
                    

 

 
MARAVILLAS DEL SUR DE CHILE 

TERMAS – CABURGUA - PUCÓN - VILLARRICA 
HUILO HUILO – CAVERNAS VOLCÁNICAS -  LAGO PIRIHUEICO – PUERTO FUY 

RANCHO AVENTURA - ASADO AL PALO BUFFET – PISCINA TEMPERADA – DÍA DE 
RELAJO CON TINAS CALIENTES, CAMAS DE CUARZO Y TRAGO DE CORTESIA. 

 

     TOTAL CON VIAJE: 5 Días y 4 noche – 3 días en destino 
Diversión, Seguridad y Responsabilidad, Cada día 

Promoción 2022 Salidas confirmadas desde Santiago y Rancagua:  
Agosto: Viernes 12 / Jueves 18/ Jueves 25 
Septiembre: Jueves 08/ Jueves 22 
Octubre: Viernes 07/ Jueves 20 /  
 
Promoción única $ 179. 000 P/P  - 2 X $340.000.-  
Valor en habitación doble, cabañas.  
Reserva solo con $ 30.000. Por persona y el saldo hasta el día de salida 
 
OPERADOR RESPONSABLE: “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 DE LO QUE INCLUYE EL  VIAJE: 
 

 Bus de turismo, sanitizado, exclusivo para el grupo de viaje, aire acondicionado, 
calefacción, asientos reclinables, tv, DVD, música, baño químico. ( Alcohol gel, mascarillas  y 
toma temperatura a bordo) 

 Servicio de frazadas a bordo 
 Conductores profesionales 2, en ruta Nacionales e Internacionales 
 Coordinador durante todo el viaje de “RTravel by Turismo Rodríguez” 
 NOCHES A BORDO 2, en los tramos / Lugar de salida– Villarrica/ Villarrica-  lugar de llegada 
 ALIMENTACION  SEGÚN DETALLE:  
 3 desayunos tipo americano (RANCHO VILLARRICA) 
 1 Almuerzo asado al palo buffet. (RANCHO VILLARRICA) 
 3 Cenas en Villarrica (RANCHO VILLARRICCA) 
 BEBESTIBLE en las comidas servidas en el “Rancho Aventura en Villarrica 
 Autoservicio libre de té, agua de hierbas y café en el Rancho Aventura 
 2 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN VILLARRICA CABAÑAS. www.altovillarrica.com   
 RELAJO CON TINAS CALIENTES, CAMAS DE CUARZO Y TRAGO DE CORTESIA 
 PISCINA TEMPERADA 
 SAUNA 

 
 
PROGRAMA NO INCLUYE.                                                

 Extras en Restaurantes, bebidas ni vinos 
 Aliemntacion No descrita en el programa (2  almuerzos) 
 Entradas a parques, Huilo Huilo y termas 
 Propinas  

 
 

http://www.altovillarrica.com/


                    

 

 

LUGARES A VISITAR DURANTE TU VIAJE SEGÚN ITINERARIO 
 
 

 Visita al Lago Caburgua 
 Senderismo Ojos del Caburgua 
 Visita a Pucón 
 Visita a feria artesanal 
 Visita a Termas de Trancura 
 Visita a Villarrica 
 Costanera 
 Visita a la reserva biológica del Huilo Huilo. La cual es una cascada de agua del Rio Fuy, para 

apreciar el salto es necesario caminar por un sendero y escalones rodeado de bosque nativo 
 Visita a las Cavernas Volcánicas 
 Salto de agua Llallalca 
 Visita a Puerto Fuy 
 Visita al lago Pirihueico, tiempo libre para almorzar y fotografiar  
 Incluye todo los tour  

 
“RANCHO EL VIEJO GASTA” UN LUGAR UNICO EN VILLARRICA 
EXCLUSIVO PARA NUESTROS CLIENTES CON TODOS LOS SERVICIOS INCLUIDOS 
 

 Tinajas Calientes 

 Camas de Cuarzo 

 Trago de cortesia 

 Duchas con agua caliente 

 Canopy  

 Hamacas en el bosque 

 Amplio comedor equipado 

 Implementación primeros auxilios. 

 Piscina.  

 Entorno de naturaleza y privacidad para nuestros clientes 

 Cumple con protocolos sanitarios covd-19 
 Noche de despedida del grupo con musica y Karaoke 

 
 
 

Promoción 2022 Salidas confirmadas desde Santiago, Rancagua e Intermedios  
Agosto: Viernes 12 / Jueves 18/ Jueves 25 
Septiembre: Jueves 08/ Jueves 22 
Octubre: Viernes 07/ Jueves 20  
 
 
Promoción única $ 179. 000 P/P  - 2 X $340.000.-  
Valor en habitación doble, cabañas.  
Reserva solo con $ 30.000. Por persona y el saldo hasta el día de salida 
 
 
 
 



                    

 

PROGRAMA ITINERARIO DE VIAJE, Diversión – Seguridad y Responsabilidad. Cada día  
 
 Día 1: SALIDA DESDE SANTIAGO y RANCAGUA  
Presentación del bus en SANTIAGO en AV. Matucana altura del #40 referencia estación de servicio Shell a 
pasos del metro estación Central a  19:10 horas. Recepción de equipaje salida a las 19:30 horas. En 
cómodo bus de turismo exclusivo para el grupo de viaje. Breve detención en RANCAGUA 21:20 HORAS 
subida de pasajeros y continuamos nuestro viaje con destino al Sur de Chile. Recomendaciones e 
instrucciones por parte del guía. Noche a bordo, detenciones en Servicentros para servicios opcionales. 
Destino VILLARRICA.  
 
DIA 2: VILLARRICA –  DESYUNO EN EL RANCHO EL VIEJO GASTA – LAGO CABURGUA – SENDERISMO OJOS DEL 
CABURGUA - CABAÑAS  –  ASADO AL PALO BUFFET – TARDE DE TINAJAS CALIENTES  
Legada en horas de la mañana a Villarrica, traslado al Rancho el Viejo Gasta. Desayuno. (Incluido). Continuamos 
nuestro viaje para visitar el Lago Caburgua lugar para disfrutar de su hermoso lago, mas adelante realizaremos 
senderismo por los Ojos del Caburgua, en donde podemos apreciar sus espectaculares caídas de aguas, de diferentes 
miradores. Tiempo libre para fotografiar.  Traslado al complejo Alto Villarrica. CHECK IN. Recepcion de equipaje y 
entrega de habitaciones y cabañas. Tiempo para descansar. Almuerzo en el Rancho el viejo Gasta. Disfrutaremos de 
un exquisito Asado al palo buffet. Tarde de relajo en Tinajas calientes y camas de cuarzo. Cena. Traslado a nuestro 
punto de estadía en horario establecido por su coordinador. Alojamiento 

 
Día 3: PANGUIPULLI – RESERVA BIOLOGICA DEL HUILO - HUILO  - CAVERNAS  VOLCÁNICAS -  
SALTOS DE AGUA LLALLALCA - PUERTO FUY –LAGO PIRIHUEICO –  RANCHO EL VIEJO GASTA – 
NOCHE DE FIESTA – BAILE Y KARAOKE.  
Desayuno. (Incluido).  Salida con destino al Huilo - Huilo, viaje con dirección a la ciudad de PANGUIPULLI, 
durante el Tour observaremos los hermosos y bellos paisajes que nos ofrece la naturaleza. Nos 
detendremos en el mirador a orillas del lago Panguipulli, para fotografiar y apreciar los faldeos del volcán 
Mocho Choshuenco. Para luego continuar nuestro viaje, en medio de los Andes Patagónico se encuentra la 
reserva biológica del HUILO -  HUILO, visitaremos las CAVERNAS VOLCANICAS y los SALTOS DE AGUAS 
LLALLALCA, la cual es una cascada de agua del Rio Fuy, para apreciar el salto es necesario caminar por un 
sendero, rodeado de bosque nativo lleno de flora y fauna nativa típico del Sur de nuestro País una vez 
termina esta hermosa excursión nos dirigiremos a Puerto Fuy y Lago Pirihueico, tiempo libre para 
servicios de alimentación. Almuerzo. No incluido,   retornamos a nuestro punto de estadía. Tiempo libre. 
Cena en el Rancho. (Incluida). Noche de fiesta con baile y karaoke. Alojamiento. 
 
Día 4: PUCÓN – TERMAS DE TRANCURA  - RANCHO - CENA DE DESPEDIDA 
Desayuno Incluido, Mañana visitaremos los atractivos del hermoso balneario de PUCÓN, Costanera, plaza 
y feria artesanal. .Almuerzo. (No Incluido), Traslado al complejo termal de Trancura, lugar para disfrutar 
de sus instalaciones la cual cuenta con 8 piscinas de diferentes temperaturas al aire libre y techada, 
regresamos al Rancho en hora acordada por su coordinador. Cena. (Incluida) de despedida del grupo, una 
vez realizada todas las actividades, emprendemos el viaje de regreso a casa. Noche a bordo.  
 
Día 5: LLEGADA  EN HORAS DE LA MAÑANA AL MISMO LUGAR DE SALIDA. 
Fin de Nuestros Servicios. Gracias por preferirnos 
 

Promoción única $ 179. 000 P/P  - 2 X $340.000.-  
Valor en habitación doble, cabañas.  
Reserva solo con $ 30.000. Por persona y el saldo hasta el día de salida 
 
Promoción 2022 Salidas confirmadas desde Santiago, Rancagua e Intermedios  
Agosto: Viernes 12 / Jueves 18/ Jueves 25 
Septiembre: Jueves 08/ Jueves 22 
Octubre: Viernes 07/ Jueves 20  
 
 



                    

 

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 para viajar 

 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. 
 
Como realizar tu reserva.  

 Para hacer efectiva la reserva se debe realizar un abono.  El monto se detalla en cada programa y el 
saldo restante se puede cancelar hasta el día de salida.  

 Si es vía Transferencia bancaria  se debe enviar el comprobante del depósito 

 Enviar los siguientes datos de las personas que viajan. Nombre completo, Rut, número de teléfono, 
dirección y lugar que abordara el bus el día del viaje. Salidas desde, Santiago y  Rancagua. 

 Para los pasajeros que suben en cruces de regiones, el coordinador estará en contacto para 
coordinar hora de que el bus pasara por el lugar. 

 El abono también puede ser de forma presencial en nuestra oficina. 
 

Recomendaciones y nota importante a considerar en tu viaje. 
 Llevar en un bolso de mano todo lo necesario para el viaje  + maleta o bolso de equipaje 

 Llevar traje de baño, toalla y chalas para las Termas,  tinajas 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  94519440 
Correo: contactoagenciarodriguez@gmail.com / www.rtravel.cl / www.turismorodriguez.cl  
 

 

mailto:contactoagenciarodriguez@gmail.com
http://www.rtravel.cl/
http://www.turismorodriguez.cl/

