
 Viví tu propia experiencia; pasala bien!    CHILE 

                     
 

RELAX EN EL SUR 
Pucón – Termas de Menetué – Pucón - San Martín de 

los Andes – Ruta de 7 Lagos - Bariloche (Argentina) 

 

WB 7031 - 7 días / 6 noches 

 

 

ITINERARIO DETALLADO 

Incluye: 

 Traslados detallados en itinerario 

 Alojamiento 6 noches 

 Desayunos diarios 

 Excursiones descritas en itinerario 

 

Día 1 Pucón 

Recepción en el 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, bordeando el lago hasta 

llegar al hotel. Alojamiento. 

 

Día 2 Pucón - Termas de Menetué - Pucón 

Desayuno en el hotel. A la hora indicada, salida hacia Las Termas de Menetué, ubicadas en la 

precordillera de la IX Región, en un entorno de naturaleza privilegiada inserto en medio de 40 

hectáreas de bosque nativo, junto a la laguna Ancapulli. El parque termal está rodeado de cerros 

y macizos cordilleranos, que conforman un bello refugio natural para relajarse y renovar energías 

disfrutando en piscinas y pozos Termales con las más bondadosas aguas, ricas en sales y 

minerales, piscina Techada, climatizada a 38º de uso exclusivo adultos. En la tarde regreso al 

hotel. Alojamiento. 

 

Día 03 Pucón - San Martín de los Andes 

Desayuno en el hotel. Salida desde su hotel a la ciudad de San Martin de Los Andes (duración 6 

horas aprox). Recepción en Terminal de buses de San Martin de los Andes y traslado a su hotel. 

Alojamiento. 

 

Día 04 San Martín de los Andes - Ruta de los 7 lagos - Villa La Angostura - Bariloche - San 

Martín de los Andes  
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Desayuno en el hotel. Salida por la mañana temprano pasando por una ruta de exuberantes 

bosques, ríos de agua transparente y los lagos Machónico, Falkner, Villarino, Escondido, 

Correntoso, Espejo y Nahuel Huapi. Llegando al mediodía a la Villa La Angostura se recorrerá 

esta hermosa villa turística, sus puertos, la Residencia El Messidor y sus jardines. Luego se parte 

rumbo a San Carlos de Bariloche bordeando en todo el trayecto el Gran Lago Nahuel Huapi. Ya 

en dicha ciudad se visita el Centro Cívico, el puerto y se dispondrá de tiempo libre para recorrer 

la ciudad. Por la tarde se emprende el regreso por el camino de Paso Córdoba, pasando por el 

Anfiteatro del río Limay, cuyos entorno, decorado y protagonista es la eximia naturaleza, Valle 

Encantado, formaciones de piedra, producto de las erosiones, como gigantes figuras legendarias.- 

La Confluencia río Limay y Traful, su villa, los rápidos del Caleufu, la Casa de Piedra, Lago 

Meliquina hasta arribar nuevamente a San Martín de los Andes. Alojamiento. 

 

Día 5 San Martín de los Andes 

Desayuno en el hotel. Día libre para recorrer la ciudad. Alojamiento. 

 

Día 6 San Martín de los Andes - Pucón 

Desayuno en el hotel. Traslado al Terminal de buses, para abordar bus de línea regular con 

destino a Pucón. (Horario único de salida 06.00 am). Tarde libre. Alojamiento. 

 

Día 7 Pucón 

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Temuco 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

 

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