FUTANGUE HOTEL & SPA
PROGRAMA DE FOTOGRAFÍA DE NATURALEZA

VEN A FOTOGRAFIAR LA EXTRAORDINARIA
NATURALEZA DE LOS ANDES PATAGÓNICOS

FUTANGUE es una reserva natural privada de 13.500 hectáreas, ubicada a los pies de la Cordillera de los Andes, en
la Región de los Ríos, y a orillas del Lago Ranco, uno de los más grandes y hermosos en el país. Esta zona también
es reconocida por poseer algunos de los ejemplares mejor conservados de la Selva Valdiviana, uno de los lugares
de mayor biodiversidad del planeta.

NUESTRO INSTRUCTOR:
C R Í STO B A L CO R R E A M O N TA LVA

Nacido en 1974 en Santiago, Chile, Cristóbal Correa Montalva, luego
de terminar sus estudios de Geografía en la Universidad Católica
de Chile, se ha dedicado 100% a la fotografía del patrimonio natural
y cultural de nuestro país, además de administrar un banco de
imágenes de todo Chile y de realizar registros fotográficos para
diferentes empresas.
Entre sus libro ya editados están:
• Libro Campos del Sur de Chile, Remanso (2019)
• Libro Arica y Parinacota, Paisaje Cultural de América (2017)
• Libro Lago Llanquihue, puerta norte de la Patagonia (2016)
• Libro Libro Iglesias Andinas de Arica y Parinacota, Fotografía (2012).
• Libros de colección: Travel Chile, Travel Rapanui y Travel Antarctica,
Fotografía y Edición (2008).
• Libro Chile, La Ultima Frontera, Fotografía y Edición (2007).

PARA QUIEN ES
ESTE PROGRAMA
EL PROGRAMA está pensado para aficionados a la fotografía de naturaleza,
tanto principiantes como avanzados, donde el objetivo es lograr buenas fotos de
naturaleza, sus detalles y panorámicas. Las salidas serán temprano, para privilegiar
los amaneceres, y los retornos serán luego de las últimas luces. Nuestro guía estará
disponible en todo momento para ayudar y asesorar en las tomas. Después de las
excursiones, analizaremos fotos y procesos de revelado.
Previo al inicio del programa, nuestro instructor se comunicará con cada uno de
los inscritos para resolver dudas sobre el itinerario, los equipos y que cosas llevar.
Es importante tener un manejo básico de la cámara, contar con un trípode y una
cámara réflex.

PROGRAMA DE FOTOGRAFÍA
3 DÍAS Y 2 NOCHES

DÍA 1 /

LAGUNA PICHI

DÍA 2 / LAGUNA PITREÑO

Traslado desde Futrono hasta el hotel (35 min). Luego de pasar a las habitaciones y desayunar con
tranquilidad, uno de nuestros guías realizará una breve presentación del parque para explicar su
historia, el proyecto de conservación y las características de su ecosistema. Comenzamos el tour
fotográfico en la Van del hotel, pasando por pintorescos campos, saltos de aguas y enormes
árboles centenarios. Durante el camino paramos en diversos miradores sobre el Río Riñinahue.

Nos levantamos temprano para el desayuno buffet en el restaurant y luego nos trasladamos
35 minutos hasta otro sector del parque, donde comenzaremos a subir lentamente por un
sendero que se eleva en la cordillera hasta llegar a esta hermosa laguna de origen glaciar,
a más de 1.000 metros de altitud, que marca el punto de inicio de las caminatas hacia el
mirador Altas Cumbres y el Sendero del Cielo.

En el recorrido, nos internaremos en la exuberante Selva Valdiviana, donde podremos fotografiar
desde los detalles hasta la grandeza del bosque templado. Finalmente llegaremos a la Laguna
Pichi, enclavada en un impactante anfiteatro de montañas y cascadas. Una vez en la laguna,
hacemos una caminata suave a diferentes miradores y almorzamos un box lunch en el quincho.
Regresamos por la tarde para disfrutar y comentar sobre las fotos logradas, intercambiar técnicas
y analizar imágenes del parque. Cena en el restaurant del hotel.

Todo el recorrido pasa por un increíble bosque nativo originario y al rodear la laguna
podremos apreciar espectaculares vistas del Lago Ranco y el Cerro Mayo. La palabra Pitreño
significa “ojo de agua” en lengua Huilliche. Volvemos al hotel por la tarde a descansar,
disfrutar de nuestra coctelería y cenar.

Duración: APROX 4 HORAS - Dificultad: FÁCIL - Modalidad: EN VAN Y A PIE

Duración: APROX 8 HORAS - Dificultad: MEDIA - Modalidad: A PIE

D Í A 3 / S E N D E R O D E D A R W I N Y S A LT O S D E L R I Ñ I N A H U E
Muy cerca del hotel, iremos a fotografiar a la hermosa ranita de Darwin, un anfibio endémico
del sur de Chile y que actualmente es considerado una especie en peligro de extinción. Aquí
aplicaremos técnicas de fotografía macro. Luego nos dirigimos a los increíbles Saltos del
Riñinahue, dos hermosas cascadas que caen sobre un mismo pozón azul profundo y rodeado
de jardines de helechos que cuelgan de las rocas.
Este es el lugar ideal para tomar inolvidables postales del parque. Volvemos a almorzar al hotel y
en la tarde visitaremos el mirador Volcán Queñe, a 600 metros de altura, donde tendremos vistas
panorámicas de todo el valle de Riñinahue y diferentes volcanes de la zona. Regresamos al hotel
a descansar y prepararnos para tomar el bus de vuelta a Santiago.

Duración: APROX 6 HORAS - Dificultad: FÁCIL - Modalidad: EN VAN Y A PIE

TARIFA POR PERSONA ,
PROGRAMA DE DOS NOCHES:
En base doble: $ 412.000 + IVA
En base single: $ 440.000 + IVA

LA TARIFA POR PERSONA INCLUYE:
• Entrada al parque.
• Dos noches y tres días de estadía en Futangue Hotel & Spa.
• Desayunos y comidas en Restaurant Mesón del Caulle, con una bebida alcohólica o no
alcohólica en cada comida, excluyendo vinos y licores premium.
• Almuerzo del día domingo en el restaurant y box lunch durante excursiones de los días
viernes y sábado. Snack por la tarde del domingo antes del regreso.
• Excursiones mencionadas en el programa, guiadas por Cristóbal Correa Montalva, fotógrafo
profesional. Traslados dentro del parque.
• Uso de instalaciones del Spa.
• Traslados de Futrono al hotel, ida y regreso.
(no incluye pasajes de bus o aéreos, ni traslados desde los aeropuertos)
• Wifi Gratis.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
INFORMACIÓN GENERAL:

• Programa válido solo para las fechas mencionadas.
• El programa requiere un mínimo de 5 inscritos y el máximo será de 10.
• Por motivos de horarios y para aprovechar mejor los días, se solicita a quienes
viajen desde Santiago, reservar pasajes de turbus con salida a las 10 pm desde la
municipalidad de Vitacura y con llegada a Futrono a las 9 am, donde los estará
esperando la van del hotel.

• Nuestro instructor se encargará de contactar a los inscritos y organizar el día de
salida.

• Tarifas para chilenos y extranjeros residentes. El idioma del programa es español.
• No se permiten mascotas.
CARGOS POR CANCELACIÓN:
Las siguientes multas son aplicables dependiendo del momento del aviso de la
cancelación:  

• 30 o más días antes de la llegada: sin cargo.
• 29 a 0 días antes de la llegada: 100 % del total de la reserva.
POLÍTICA DE RESERVAS Y PAGOS:

• Pago del 100% del total de la reserva, 30 días antes de la fecha de llegada.
• Si en relación a la contingencia del coronavirus, dentro de los 30 días previos
a la llegada, hubiese alguna normativa de carácter legal que dificulte o impida el
desplazamiento hacia Futrono en la fecha del programa, se reevaluará la realización
del programa, con devolución del 100% del depósito en caso de suspensión.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

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

RESERVAS
reservations@futangue.com
+569 88195842
Disponible de Lunes a Viernes
desde 9:00 hasta 13:30 y de 15:00 a 17:30

Chilco - Fuchsia magellanica

Dirección oficina central: Av. Las Condes 11.400, Of 101.
Santiago, Chile.
Locación del Parque: Ruta T-85 Km. 22, Riñinahue, Lago Ranco.
Contacto de Emergencia / Fines de Semana: +56 9 447 26646

www.parquefutangue.com

Monito del Monte - Dromiciops gliroides

