta, pan, mantequilla, 
mermelada, queso y jamón. 
Almuerzo: Ensalada surtida, plato de fondo, postre, bebida y pan. 
Cena: Ensalada surtida, plato de fondo, postre, bebida y pan o sándwich 
tipo hamburguesa italiana o churrasco, papas fritas y bebida. 
Snack: Jugo o té y galletas. 
Asado: Carne de Vacuno, carne de Cerdo, longaniza, papas, ensalada 
surtida, pan y bebida. 

 
*En caso de tener alguna persona con régimen especial de alimentación es 
importante especificarlo antes de iniciar la gira. 



 

 

Condiciones Generales 
 
Vigencia: 
Desde el 1 de octubre del 2021 hasta el 15 del enero 2022, programas 
validos con un mínimo de 10 personas y un máximo de 60 personas. 
Dentro del programa está contemplado personas (profesor jefe o 
apoderados) exentas de pago. 

• 10 a 30 alumnos cancelados, 1 persona liberada. 
• 31 a 60 alumnos cancelados, 2 personas liberadas. 

 
Reservas: 
Se cursarán aquellas reservas que se efectúen por depósitos en cuenta 
corriente o transferencia bancaria. La forma de pago es del 25% al 
momento de confirmar la reserva y el saldo restante hasta 3 días antes del 
inicio de la gira. 

 
Anulaciones: 
Nuestra agencia AVENTUR devolverá toda la suma de dinero abonada 
hasta antes de 10 días de empezar la gira de estudio, después de estos 
días se cobrará el 25% del total del programa. 

 
Importante: 
Nuestra agencia AVENTUR se reserva el derecho de modificar el programa 
de actividades, si por causas ajenas a su voluntad y por razones de 
seguridad (climatología) se viera obligada a ello. 

 
Actividades: 

 

Todas las actividades incluidas son flexibles y/o modificables por otras 
dependiendo del valor. 

 

1. Actividades modificables sin costo adicional: 
- Tour por la zona + Termas. 

 
Por una de estas actividades: 

- Trekking Parque Nacional Huerquehue. 
- Canyoning. 
- Trekking Frontera y lagunas andinas. 

 
 
 
 



 

 
2. Actividades modificables con costo adicional ($10.000 CLP): 

- Tour por la zona + Termas. 
 
Por estas actividades: 

- Tour a la Reserva Biológica Huilo Huilo.  


