Valdivia,

Verano 2018

06 días / 05 noches
Salidas: 15 de Enero.
Incluye:
• Pasaje aéreo Santiago – Valdivia - Santiago, vía Sky Airline (cupos confirmados).
• Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto.
• 05 noches de alojamiento en Cabañas Borderio o similar.
• Media Pensión (Desayuno - Cena).
• Excursión Cuenca del Lago Ranco con once sureña.
• Seguro de asistencia en viaje.
• Tasas de aeropuerto.

Desde
$

309.000

Valor por persona en Hab. Doble.

Single
$409.000

Doble
$309.000

Triple
$309.000

*Tarifas por persona.
* CHD mayor de 2 años paga tarifa adulto.
* Precio detallado en sistema de reservas en base habitación Doble.
* Para confirmación de tarifas SGL, TPL, INF contacte a su ejecutivo.

Itinerario Aéreo
15 ENERO H2 041 SCL-ZAL 08:00 09:25 HRS
20 ENERO H2 044 ZAL-SCL 17:05 18:30 HRS

EXCURSIONES INCLUIDAS
Cuenca del Lago Ranco
Iniciamos viaje terrestre con destino a comuna de Futrono. Realizaremos la primera detención en el poblado de Nontuela, donde
visitaremos fabrica de Manjares Ramona, una microempresa familiar dedicada a la elaboración de manjares artesanales, elaborados
con leche ordeñada directamente al pie de la vaca en su propia parcela, siguiendo una receta artesanal ancestral. Continuamos
viaje hacia Bahía Coique, lugar donde podremos apreciar el majestuoso Lago Ranco, tercer lago más grande de Chile, nuestro
guía nos contara acerca de su formación y las diferentes islas que lo componen. Tiempo para fotografíar y disfrutar caminando por
la orilla del lago. Luego de tomaremos nuestro bus para dirigirnos a la ciudad de Futrono. Visitaremos el monumento a la Madera,
destacando la importancia de la explotación forestal que da origen a la localidad de Futrono. Para finalizar esta excursión, don Floro
nos espera en su restaurant que se caracteriza por su priviligiada vista hacia el Lago Ranco, momento para tomar una exquisita y
reponedora once sureña acompañados de los paisajes que rodean al restaurant.

Dirección: Arturo Prat 391, Piso 12, Of. 122 – Arica y Parinacota
Teléfono: +56 58 2256253
E-mail: tcarrasco@zenviajes.cl
www.zenviajes.cl

