Chiloé en BUS Feriado 29 Oct.

SERVICIOS INCLUIDOS:

✓ Bus de Turismo exclusivo para el grupo, año 2017 a 2021, Semicama, aire acondicionado, música ambiental,
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

cinturones de seguridad, 02 conductores profesionales
Seguro de viaje por asiento
02 Noches de alojamiento a bordo del bus, Snack a bordo, te, café
02 Noches de alojamiento CABAÑAS DE TURISMO en DALCAHUE según disponibilidad
Habitación Privada con Baño compartido
Desayunos Durante la estadía
Asado de bienvenida en las Cabañas (cortesía) no incluye bebestibles
Curanto al Hoyo en Tenaun Alto (con bebestibles) (opción vegetariana)
Cruce en el Canal de Chacao hacia Isla de Chiloé
Visita Ancud , Visita Isla Aucar con pasarela de las almas Navegantes
Visita Ruta Chiloé: Dalcahue + Curaco de Vélez + Achao + Castro (Feria Artesanal, Cocinerías, Iglesia)
Visita Saltos del Petrohue (entrada no incluida)
Visita Caleta de Angelmo + feria artesanal
Impuestos Hoteleros
Guía Coordinador durante todo el viaje

VALOR POR PERSONA

$175.000
✓
✓
✓
✓
✓

NIÑOS DE 0 A 2 AÑOS, PAGA $0 (Sin derecho asiento, comparte cama y comidas con los padres)
NIÑO DE 2 A 4 AÑOS, PAGA $85.000, Derecho asiento en BUS, comparte cama y comida con los padres
NIÑO MAYOR DE 4 AÑOS PAGAN COMO ADULTO, Derecho asiento, cama y comidas
VALOR ES BASE HABITACION DOBLE Y TRIPLE.
PASAJERO VIAJANDO SOLO. paga mismo valor compartiendo habitación doble con otro cliente mismo sexo, o
bien pagar suplemento habitación privada $35.000

DÍA 1 / 29 OCT. SANTIAGO - CHILOE
realizaremos chequeo de equipaje, e iniciar viaje rumbo al sur de Chile, por la Panamericana 5 SS
Sur, Snack a bordo, Te, Café , Bebida o Agua mineral.
Al menos 3 paradas en ruta, Pronto Copec

DÍA 2 / 30 OCT. CHILOE – TENAUN ALTO
Desayuno a bordo del bus (tipo snack), Por la mañana llegaremos a Pargua para abordar un
transbordador que nos llevara hasta la mitologica Isla de Chiloe. Navegando por el canal de
Chacao. Continuamos nuestro viaje hasta la Ciudad de Ancud. Visita de la ciudad que fue
conocida como fortaleza para resguardar el tráfico por el Cabo de Hornos. Hoy estrechas
calles comerciales, plazas, costaneras y playas embellecen su entorno. El estilo arquitectónico
chilote de construcciones con tejuelas se combina con modernos edificios. Luego nos dirigimos
a Isla Aucar y su famosa pasarela de madera sobre el mar, Bautizada como “Muelle de las
Almas Navegantes” por el reconocido escritor Francisco Coloane, Contianuamos viaje al
sector alto de Tenaun, donde tendremos nuestro Almuerzo (CURANTO AL HOYO) lugar con
privilegiada vista, finalizada la actividad, por la tarde continuaremos viaje. Acomodacion y
Alojamiento

DÍA 1 / AEROPUERTO – COYHAIQUE
DIA 3/ 31 OCT. CHILOE: ACHAO – CURACO DE VELEZ - DALCAHUE
Vuelo desde Santiago con destino a Balmaceda, bienvenida y posterior traslado al Hotel,
Asignación de su habitación. Tarde Libre, para salir a conocer de la ciudad, visitar una fábrica
Desayuno
en el
Hotel, por
la mañana
con esta excursion
de dia
completo,
de
chocolate
artesanal
muy
conocidanos
encomenzaremos
la ciudad, o simplemente
descansar.
Alojamiento
donde conoceremos la ciudad de Castro, (Iglesia, Costanera, Mercado y Palafitos de Gamboa)
luego continuamos nuestro viaje a Dalcahue, (Feria, Iglesia Patrimonial, Mercado Municipal)
luego cruzaremos a Curaco de Velez (Mirador, Plaza de Armas, Centro cultural y Costanera),
por la tarde nos dirigimos a Achao, visitando Iglesia Patrimonial mas antigua de Chiloe,
Costanera y Feria. Regreso al hotel. Por la noche realizaremos un rico asado en nuestras
cabañas. Alojamiento.

DIA 4/ 01 NOV. CHILOE – ANGELMO – SALTOS DEL PETROHUE
Desayuno en el Hotel, a primera hora cargamos el equipaje, y continuamos viaje con
destino a la Caleta de Angelmo, Puerto Montt, donde podremos apreciar sus cocinerias
(tiempo para almorzar) recorrer sus ferias arteanales. Luego en la tarde visita a los Saltos del
Petrohue (entrada no incluida) Detencion en puerto varas, para realizar las ultimas
compras y proviciones, para luego emprenderemos nuestro regreso con destino
a Santiago.

DIA 5/ 02 NOV. SANTIAGO
Por la mañana arribo a Santiago. Mismo lugar donde embarcamos, despedida

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

¿COMO COMPRAR?
OPCION :
Abono ADULTO $30.000 p/p (no reembolsable en ningún caso) con el pie se asegura el cupo en el viaje. Paga directo
en www.ctravelservice.com o bien vía transferencia. Luego puede pagar hasta el mismo día del viaje.
PARA MAYOR SEGURIDAD SE ENTREGA FACTURA O BOLETA, POR EL TOTAL PAGADO
CONDICIONES DE ANULACION:
La siguiente tabla muestra el porcentaje a devolver en caso de anulación, según los días de anticipación a la
fecha del viaje.
-Mas de 55 días = 100%
-Entre 54 – 40 días = 75%
-Entre 39 – 30 días = 50%
-Entre 34 -1 día = 0%
También consulta valores por cambios de nombres o endosos (se ve caso a caso)

DATOS BANCARIOS:
BANCO: Banco Estado
CUENTA: Cuenta Vista o Chequera electrónica N° 37173919451
NOMBRE: Sociedad Turística del Inca Ltda.
RUT: 76.276.838-0
E-MAIL: info@ctravelservice.com

