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PRORAMA PEDAGÓGICO VILLARRICA-PUCÓN  

 Identificación del programa:  

 Nombre: Recorrido Villarrica- Pucón.  

 Establecimiento: Liceo Crisol. 

 Curso: No Especifica.  

 Fecha Estimativa: 05 y 06 de diciembre. 

 N° de participantes: 45 Participantes. 

 Solicitante: Licitación Pública. 

 Lugares a visitar:  

Lago Caburgua, ojos del Caburgua, Reserva Huilo- Huilo, otros lugares de Pucón. 

 

 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 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. En la zona lacustre (Pucón) no solo 

se caracteriza por sus volcanes y lagos, también cuenta con excelentes centros termales.  

 

 Villarrica: Visitaran la costanera de Villarrica, el atractivo cuenta con una espectacular 

panorámica gracias a sus playas, campos y montañas. 

 

 Caburgua: El lago Caburgua  es un lago chileno ubicado en la comuna de Pucón, Región de 

la Araucanía al noreste del Lago Villarrica. El principal recurso de Caburgua es el turismo, 

que florece principalmente durante la época estival. El lago recibe su nombre 

del mapudungun Kafürwe, "Lugar donde se escarba", debido a la forma del lago. 

 

 Ojos del Caburgua: Los Ojos del Caburgua es un atractivo turístico natural ubicado en la 

comuna de Pucón, Región de la Araucanía, Chile, cerca del Lago Caburgua. Los Ojos del 

Caburgua son pozos de agua de gran belleza, producto de su color azul eléctrico. El agua 

de estos pozos proviene de un desagüe subterráneo desde el Lago Caburgua. 

 

 Huilo- Huilo: Esta reserva posee un ecosistema poco explorado, donde se superponen 

áreas de interés científico y de conservación a nivel mundial, pues alberga una gran 
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diversidad gracias a su particular geografía: lagos de origen glaciar, nieves eternas en el 

volcán Mocho-Choshuenco e innumerables cursos de agua. En Huilo Huilo se encuentra la 

mayor biodiversdad de helechos de Chile continental, además es el hábitat de varias 

especies amenazadas o en peligro de extinción. Cuenta con especies arbóreas de distinto 

tipo y edades, destacándose el bosque de tipo Nothofagus característico de la Selva 

Patagónica. Muchos de estos árboles son centenarios y pueden alcanzar alturas de hasta 

40 m, formando los denominados Bosques Catedral.  

 

 

 Objetivos del programa:  

 Conocer las características históricas, culturales, geográficas, económicas y turísticas del 
lugar. 

 Estimular la investigación y la curiosidad mediante el desarrollo de las visita. 

 Acrecentar los lazos de convivencia entre los estudiantes, mediante el afecto, el respeto y 
la libertad.  

 Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía critica, respetuosa, 
responsable, abierta y creativa. (obj. Plan de Formación Ciudadana) 

 

 Duración del programa: 

 2 días, 1 noche. 

 Incluye: 

  Traslado en bus para 45 pasajeros  con asientos reclinables, baño, aire acondicionado, 

cinturones de seguridad por asiento. 

 Salida desde Establecimiento Educativo a destino , ida y regreso. 

 Bus Adicional en caso de que existiera algún inconveniente.  

 Alimentación todo incluido: Desayuno, Almuerzo, Once y 2 Colaciones (Las tres comidas 

principales serán servidas en un local de comida) 

 Pago de entradas de lugares a visitar 

 2 coordinadores profesionales 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. 

 Actividades Recreativas. 

 Bolsos Ecológicos.  
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ANEXO N°1 ALIMENTACIÓN. 

Alimentación. 
Año 2018 

 
Alimentación por dos días 
 
Desayuno 

 Sándwich jamón queso 

 Tarro papas fritas grande crizpo 

 Bebida individual 500cc 

 Plátano 
 

Almuerzo 

 Pollo con papas fritas 

 Ensaladas 

 Postre copa de helado grande 

 Bebida individual 

 Pan 
 

Once 

 Sándwich churrasco 

 Bebida individual 
 

Cena 

 Entrada 

 Plato Fondo 

 Postre 

 Bebida o Jugo 

 Pan 
 

 

La alimentación detallada a continuación es la solicitada en cada gira por los 

establecimientos (Alimentación año 2018) 

 
 
 

Alimentación 
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La alimentación detallada a continuación es la solicitada por cada curso en la licitación. 

-  

 


