PRORAMA PEDAGÓGICO PUCÓN Y ALREDEDORES

➢

Identificación del programa:
✓ Nombre: Programa Pedagógico Pucón.
✓ Establecimiento: Escuela Isla del Laja F-887
✓ Curso: Mejores alumnos de 5º a 8º año bàsico
✓ Fecha: 13 y 14 de noviembre de 2018 (en horarios definidos por el establecimiento)
✓ N° de participantes: 44 participantes
✓ Solicitante: Licitación Pública

➢

Lugares a visitar:
Pucón (City Tour por el Centro de la ciudad, Playa Pucón, Artesanía, trekking) - Termas Trancura
– Caburgua (playa, ojos del Caburgua) - City Tour Villarrica.

➢

Descripción:
Los participantes tendrán la oportunidad de visitar los lugares que se describen a
continuación:
✓ Pucón (City Tour por el Centro de la ciudad, Playa Pucón, Artesanía, trekking): 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.
✓ Caburgua (playa, ojos del Caburgua): Siguiendo con el recorrido, los visitantes también
conocerán los Ojos del Caburgua, 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 cascadas que afloran de un desagüe subterráneo del Lago Caburga. 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 una playa lacustre en el Lago Caburgua, que destaca por la belleza de sus
tibias aguas cristalinas y sus exuberantes entornos de bosque nativo, que son parte de
distintas reservas.

✓ Villarrica: Para terminar con el recorrido, los participantes visitarán la costanera y centro
histórico de Villarrica, el atractivo cuenta con una espectacular panorámica gracias a sus
playas, campos y montañas.
➢ Objetivos del programa:
•
•
•
•

Propiciar en el educando ambientes nuevos que permitan la reflexión, el reconocimiento
del ambiente geográfico y el acercamiento a nuevas experiencias culturales.
Fomentar la curiosidad y la autodisciplina.
Conectarse con la naturaleza y el medio, creando una conciencia para su mejor cuidado.
Crear un clima de convivencia grupal, basado en el afecto, el respeto y la libertad.

➢
•

Duración del programa:
2 días, 1 noche en destino

➢
•

Incluye:
Traslado en bus para la totalidad de los participantes, desde el establecimiento educacional,
al destino referido, ida y regreso. (Bus con capacidad para 46 pasajeros, con asientos
reclinables, semicama, baño, aire acondicionado, calefacción central, cinturones de
seguridad, tv (dvd) y otros; todo funcionando en perfecto estado).
Bus Adicional en caso de que existiera algún inconveniente.
Conductores profesionales para la seguridad del viaje.
Alimentación todo incluido, (desayuno, almuerzo, once y colaciones, según se detalla en el
anexo).
Alojamiento para la totalidad de los participantes en hotel, aparthotel o cabañas, cuya
distribución no excederá a más de 4 personas por habitación.
Actividades Recreativas.
2 coordinadores profesionales (Docentes) de nuestra agencia para la seguridad, apoyo
profesional y pedagógico de la delegación.
1 Técnico en Enfermería, Enfermero o Paramédico para la seguridad del viaje.
Entradas All inclusive.
Bolsos ecológicos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

