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PUCÓN Y HUILO HUILO  
Santiago –Pucón – Huilo Huilo 

 

WB 7030 - 8 días / 7 noches 

 

 

 

ITINERARIO DETALLADO 

Incluye: 

 Traslados detallados en itinerario en servicio regular 

 Alojamiento 7 noches 

 Desayunos diarios 

 2 almuerzos 

 3 cenas 

 Excursiones descritas en itinerario en servicio regular 

 

Día 1 Santiago 

Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. 

 

Día 2 Santiago – Pucón 

Desayuno en el hotel. En hora oportuna, traslado desde el hotel al aeropuerto para embarcar con 

destino a la ciudad de Pucón. Llegada al aeropuerto de Temuco. Traslado terrestre con una 

hermosa vista sobre los bosques de araucarias, un conífero del período jurásico y que ha sido 

declarado Monumento Natural Chileno. El recorrido es bordeando el lago Villarrica hasta llegar 

al hotel. En la tarde, visita de la ciudad de Pucón y Villarrica. Alojamiento. 

 

Día 3 Pucón 

Desayuno en el hotel. Día libre. Alojamiento. 

 

Día 4 Pucón - Huilo Huilo 

Desayuno en el hotel. Traslado a través de la Araucanía hasta llegar al paraíso natural Huilo 

Huilo. Excursiones incluidas a elección de pasajeros de acuerdo a menú de exploraciones del 

hotel. Cena y alojamiento. 

 

Día 5 Huilo Huilo 
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Desayuno en el hotel. Día destinado a conocer el entorno, excursiones incluidas a elección de 

pasajeros de acuerdo a menú de exploraciones del hotel. Almuerzo, cena y alojamiento. 

 

Día 6 Huilo Huilo 

Desayuno en el hotel. Día destinado a conocer el entorno, excursiones incluidas a elección de 

pasajeros de acuerdo a menú de exploraciones del hotel. Almuerzo, cena y alojamiento. 

 

Día 7 Huilo Huilo - Temuco - Santiago 

Desayuno en el hotel. En hora oportuna, traslado desde el hotel al aeropuerto de Temuco para 

embarcar con destino a la ciudad de Santiago. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. 

Alojamiento. 

 

Día 8 Santiago 

Desayuno en el hotel y en hora oportuna traslado al aeropuerto. 

Nota: La llegada a Temuco debe ser antes de las 10:30 hs y la salida después de las 18 hrs 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

Para mayor información envíenos un email a info@up-travel.com 
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