
  

  
  

  

PRORAMA PEDAGÓGICO PUCÓN Y ALREDEDORES   

  

 

  

   Identificación del programa:     

   Nombre:  Programa Pedagógico Pucón.    

   Establecimiento:   Escuela F - 883   

   Curso:   A definir   

   Fecha:  A definir   

   N° de participantes:  45   participantes   

   Solicitante:  Licitación Pública   

  

   Lugares a visitar :     

Pucón (City Tour por el Centro de la ciudad, Playa Pucón, Artesanía, trekking)  -   Termas Trancura  

–   Caburg u a (playa, ojos del Caburg u a)  -   City Tour Villarrica.    

  

   Descripción:     

Los participantes tendrán la oportunidad de visitar los lugares que se describen a  

continuación:    

   Pucón:  Durante el recorrido los visitantes podrán  conocer la hermosa ciudad de Pucón, la  

cual es conocida por contar con el balneario más famoso   de la Región de la Araucanía;  

emplazado en las orillas del Lago Villarrica, el atractivo debe su origen a propósitos militares  

durante el siglo XIX. Hoy es un importante centro para el turismo, no sólo por ser una zona  

lacustre dotada de hermosos volcanes   y lagos, sino además, por contar con excelentes  

centros termales que año a año reciben cientos de visitantes.     

   Termas de Trancura :  Quienes participen de este programa tendrán la oportunidad de visitar  

Las Termas Trancura, ubicadas a 1,5 km. de Catripulli . Este hermoso lugar cuenta con aguas  

termales naturales, las que además están emplazadas en un ambiente de estilo rústico,  

donde la imponente vista del volcán Villarrica le transforma en un lugar sobrecogedor.    

   Caburg u a:   Siguiendo con el recorrido, los visitantes también conocerán los Ojos del  

Caburg u a, una  maravilla natural que se encuentra situada a pocos kilómetros del centro  

urbano de Pucón, conformado por una serie de pozones de color azul eléctrico y pequeñas  

cascad as que afloran de un desagüe subterráneo del Lago Caburg u a. En esta visita se recorre  

un sendero principal, el cual por medio de pasarelas de madera atraviesa un bosque nativo,  

permitiendo apreciar de cerca estas fuentes de agua. Además, se disfrutará  de u na playa  

lacustre en el Lago Caburg u a, que destaca por la belleza de sus tibias aguas cristalinas y sus  

exuberantes entornos de bosque nativo, que son parte de distintas reservas.   



 


