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BARILOCHE   ECONOMICO 
07 DIAS / 06 NOCHES 

Pensión Completa 

 
PROGRAMA INCLUYE: 

• Bus exclusivo de turismo año 2013, 2015 con aire acondicionado, 
calefacción, asientos semi-cama, música ambiental, TV-video, baño 
químico, Frigo bar. 

• Seguro Internacional de transporte. 

• Seguro de asiento, lucro cesante y daños a terceros 

• Seguro de asistencia médica en viaje 

• 04 noches de alojamiento en Bariloche.  

• Alojamiento sobre base de habitaciones doble, triple y cuádruples. 

• Régimen alimenticio de pensión completa.  

• Hoteles categoría 3 estrellas.(Grand Hotel Bariloche / Crans Montana / 
Aguas del Sur, Patagonia o Monteclaro)  

• 02 cenas en ruta, (de ida y al regreso en catamarán) 

• 01 Colación en ruta. 

• 01 Excursión Circuito Chico 

• 01 Noche de Bowling 

• 01 Excursión a Cerro Catedral (airosillas INGRESO INCLUIDO) 

• Descenso en Tobogán Gigante. 

• 01 Visita Hacienda Tom Wesley con asado patagónico, (cabalgata incluida) 

• 01 Actividad en Cuatrimoto 

• 01 Visita Centro Cívico. 

• 01 Visita a fábrica de chocolates con degustación y compras con 
descuento. 

• 02 Visitas a Discotheque, (entrada Incluida / salón vips apoderados)    

• 01 Visita a termas de Aguas Calientes, (entrada Incluida piscinas 
descubiertas) 

• 01 Cena romántica en catamarán Marqués de Mancera (Valdivia) 

• Guía local argentino en Bariloche. 

• Guía coordinador(a) Caití durante todo el circuito. 

• Práctico bolso de viaje de regalo 
 

PROGRAMA NO INCLUYE: 

• Entradas a Museos y Parques Nacionales 

• Servicio de lavandería, fax, teléfono y Frigo bar 

• Extras en hoteles y restaurantes 

• Todo servicio no especificado. 
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Importante: 
Menores de edad deben llevar permiso notarial de ambos padres (03 copias originales). 
Todo pasajero debe llevar cédula de identidad vigente y en buen estado. 
 

 
DIA 01  SANTIAGO – BARILOCHE 

17:00 hrs. Presentación de los pasajeros en lugar acordado para chequeo de documentación y 
acomodar equipaje, 17:30 hrs. salida con destino a Puyehue. Cena en restaurante de ruta por 
cuenta de turismo Caití con bebida incluida. Noche abordo. 
DIA 02  LAGO PUYEHUE - BARILOCHE 

Colación en ruta en la ciudad de Osorno. Continuación del viaje bordeando eL Lago Puyehue, una 

vez efectuado trámites migratorios en las aduanas de Cardenal Samoré (Chile) y El Rincón 

(Argentina), continuará nuestro viaje a Bariloche pasando en el trayecto por la localidad de Villa 

Angostura, primer poblado argentino después de la Aduana. Nuestra misión es llegar 

aproximadamente a las 14:00 hrs. para un almuerzo de bienvenida en los comedores del hotel y 

tomar ubicación física de las habitaciones asignadas. Posteriormente visitaremos el centro cívico  y 

principales avenidas de Bariloche cercanas al hotel. Cena y por la noche   visitaremos sala de 

juegos de Bowling, participando con 01 línea de Bowling por persona., con grato ambiente de 

música y consumo de bebidas o café. Entrada incluida. Regreso al hotel. Alojamiento. 

DÍA 03    BARILOCHE -  CIRCUITO CHICO 

Desayuno en el hotel. Salida para realizar excursión denominada circuito chico con guía argentina 

en la que conoceremos la península de Llao-Llao, cerro Campanario, subiendo a su cumbre por 

medio de la aéreo silla, desde donde veremos el hermoso entorno del lago Nahuel-Huapi. 

Continuaremos viaje al cerro Catedral, lugar en que se practican todo tipo de deportes de invierno 

y que los alumnos pueden intentar de manera personal; de vuelta visitaremos fábrica de chocolates 

con degustación y descuentos en compra del producto. Regreso al hotel para cenar. Noche de 

visita a discoteca local, entrada por cuenta de Caití.  Alojamiento. 

DIA 04  BARILOCHE – HACIENDA TOM WESLEY 

Desayuno en el Hotel. Mañana de libre disponibilidad hasta la hora indicada por nuestro guía 

coordinador para iniciar visita en bus y nos preparamos para una tarde de aventuras y diversión en 

hacienda Tom Wesley donde podemos disfrutar de: cabalgatas guiadas por expertos,  cable carril 

aéreo, juegos de la cuerda, taca-taca humano, ping-pong, voleibol, football, etc. Terminando la 

jornada con un asado patagónico al estilo argentino, por cuenta de Turismo Caití. Karaoke, canto y 

baile Regreso al hotel en horas de la tarde, cena y posterior salida a otra noche de discoteca, 

regreso al hotel, alojamiento. 

DIA 05               BARILOCHE - FOURTRACK 

Desayuno en el Hotel. A la hora acordada por nuestro coordinador,  salida con destino a Tambo 

Viejo, donde realizaremos actividades de diversión en cuatrimoto, tobogán gigante, skate a motor, 

deslizadores acuáticos. Regreso al Hotel. Almuerzo. Tarde libre. Cena. Alojamiento 

DIA 06    BARILOCHE – VILLA ANGOSTURA - SANTIAGO 

Desayuno en el hotel. Salida con todo nuestro equipaje destino a Santiago de Chile. En la Aduana 

de frontera realizaremos los trámites migratorios, para visitar enseguida las Termas de Aguas 

Calientes, (el ingreso será cancelado por Caití con derecho a piscinas descubiertas), el almuerzo 

en las termas es de costo de Caití. En la continuación del viaje visitaremos Valdivia para 
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embarcarnos en 

el Catamarán de 

Mancera y navegar durante 02:30 hrs. por el río Calle Calle como despedida del grupo y con cena 

de gala a abordo, canto, baile y karaoke para los que se atrevan. Inicio de viaje nocturno. 

DIA 07  SANTIAGO   

Desayuno en restaurante de ruta por cuenta de turismo Caití. Arribo a  Santiago entre 13:00 y 

14:00 hrs. para entrega de equipaje en el mismo lugar de partida. 

Despedida del grupo. Fin de nuestros servicios.       

 IMPORTANTE: El circuito turístico se puede modificar de común acuerdo en reunión con 

padres y apoderados, aumentando o disminuyendo actividades. 

• El precio del programa se mantiene con un mínimo de 25 pasajeros en viaje. 

• Se debe firmar un contrato notarial adjuntando el programa y sistema de pago 
de viaje para conformidad de las partes. 

• Se distribuye el programa de viaje a cada apoderado para su fiel 
cumplimiento. 

• CAITÍ es empresa registrada en Sernatur y con Sello de Calidad Turística. 
www.caiti.cl 

• En el área de transportes Caití cuenta con sus propios buses de turismo full, 
todos  Mercedes Benz años 2013 y 2015 lo que prestigia la calidad del 
servicio contando con 02 conductores profesionales y conocedores de rutas 
internacionales. 

CONDICIONES DE PAGO: Al momento de aceptar y firmar contrato notarial entre las 

partes, se reserva con $ 50.000 por cada alumno como compromiso de seriedad y abono 

al total pactado, el saldo se divide en 07 u 08 cuotas iguales y sucesivas mensuales sin 

interés. 

• Los valores están proyectados para viajar en Septiembre, Noviembre o 
Diciembre de 2017, considerando como referente el valor actual del dólar. De 
existir algún cambio estará directamente relacionado con la fluctuación del 
dólar, valor que se congela al momento de firmar contrato.     

• Es importante dejar constancia que la reserva se pierde si por cualquier causa 
o razón el alumno no viaja, a excepción de problemas de salud debidamente 
justificado con certificado médico.  

• Si se arrepiente de viajar 03 meses antes del inicio del viaje se devuelve un 
100% del total abonado, pero pierde la reserva. 

• Si se arrepiente de viajar 02 meses antes del inicio del viaje se devuelve un 80 
% del total abonado, perdiendo además la reserva. 

• Si esta imposibilitado de viajar 30 días antes del inicio, se devuelve un 60% del 
total abonado, perdiendo también la reserva 

• Si esta imposibilitado de viajar 15 días antes del inicio, se devuelve un 40% del 
total abonado, perdiendo también la reserva. 

• Por no show o no presentación al momento del embarque, NO TIENE 
DEVOLUCIÓN. 
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MIGUEL 

IBÁÑEZ AGURTO 

                                                                                                    DIRECTOR EJECUTIVO 
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