FUTANGUE HOTEL & SPA
PROGRAMA EBIKE EN PARQUE FUTANGUE

LAGOS Y VOLCANES DE CHILE

EXPLORA LA BELLEZA
DE LOS ANDES
PATÁGONICOS EN EBIKE
FUTANGUE es una reserva natural privada, ubicada en la Patagonia Norte chilena a los pies de la Cordillera
de los Andes, en la Región de los Ríos. El parque se encuentra a orillas del Lago Ranco, uno de los más
grandes y hermosos del país, y contiguo al Parque Nacional Puyehue, con sus espectaculares paisajes
volcánicos. Esta zona también es reconocida por poseer algunos de los ejemplares mejor conservados de
Selva Valdiviana, uno de los lugares de mayor biodiversidad en el planeta.

SOBRE EL PROGRAMA
Nuestro programa de ebikes está pensado tanto para principiantes como
avanzados, con el objetivo de ofrecer una aventura inolvidable, en uno de los
senderos de bicicleta más escénicos de Chile.
En las siguientes páginas aparecen cinco excursiones diferentes, de las cuales
se pueden elegir una de día completo o dos de medio día, para cada día de la
estadía.
Nuestros guías podrán recomendar el mejor recorrido para el grupo, que
se puede reservar directamente en el hotel, de acuerdo al programa y las
condiciones climáticas del momento.
Todas nuestras excursiones son compartidas con huéspedes del hotel, pero es
posible reservarlas en privado, con un costo adicional. Las excursiones las realiza
un guía local certificado, quien le asistirá en todo momento para asegurar que
tenga una extraordinaria experiencia durante su viaje a nuestra región.
Este programa permite cambiar cualquier excursión de ebike por una de
trekking, kayak, cabalgata, pesca con mosca de medio día o incluso un masaje
de una hora en nuestro spa, sin costo adicional.
El programa incluye: bicicleta eléctrica, guía, traslados dentro del parque,
equipamiento para bicicleta, seguro y todos los snacks.

RUTAS DE
BICICLETA

LAGUNA
PICHI

SENDERO
DEL CIELO

Pedalea por pintorescos campos floridos, saltos de aguas turquesa y enormes árboles centenarios
a través del valle de Trahuilco y disfruta de una parada en la espectacular Laguna Pichi.

Pedalea sobre las nubes a través del sorprendente Sendero del Cielo, que conecta el
mirador más alto del parque con una misteriosa laguna de origen glaciar, a más de 1000
metros de altura. La excursión pasa por una impactante ruta escénica en medio del bosque
nativo y ofrece inigualables vistas del Lago Ranco, el Cordón del Caulle y diferentes volcanes
de la Patagonia Norte. Los más avezados deportistas encontrarán en esta excursión un
emocionante desafío.

El paseo comienza con un recorrido por extensas praderas verdes, ofreciendo encantadores
paisajes del sur de Chile. Luego el sendero sigue por un camino suave que bordea el Río Riñinahue,
con vistas a diferentes pozones y saltos de agua. Finalmente se interna por el exuberante bosque
nativo, hasta llegar a esta hermosa laguna enclavada en un anfiteatro de montañas y cascadas.
Desde este punto se puede comenzar un nuevo sendero, de corta duración, hacia el mirador
Volcán Pichi, o uno más extenso hacia los campos de lava.

Duración: MEDIO DÍA - Dificultad: FÁCIL - Distancia: 17 KM

La excursión comienza con el ascenso a la Laguna Pitreño, donde realizamos una breve
parada, y luego continúa hacia el mirador Altas Cumbres, a 1300 metros de altura. Finalmente
descendemos por el Sendero del Cielo al punto de partida. Este sendero demanda un gran
esfuerzo, pero ofrece grandes recompensas.

Duración: DÍA COMPLETO - Dificultad: MEDIA-DIFÍCIL - Distancia: 17,5 KM

RUTAS DE
BICICLETA

CORDÓN
DEL CAULLE

CAMPOS
DE LAVA

Pedalea por bosques de lenga hasta llegar al desolado Parque Nacional Puyehue, a más de 1600
metros. Maravíllate con las espectaculares vistas de lagos, montañas y volcanes nevados. Toma
un descanso, disfruta de la tranquilidad en la cumbre y tal vez te encuentres con algo de vida
silvestre. Aprecia los alucinantes paisajes de los campos de lava formados en la última erupción
del 2011, con géiseres y fumarolas que aún se elevan sobre las rocas calientes.

Descubre paisajes de otro mundo en las Piedras Quemadas, un remoto y casi inexplorado río
de lava volcánica, que arrasó con todo a su paso en el año 1922. Aprende sobre la fascinante
historia geológica del parque mientras pedaleas por este increíble sendero.

Esta excursión comienza con un viaje de 45 minutos a los pies de los Andes, donde nos subimos a
las bicicletas para iniciar el ascenso a través del bosque nativo, hasta llegar a la zona sin árboles de
este masivo altiplano. El paisaje cambiará drásticamente frente a nuestros ojos y experimentarás
uno de los lugares con mayor actividad volcánica del mundo.

Esta excursión parte en la Laguna Pichi donde comenzaremos a pedalear 8 kilómetros de
subida, hasta llegar a los vestigios de esta enorme erupción, cruzando por una antigua Selva
Valdiviana, con vistas a montañas y cascadas. Maravillosos elementos geológicos adornan
este enigmático lugar, donde sea que mires. Finalmente llegaremos al sector de las aguas
calientes, donde puedes tomarte un tiempo para rejuvenecer en las aguas, rodeado de la
imponente cordillera y el relajante sonido del estero a tu lado.

Duración: DÍA COMPLETO - Dificultad: DIFÍCIL - Distancia: 26,5 KM

Duración: MEDIO DÍA - Dificultad: MEDIA - Distancia: 16 KM

RUTAS DE
BICICLETA

LAGUNA
LOS COIPOS
Comienza el día con un asombroso recorrido por el bosque virgen a través del valle del rio
Futangue, hasta llegar a esta solitaria laguna rodeada de montañas. Durante el trayecto
hacemos una parada sobre encantadores puentes totalmente cubiertos por helechos, musgos y
enredaderas, que parecen darles vida. Disfruta de un cóctel en el muelle, explora algunos de los
hermosos senderos de los alrededores o aprovecha de nadar para refrescarte, mientras nosotros
preparamos un exquisito snack.
Este ecosistema prístino alberga una gran biodiversidad de flora, fauna y funga, con muchas
especies endémicas de este rincón de Sudamérica. A medida que te sumerges en el bosque,
escucha el fascinante canto del Chucao, una de las aves más emblemáticas de nuestra región.
En el camino de regreso, la pendiente nos regala un entretenido descenso.

Duración: MEDIO DÍA - Dificultad: MEDIA - Distancia: 22,5 KM

TARIFA RACK POR PERSONA ,
PROGRAMA DE TRES NOCHES:
En base doble: Desde $ 1.134.000 CLP

LA TARIFA POR PERSONA INCLUYE:
• Entrada al parque: acceso a una exclusiva red de senderos de más de 100 km. a través del
bosque nativo y maravillosos paisajes naturales.
• Tres noches de estadía en Futangue Hotel & Spa.
• Todas las comidas y bebidas incluidas, excluyendo vinos y licores premium. Snacks y box
lunch durante excursiones.
• Excursiones de ebike a elegir del menú, guía y traslados dentro del parque. Todo el
equipamiento, incluyendo: bicicleta eléctrica, casco, guantes y protecciones.
• No ciclistas tienen una gran variedad de actividades para elegir, como trekking, kayak,
cabalgatas, pesca con mosca y diferentes tours por la zona.
• Uso de instalaciones del Spa.
• Estacionamiento privado.
• Wifi Gratis.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
INFORMACIÓN GENERAL:
•
•
•
•
•

El 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 una cama extra por habitación.
No se permiten mascotas.

POLÍTICA 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 del aviso de la cancelación:
•
•
•
•

Más de 30 días antes de la llegada: sin cargo.
30 a 7 días antes de la llegada: 30% del total de la reserva.
6 a 0 días antes de la llegada: 100% del total de la reserva.
Modificaciones hasta Abril de 2021: sin cargo.

POLÍTICA 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 8819 5842
Disponible de Lunes a Viernes
desde las 9:00 hasta las 17:30 hrs.

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

