BARILOCHE Y ARAUCANÍA 2 PAISES
+ DE 45 ACTIVIDADES EN TU GIRA
DIVERSIÓN Y AVENTURA
DISCOTEQUE - BOWLING - FIESTA FLUOR - ESCAPE ROOM PAINTBALL - RAFTING - FOGATA DE LOS CORAZONES ABIERTOS
RANCHO AVENTURA – CANOPY - CIRCUITO 4 X 4 - POOL PARTY FIESTA DE ESPUMA - CENA Y FIESTA DE GALA
Total con viaje 7 días y 6 noches
Promoción 2022 -2023

OPERADOR RESPONSABLE: “RTRAVEL by TURISMO RODRÍGUEZ” Mayoristas en Turismo, empresa con 22 años otorgando a nuestros clientes.
Experiencia, Seguridad y Confianza, en la operación de Viajes Estudiantiles y Grupales, durante todo el año.
Empresa registrada en Sernatur Rancagua con sello de Calidad Turística y Sello de Confianza Turística
DETALLE QUE INCLUYE EL VIAJE TODO INCLUIDO
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Fiscalización previa del bus por parte del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (el trámite debe ser solicitado por el curso,
directamente en www.fiscalizacion.cl).
CADA 10 PASAJES CANCELADOS 1 LIBERADO
BUS DE TURISMO FULL SANITIZADO EXCLUSIVO PARA GRUPO DE VIAJE EQUIPADO CON: calefacción, climatización, asientos
reclinables, TV, DVD, música y baño químico.
2 CONDUCTORES PROFESIONALES EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES
COORDINADOR PROFESIONAL Y CURSO EN PRIMEROS AUXILIOS DE “RTRAVEL by TURISMO RODRIGUEZ”
GUÍA LOCAL EN SAN CARLOS DE BARILOCHE
VEHÍCULO DE APOYO EN LUGAR DE ESTADÍA EN CHILE Y ARGENTINA (disponibles las 24 horas en caso de emergencia)
SEGURO DE ASISTENCIA “ASSIST CARD” CON COBERTURA , por persona desde el KM CERO
Cubre traslados, atención médica, odontología, medicamentos, rondas médicas diarias en el hotel, botiquín y ambulancias propias
en Bariloche.
2 NOCHES A BORDO EN LOS TRAMOS (Colegio – Bariloche, Argentina / Villarrica- Colegio)
SEGURO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE
IMPUESTO AL TURISTA EN SAN CARLOS DE BARILOCHE
ALIMENTACIÓN COMPLETA.
DESAYUNOS
ALMUERZOS
CENAS
McDonald's, HAMBURGUESA + PAPAS FRITAS + BEBIDA (día de salida)
CARNAVAL DE PIZZA BUFFET LIBRE
ASADO AL PALO BUFFET LIBRE
ALIMENTACIÓN BUFFET EN SAN CARLOS DE BARILOCHE
QUINTA COMIDA EN BARILOCHE
BEBIDA LIBRE EN TODAS LAS COMIDAS
ALIMENTACIÓN BUFFET EN RANCHO AVENTURA EN VILLARRICA
CENA Y FIESTA DE GALA
DESAYUNO DE REGRESO
ALIMENTACIÓN ESPECIAL (VEGANOS Y VEGETARIANOS)
2 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN SAN CARLOS DE BARILOCHE CATEGORÍA 3 ESTRELLAS: www.barilochenaturalhotels.com.ar
2 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN CABAÑAS EN LICAN RAY O VILLARRICA Ver, www.altovillarrica.com
INCLUYE TODAS LAS ENTRADAS
TODOS LOS TOUR

REGALO PARA CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES DEL CURSO:
•
1 PULSERA IDENTIFICATORIA
•
1 MOCHILA
•
1 POLERA GIRA DE ESTUDIOS
APOYO PARA FINANCIAR TU GIRA:
•
Talonarios sin límite por alumno. RIFA PRO FONDOS (organizada y financiada por RTravel by Turismo Rodríguez) por un valor
equivalente a $100.000 por talonario, dinero que pasa directamente a cada alumno (en caso que el alumno venda el primer
talonario tiene derecho a pedir más, pudiendo juntar el dinero del total de su gira de estudios).

LUGARES A VISITAR + DE 45 ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÁN EN TU GIRA DE ESTUDIOS:
Todas las visitas y excursiones serán programadas según el itinerario de viaje tienen los ingresos pagados.
1. VISITA A VILLA LA ANGOSTURA
2. WALKING TOUR SAN CARLOS DE BARILOCHE: Caminaremos desde el hotel, pasando por la catedral, shoppings y tiendas.
3. VISITA A FÁBRICA DE CHOCOLATES: Incluye degustación y descuento para compras.
4. ESCAPE ROOM: Habitaciones para 6 personas donde tendrás pruebas de habilidad y destreza mental para intentar salir en 60
minutos. Juegos temáticos para pasar un momento divertido con los compañeros.
5. BOWLING QUE INCLUYE 1 LÍNEA DE JUEGO, FIESTA EN SALÓN, COMPETENCIA DE POOL Y TEJO: Todas estas actividades
acompañadas de música.
6. 3 ENTRADAS POR PERSONA A DISCOTEQUE EN SAN CARLOS DE BARILOCHE: Cerebro, By Pass, Grisú o Roket. Incluye un refresco
por alumno y un trago de cortesía por apoderado.
7. DISCOTEQUE Y FIESTA FLUOR: maquilladora TR previo a la discoteque.
8. DISCOTEQUE CON POLERA DE LA AGENCIA
9. EXCURSIÓN CIRCUITO CHICO EN BARILOCHE VISITANDO:
10. PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI
11. PLAYA BAHÍA LÓPEZ
12. PENÍNSULA LLAO LLAO
13. MIRADOR HOTEL LLAO LLAO
14. MIRADOR PUNTO PANORÁMICO
15. ARROYO LÓPEZ
16. VISITA AL PARQUE ECOTURÍSTICO CERRO VIEJO QUE INCLUYE:
17. 2 ASCENSOS EN AEROSILLA
18. 2 BAJADAS EN SPEED MOUNTAIN (TRINEO DE MONTAÑA)
19. SENDERISMO BOSQUE DE ARRAYANES
20. RAFTING RÍO TRANCURA (incluye equipamiento completo y monitor especializado)
21. VISITA A PUCÓN Y A SUS ATRACTIVOS TURÍSTICOS
22. CENA DE GALA EN RANCHO AVENTURA.
23. FIESTA DE GALA: DJ, pasarela, alfombra roja, animación, música, iluminación y fotografías
24. RANCHO AVENTURA EN VILLARRICA “EL VIEJO GASTA” COMPLEJO EXCLUSIVO PARA NUESTROS CLIENTES
25. Actividades y competencias grupales y juegos como:
26. CIRCUITO 4 X 4 EN EL BOSQUE
27. POOL PARTY FIESTA DE ESPUMA
28. CANOPY TIPO TIROLESA(incluye todas las medidas de seguridad)
29. PAINTBALL EN EL BOSQUE
30. FOGATA GRUPAL DE LOS CORAZONES ABIERTOS EN RANCHO “EL VIEJO GASTA”
31. PUNTA Y CODO
32. PASAR EL MURO
33. EL PÉNDULO
34. ARMAR EL PUENTE
35. CUERDA AÉREA
36. RESBALÍN
37. TÚNEL
38. MINI FÚTBOL
39. JUEGO DE VOLEIBOL
40. EL BOMBERO
41. PUENTE TIBETANO: incluye trajes de sumo y equipamiento.
42. TORO MECÁNICO: a cargo de monitores especializados.
43. BAILE ENTRETENIDO
44. TACA - TACA HUMANO
45. MESAS DE PING PONG
46. HAMACAS EN EL BOSQUE
47. TINAS CALIENTES EN EL BOSQUE “RANCHO ELVIEJO GASTA”

VALORES POR PERSONA.
$ 579.000.-

$ 599.000.-

$ 649.000.-

$ 679.000

$ 729.000.-

Consideraciones especiales COVID.
Si no puedes viajar por encontrarte con el examen PCR Positivo o ante ajuste en las nuevas restricciones
de movilidad de tu localidad o destino a viajar te ofrecemos.
•
•
•
•

Si el viaje se anula por nuevas restricciones de movilidad en el país, este se prorrogara para nuevas fechas
sin costo extra de acuerdo a nuestra programación.
Cambio de fecha sin costo. De acuerdo a nuestra programación.
Cambio del destino del viaje, para fechas programadas, el cual el dinero abonado siempre será considerado
para un nuevo destino.
Para todo lo anterior se requerirá la documentación o información oficial.

Requisitos COVID.
Lleva siempre contigo.
•
•
•

Pase de MOVILIDAD Obligatorio.
Llevar siempre contigo mascarilla la cual es uso obligatorio durante el tour
Alchol gel para tus manos.

Te recordamos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lavarte las manos cada vez que puedas
Reemplazar la mascarilla cada 3 horas o cuando sientas que te complique respirar o se sienta demasiado
húmeda.
Mantener distancia sugerida con otra persona
Seguir todas las normativas entregadas por las autoridades.
Estar atento a las modificaciones de las restricciones de movilidad entregada por las autoridades.
Todos nuestros servicios ofrecidos dentro del viaje, restaurantes, medio de transporte, alojamiento. Etc.
cuentan con todas las medidas sanitarias. COVID
Sanitización a diario del medio de transporte
El programa solo puede modificarse en el caso de existir alguna restricción en el lugar a visitar.

Recomendaciones y nota importante a considerar en tu viaje.
•
•
•
•
•
•

Llevar en un bolso de mano todo lo necesario para el viaje
Llevar traje de baño, toalla y chalas para las Termas, tinas y piscina
Llevar ropa de acuerdo al clima de nuestro sur
No olvidar llevar sus medicamentos en caso que sean necesarios
Viajar con ropa cómoda
Portar sus documentos de identidad o pasaporte

¿Tienes alguna duda antes de reservar?

Contáctanos a los Whatsapp. +569 95505173 - + 569 94519
Señores Padres y Apoderados

Presente
Favor considerar los siguientes documentos para salir del país:
Cedula de Identidad o Pasaporte:

ü
ü
ü
ü
ü

PCR NEGATIVO PARA SALIR DEL PAIS
PCR NEGATIVO INGRESO A CHILE
PASA DE MOVILIDAD AL DIA
DECLARACIÓN JURADA COVID-19
Toda la delegación que viaja, fuera del país debe por obligación portar los siguientes documentos .Cedula de identidad al día, vigente
y en buen estado o Pasaporte, de igual forma se adjunta una fotocopia simple de la Cedula de identidad o del Pasaporte”.

ü

En el caso de existir alumnos extranjeros estos deben acercarse personalmente hasta el consulado del País a visitar en Santiago o
regiones según el caso, para averiguar si necesitan Visa o algún otro documento que les permita hacer ingreso al país a visitar.

Certificado de nacimiento para asignación familiar

ü

Todos los alumnos deben entregar una copia (puede ser obtenida por Internet) del Certificado de Nacimiento, este debe ser el
llamado “Para Asignación Familiar”

Permiso Notarial
Todos los menores de edad al momento de viajar necesitan este documento
Este documento debe ser solicitado en la Notaria, (indicando la fecha de salida del viaje con un tiempo mínimo de 10 días) Además debe ser
en triplicado y considerar los siguientes datos:
ü Nombre completo y Rut del Padre y Madre
ü Nombre Completo y Rut del Alumno que viaja
ü Estos datos deben ser correctos y exactos ya que si el nombre y/o el Rut están mal escritos Policía Internacional del Chile, no dejara
salir al menor del país
ü El permiso debe especificar fecha, a partir de… (Considerando 2 días ates de la fecha real y 2 días posteriores al regreso definitivo)
ü Motivo del viaje: Gira de Estudios.
ü Además, debe decir “viajando al país de destino.
ü No debe incluir los nombres de los profesores o apoderados ya que si estos no pudieran viajar por algún motivo de fuerza mayor el
alumno al cual se asoció el permiso no podrá salir del país.
ü Ahora en el caso de que los padres vivan en diferentes ciudades de Chile hacen el permiso en triplicado de igual forma y considerando
todos estos puntos; solo que, al entregarlo; tendremos en estos casos 3 copias de cada permiso entregado por cada padre.
ü Aquellos padres o madres que vivan en el extranjero deben concurrir al Consulado de Chile más cercano y realizar un permiso que
les hará en español el Cónsul donde se autorizara el menor a salir del país. Posteriormente se envía a Chile acá lo recibe el apoderado
lo lleva al Ministerio de Relaciones Exteriores para obtener un timbre, luego lo lleva al Ministerio de Justicia donde también se
timbrara y una vez obtenido todos estos timbres se deben hacer 3 copias legalizada ante notario del documento final.
ü En este caso la mamá o el papá de igual forma deben realizar su permiso notarial con todo lo explicado anteriormente
ü En el caso que uno de los 2 padres; no autorice o no este ubicable, el apoderado que está a cargo del niño debe solicitar el permiso
en los Tribunal de Familia que le corresponda de acuerdo al domicilio que tenga el alumno, este trámite se realiza presentando un
anexo de contrato personalizado con los datos del alumno (a) y apoderado a cargo, este documento es entregado por la Agencia (se
sugiere realizar el trámite mínimo con 3 meses de anticipación)
ü Cuando algún papá o mamá este fallecido, deben adjuntar 3 copias del Certificado de Defunción de quien corresponda.
ü Cabe señalar, que tanto permisos Notariales, Certificado de nacimiento y Fotocopia Simple del Carnet de Identidad deben ser
entregados a la directiva del curso con un plazo máximo de 10 días antes del viaje. No se recibirán documentos fuera de plazo (salvo
casos especiales debidamente informados a su directiva)
Sin otro particular, y quedando a vuestra disposición le saluda atentamente.

Departamento de Operaciones
RTravel by Turismo Rodríguez

