FUTANGUE HOTEL & SPA
PROGRAMA DE TREKKING

VEN A EXPLORAR LOS ANDES
PATA G Ó N I CO S E N L A E XC L U S I VI D A D
D E U N A R E S E R VA PR I VA DA
PREPÁRATE para una travesía por impresionantes paisajes naturales, cubiertos por enormes extensiones
de bosques vírgenes y majestuosas montañas. Aventúrate en medio de hermosos lagos, cascadas de
aguas turquesa y espectaculares campos de lava. Esta tierra remota, e impenetrable hasta hace algunos
años, cuenta con una red de exclusivos senderos que invitan a los visitantes a disfrutar de la naturaleza
como en ningún otro lugar.

P R O G R A M A D E T R E K K I N G E N PA R Q U E F U TA N G U E
¡DESCUBRE NUESTRA IMPRESIONANTE RED DE SENDEROS,
CON VISTAS A VOLCANES Y MONTAÑAS!

FUTANGUE HOTEL & SPA ofrece una experiencia única para los amantes del trekking y la naturaleza, a
solo tres horas de Santiago, entre el vuelo y el transfer hasta la reserva privada. Únete a esta aventura de
tres noches y cuatro días explorando la Selva Valdiviana, con un servicio de primer nivel y exquisita
gastronomía local.

LLEGAR A
FUTANGUE

Ruta T-85, KM 22,
Riñinahue, Lago Ranco.
40°19’56.24”S
72°13’38.14”O
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Tiempo de vuelo desde Santiago
hasta aeropuertos en:

Los Lagos

Reumen

Lago
Ranco
Río Bueno

Osorno
Aeropuerto
Cañal Bajo

Valdivia
(ZAL)
(Pichoy)
1:25 hrs.

Puerto
Montt
(PMC)
(El Tepual)
1:40 hrs.

Osorno
(ZOS)
(Cañal Bajo)
1:35 hrs.

Villa La Angostura

Temuco
(ZCO)
(Araucanía)
1:20 hrs.

Puerto Varas
Aeropuerto
El Tepual

San Carlos de
Bariloche

Puerto Montt

Oceano Pacífico

Tiempo de traslado hasta el hotel desde:
En Chile: Osorno: 1:30 hrs. - Valdivia: 2:00 hrs. - Puerto Montt: 2:30 hrs. - Temuco: 3:00 hrs.
En Argentina: Villa La Angostura: 3:25 hrs. - Bariloche: 4:30 hrs.

PROGRAMA DE
3 NOCHES Y 4 DÍAS

DÍA 1: SENDERO LAGUNA PICHI

DÍA 2: CUMBRE CERRO MAYO

Llegada al parque en la tarde y visita a Laguna Pichi. Hacemos un primer
recorrido por el bosque nativo hasta esta hermosa laguna enclavada en un
anfiteatro de montañas y cascadas. Una vez en la laguna, hacemos una
caminata suave a diferentes miradores en sus alrededores. Regresamos a
cenar al hotel.

En la mañana comenzamos la excursión a la cumbre del Cerro Mayo a 1287
metros, donde se pueden apreciar increíbles vistas en 360° de todo Lago Ranco
y cinco volcanes de la Patagonia Norte. Todo el camino recorre un
impresionante sendero por la Selva Valdiviana. Regresamos a almorzar al hotel.

Duración: 3 hrs
Dificultad: Fácil
Modalidad: En van y a pie

Duración: 4:30 hrs
Dificultad: Media
Modalidad: A pie

PROGRAMA DE
3 NOCHES Y 4 DÍAS

DÍA 3: CAMPOS DE LAVA

DÍA 4 : SALTOS DEL RIÑINAHUE

En la mañana comenzamos la excursión a los campos de lava, un
espectacular sitio geológico con cientos de hectáreas de roca volcánica
formando un paisaje extraordinario, producto de una erupción en el Cordón
del Caulle el año 1922. Ríos, saltos de agua, montañas, lagunas e increíbles
vistas complementan esta ruta imperdible. Almorzamos un box lunch
durante la excursión.

Desayuno y despedida. En el trayecto hacemos una breve parada a ver los Saltos
del Riñinahue, lugar donde se llevó a cabo la final del campeonato mundial de
clavados de Redbull en 2017.

Tarifa por persona, por programa de 3 noches:
Duración: 5:30 hrs
Dificultad: Media - Alta
Modalidad: A pie

En base a habitación doble: desde $715.000 + IVA
En base a habitación single: desde $865.000 + IVA

LAS TARIFAS POR PERSONA INCLUYEN:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Entrada al parque.
Alojamiento dentro de la reserva privada Parque Futangue.
Todas las comidas en Restaurant Mesón del Caulle. Una bebida alcohólica o no alcohólica
en cada almuerzo o cena, excluyendo vinos y licores premium.
Uso de instalaciones del Spa: piscina temperada cubierta, sauna con duchas escocesas,
gimnasio, área de relajación, salas de masajes (tratamientos no incluidos).
Acceso a una exclusiva red de senderos de más de 100 kilómetros a través del bosque nativo
y diversas atracciones naturales como lagunas vírgenes, cascadas, montañas, vistas a volcanes y
campos de lava.
Excursiones mencionadas en el programa. Guía y traslados dentro del parque.
Traslados desde / hacia aeropuertos de Osorno y Valdivia.
Acceso privado al Lago Ranco.
Wifi Gratis.
Estacionamiento privado.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
INFORMACIÓN GENERAL:

. Check-in es a las 3 pm y el check-out a las 12 pm.
. Las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso.
. Tarifas para chilenos y extranjeros residentes.
. Se permite solo una cama extra por habitación, la cama adicional es de 90 cm de ancho.
. No se permiten mascotas.
POLÍTICAS DE RESERVAS Y PAGOS:

. Para confirmar una reserva, debemos recibir un prepago del 30% de la tarifa.
. El saldo debe ser pagado por completo 30 días antes de la llegada.
CARGOS POR CANCELACIÓN:

.
.
.

Las siguientes multas son aplicables dependiendo del momento de aviso de la
cancelación:
Más de 30 días antes de la llegada: sin cargo.
29 a 15 días antes de la llegada: 50% del total de la reserva.
14 a 0 días antes de la llegada: 100% del total de la reserva.

POLÍTICAS DE NIÑOS - CAMAS ADICIONALES:

. Niños hasta 3 años de edad, sin cargo.
. Los niños de 4 a 12 años pagan el 40% de la tarifa (basado en ocupación DBL).

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Explora los Andes Patagónicos en #ParqueFutangue
40°19’56.24”S
72°13’38.14”O

RESERVAS
reservations@futangue.com
+56 9
2 8819
27060381
+56
5842
Disponible de Lunes a Viernes
desde 9:00 hasta 13:30 y de 15:00 a 17:30
Dirección oficina central: Av. Las Condes 11.400, Of 101.
Santiago, Chile.
Locación del Parque: Ruta T-85 Km. 22, Riñinahue, Lago Ranco.
Chilco - Fuchsia magellanica

Contacto de Emergencia / Fines de Semana: +56 9 447 26646

www.parquefutangue.com

Monito del Monte - Dromiciops gliroides

