
 

 
 
 

BARILOCHE - HUILO HUILO  
08  Días  /  07  Noches 

 

INCLUYE: 
• Bus de turismo exclusivo para el grupo. 
• Guía de turismo Tevy Travel durante todo el viaje. 
• Coordinador Tevy Travel durante todo el viaje. 
• Guía local en Bariloche. 
• 02 Conductores de turismo con vasta experiencia en la ruta. 
• 02  noches  de  alojamiento  en  Reserva  Huilo  Huilo,  

cabañas  Canopy Village superior. 
• 03 noches de alojamiento en Bariloche, en hotel 

categoría turista. 
• Hoteles Previsto en Bariloche: Villa Hunid o similar 
• 02 noches abordo. 
• Sistema de alimentación en Bariloche: (desayuno, 

almuerzo, merienda, cena y quinta comida) 
• Sistema de alimentación en Territorio 

Nacional (Desayuno, almuerzo y cena) 
• 01 bebida gaseosa en cada comida en territorio nacional. 
• Navegación por el Lago Pirihueico. 
• Excursiones en Reserva Biológica Huilo Huilo. 
• Visita al museo de los volcanes y criadero de ciervos. 
 

 
 

• Trekking por el Sendero de los Espíritus y Salto de la 
Leona. 

• Visita al Centro de difusión del Huemul. 
• Visita a Saltos del Huilo Huilo. 
• Espectacular Canopy por sendero de bosques 

milenarios. 
• Visita al Taller artesanal “Los seres mágicos del lago”. 
• Visita al Parque Nacional Nahuel Huapi, Bariloche, 

Argentina. 
• Excursión Circuito Chico, Bariloche. 
• Visita a Centro Cívico 
• Visita a ESPACE ROOM 
• Visita a fábrica de chocolates. 
• Tarde de Bowling. 
• 3 Noches de Dicoteca en Bariloche. 
• Excursión día completo en Bariloche, disfrutaremos 

de Kayak,   y competencia entre equipos con asado 
• 01 Visita a  Cerro Viejo,  ascenso en Aerosillas y 

descenso en    Speed Montain. 
• Excursión a Termas de Aguas Calientes, con ingreso 

incluido a piscina descubierta. 
• Cena ESPECIAL de  Despedida en Bariloche 
• Seguro Internacional de Transporte 
• Seguro de asistencia médica. 

 
BENEFICIOS: 

•   1 Pasaje Liberado cada 10 efectivamente Pagados 
•   Poleron Generacional de Regalo (Diseñado por el Curso) 
•   1 TV 32 Pulgadas para el Curso 
•   1 Video de tu viaje 
•   Kit Tevy Travel : Polera – Mochila – Pulsera Identificadora 
•   Portal de Pago web : www.tevytravel.cl 
 

 
 
 
 
 
 

Santiago – La Serena  – Antofagasta 
www.tevytravel.cl consultas@tevytravel.cl 
Central Telefónica: 00562 23345280



ITINERARIO DEL VIAJE HUILO HUILO - BARILOCHE  

 
DIA 01  SANTIAGO – NOCHE A BORDO 
Presentación de los pasajeros en lugar acordado, para recepción de equipaje y chequeo de documentación, para posterior salida rumbo a la Reserva  
Biológica Huilo Huilo. Cena incluida en ruta. Noche a bordo. 

 
DIA 02  RESERVA BIOLOGICA HUILO HUILO – CRIADERO DE CIERVOS – MUSEO DE LOS    VOLCANES 
Desayuno en ruta. Arribo a la reserva Huilo Huilo. Acomodación en las cabañas, insertas en medio del bosque. Posteriormente realizaremos el sendero 
de los espíritus y el Salto de la Leona.  Almuerzo incluido. Por la tarde visita al criadero de ciervos y jabalíes y posteriormente el Museo de los Volcanes 
donde podremos apreciar una gran muestra arqueológica de distintas culturas que habitaron Chile además de una réplica de una mina a carbón y otra 
de cobre. Regreso a las cabañas. Cena incluida y alojamiento. 

 
DIA 03  RESERVA BIOLOGICA HUILO HUILO – CANOPY HUILO HUILO – TALLERES DE LA FUNDACION – SENDERO HUILO HUILO NOCTURNO 
Desayuno en las cabañas. A una hora indicada por el guía saldremos a realizar la visita a un centro de difusión del Huemul en donde nos darán una 
charla sobre la importancia de la conservación de este hermoso ciervo emblema nacional, posteriormente realizaremos un entretenido canopy a través 
de bosques milenarios. Almuerzo incluido. Por la tarde visitaremos los talleres de los seres mágicos del lago, artesanos que realizan obras en madera 
relacionadas con seres mitológicos del Lago Pirihueico. Cena incluida. Por la noche realizamos la visita al hermoso salto del Huilo Huilo. Regreso a las 
cabañas y alojamiento. 

 
DIA 04        RESERVA HUILO HUILO – NAVEGACION LAGO PIRIHUEICO – SAN MARTIN DE LOS ANDES – SAN CARLOS DE BARILOCHE 
Desayuno en el hotel. A una hora indicada por el guía, salida en viaje a San Carlos de Bariloche. En el trayecto disfrutaremos de una hermosa navegación 
por el lago Pirihueico rodeado de bosque y naturaleza. Almuerzo incluido. Trámites aduaneros en paso fronterizo Hua Hum. Continuación del viaje 
visitando la hermosa ciudad de San Martin de Los Andes, tiempo libre para visitar la ciudad. Prosecución del viaje a San Carlos de Bariloche. Arribo al 
hotel. Acomodación en las habitaciones. Cena incluida y alojamiento. 

 
DIA 5  CIRCUITO CHICO – FABRICA DE CHOCOLATES – CERRO VIEJO 
Desayuno en el hotel a eso de las 10 AM nos estará esperando un guía local para iniciar con unas de las excursiones   más bonita de Bariloche llamada 
Circuito Chico donde visitáremos Punto Panorámico donde nos sacaremos una foto grupal con el lago Nahuel huapi en su esplendor de testigo 
consecutivamente nos dirigiremos a Arrollo López en todo el recorrido el guía local nos ira contando lo que vamos ir  visitando y viendo. Regresamos  al 
hotel a  almorzar  para después salir a  visitar  una  fábrica  de  chocolates  donde  nos  enseñaran el proceso de  elaboración  de  los exquisitos 
chocolates, también podrán comprar los que deseen. Posteriormente nos iremos caminando a Cerro Viejo donde subiremos a la cumbre del cerro en 
unas telesillas hasta un punto donde podremos ver todo la bahía de Bariloche para descender lo podremos hacer en el divertido tobogán gigante en un 
carrito o en las mismas telesillas que subimos. Regresamos al hotel, cena, noche de disco, quinta comida y alojamiento. 

 
DIA 6  TRILOGIA ANDINA – ESCAPE ROOM – CENA ESPECIAL DE DESPEDIDA 
Desayunamos en hotel a eso de las 10 AM iremos saliendo a una actividad de ingenio y nerviosismo ESCAPE ROOM, donde tendremos 60 minutos para 
poder escapar de la habitación ambientada con una temática, regresamos al hotel a almorzar para después tener una tarde de Kayak, Juegos en Equipo , 
Cabalgatas y una cena especial de despedida con animación. Regresamos al hotel a dejar nuestras cosas y nos vamos a nuestra última noche de disco. 
Quinta comida y alojamiento. 

 
DIA 7  BARILOCHE – ENTRE LAGOS – TARDE DE TERMAS 
Desayunamos en el hotel y a una hora indicada por el coordinador nos reuniremos en la recepción del hotel con todo nuestro equipaje para cargarlo al 
bus e iniciar nuestro viaje de retorno a Chile por el paso fronterizo Cardenal Samore posterior a eso almorzaremos en la localidad de Entre Lagos, ya 
almorzados nos vamos a una necesaria tarde de termas en el parque nacional Puyehue donde estaremos toda la tarde. Seguimos viaje con una previa 
pasada a Osorno a disfrutar de nuestra última cena. Noche abordo. 

 
DIA 08  SANTIAGO 
Desayuno en ruta. Llegada a la ciudad de Santiago, al lugar acordado. Despedida del  grupo. 

 
 
 
 

Fin de Nuestros Servicios 
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