
egresados

hoteles premiumhoteles premium

                                     
                                  

spa bar - hidromasajesspa bar - hidromasajes

                 

pensión completapensión completa

                 

chucao buschucao bus

                última generacón en última generacón en 

fotografia y filmaciónfotografia y filmación

Preparados para mucho más que solo dormir.

Checkpoint - wifi - Play room (ps4/Xbox/Wii) - Restaurant

After bar - Drugstore. Espaciomi.com.ar

Comidas más ricas y alimentos frescos todos los días. Desayu-

no, almuerzo, merienda, cena, 5ta comida y 6ta comida.

Unidades ultramodernas para moverte de acá para allá. Cama, 

semi cama, reproductor de dvd y pantallas LED. Calefacción y 

aire acondicionado. Sonido envolvente y músida funcional. 

Diversión desde el Kilómetro 0.

Go Pro HERO, Nikon Profesional, Drone, Filmaciones 

en full HD 4K. Seguimiento vía Redes Sociales durante 

todo el viaje.

sauna seco. Vista frente al lago.

nuestra gentenuestra gente

seguridad fullseguridad full

salimos todas las nochessalimos todas las noches

FIESTA FIESTA Y MAS FIESTA!!!FIESTA FIESTA Y MAS FIESTA!!!

Estructura y capacidad para asistirte.

Coordinación grupal permanente. Femenina y Masculina.

Coordinación operativa en Destino.

Discos incluidas

CEREBRO ROKET GRISU GENUX BY PASS + 3 con cambio de 

temáticas

contamos con lo último en tecnología para asistirte. 

Asistencia medica incluida las 24hs. Seguro de respon-

sabilidad civil y accidentes personales. Consultorio

médico dentro del hotel y en las discos + Acompaña-

miento permanente en VEHÍCULOS 4x4 de la empresa 

durante todo el viaje.

Noche donde no vas a para de divertirte!!

Fiesta Disfraces+ Fiesta del Encuentro +

Fiesta de Blanco+ Fiesta Bizarra + Fiesta Fluo + Fiesta

                                Argentina/Noche de Camisetas +                                  

                                        Fiesta del Estudiante. 

CHUCAO EVYT ES UNA EMPRESA LOCAL, 

ATENDIDA Y COORDINADA POR SUS DUEÑOS.

EN VIAJES DE EGRESADOS PROPORCIONA-

MOS CONTACTO DIRECTO CON LOS

PADRES, POSIBILITANDO EL DIALOGO ANTES, 

DURANTE Y DESPUÉS DEL VIAJE.

25 de Mayo 656 (9120) . Pto. Madryn - Chubut 

          www.chucao.com

Contacto: joaquin@chucao.com  /  magdalena@chucao.com
teléfono: +54 9 280 463-4747

CONTRATÁ SÓLO
CON AGENCIAS AUTORIZADAS
www.turismoestudiantil.gov.ar

fiesta
de

bienvenida
fiesta

de
bienvenida



SCOUTING BARILOCHE + FIESTA DE BIENVENIDASCOUTING BARILOCHE + FIESTA DE BIENVENIDA

CERRO CATEDRAL CON ASCENSOCERRO CATEDRAL CON ASCENSO

                                                                       CIRCUITO CHICOCIRCUITO CHICO

                 

CHUCAO Y SU FÁBRICA DE CHOCOLATECHUCAO Y SU FÁBRICA DE CHOCOLATE

                 

PAINTBALLPAINTBALL

                

EL REBENQUE EL REBENQUE 

chucao make-up chucao make-up ayuda económica rifas, fiestas, eventos, etc.
ayuda económica rifas, fiestas, eventos, etc.

pulseras rfid con chip.

todo para tu seguridad
pulseras rfid con chip.

todo para tu seguridad

liberados 1 cada 10 pasajeros
liberados 1 cada 10 pasajeros

chucao bankingchucao banking

vas a vivir la nieve sin importar la temporada.

Promociones Imperdibles

Disfrutando de la adrenalina en el campo de batalla!!

Skates a motor + Water rollers + Travesias + Competencia + 

Fourtrack .

y punto panorámico Visita a Bahía López, Cerro López y Arroyo 

López.

PIEDRAS BLANCASPIEDRAS BLANCAS

RAFTINGRAFTING

TOM WESLEYTOM WESLEY

ESCAPE ROOMESCAPE ROOM

Competencia Pirata en el Rio Limay.

Cabalgatas + Juegos + Canilla libre de

tortas fritas + Monologo humorístico + Cena de Velas

(asado libre y fondue de Chocolate) + Bye Bye Barilo

Logran escapar en menos de 60 minutos? Ponemos a

prueba el intelecto, usando la lógica, la comunicación

y el trabajo en EQUIPO!

Zipline hace realidad el sueño de volar + 

Arbolismo en 5 niveles.

incluye

trajes de

nieve

y barro

incluye

trajes de

nieve

y barro formas de pago a convenir con cada grupo familiar

ACEPTAMOS TODAS LAS TARJETAS. TRANSFERENCIAS Y DEPÓSITOS BANCARIOS.

+54 9 280 463-4747

chucao
chucao estudiantil


