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(06 DIAS – 05 NOCHES) 

HUILIC-1012020-TB-GRP

DIA 01: SANTIAGO. 

Salida a las 22:00 hrs. desde lugar previamente establecido, en BUS SERVICIO TURISTICO, con destino 
a la localidad de Licanray. Noche a bordo. 

  

DIA 02: VILLARRICA - LICANRAY - LAGO CALAFQUEN. 

Arribo en la mañana a la hermosa ciudad de Villarrica. Desayuno. Por la mañana visitaremos la feria 
Mapuche, Museo e Iglesia. Posteriormente salida hacia el hermoso balneario de Licanray, ubicado en la 

ribera norte del Lago Calafquén. Recepción y acomodación en cabañas. Almuerzo. Tarde libre. Se 

recomienda realizar EXCURSION OPCIONAL A TERMAS DE COÑARIPE o TERMAS GEOMETRICAS. 

Alojamiento. 

 
DIA 03: LICANRAY - PANGUIPULLI - RESERVA NATURAL HUILO-HUILO - NAVEGACION LAGO 

PIREHUEICO.  

Desayuno. Salida hacia la localidad de Panguipulli, importante centro turístico que mantiene aún su 

atmósfera de puerto, denominada la ciudad de las Rosas ya que en verano sus miles de rosales 
florecen, dándole un colorido paisaje diferente a la ciudad. Visitaremos su Iglesia Parroquial; de 1947 

inspirada en modelo suizo, la Costanera donde apreciaremos el Lago Panguipulli y Monumento a la 

colonización. Posteriormente salida hacia Puerto Fuy. Almuerzo. Por la tarde realizaremos una 

navegación por el hermoso Lago Pirehueico. Más tarde reanudaremos nuestro viaje hacia el lodge 
Montaña Mágica, sorprendente construcción en forma de montaña, donde una impresionante cascada 

baña su fachada, confeccionado totalmente en madera rústica de la zona y al hotel Baobab, en cuyo 

interior se ha dejado un árbol nativo intacto. A continuación salida hacia los espectaculares saltos del 

Huilo-Huilo, originados durante una erupción volcánica. Regreso a Licanray. Alojamiento. 
 

DIA 04: LICANRAY - PUCON - PALGUIN - SALTOS DE LA CHINA. 

Desayuno. A horario convenido salida hacia el exclusivo balneario de Pucón, donde realizaremos un 

recorrido turístico por la ciudad, visitando: Centro Comercial, Artesanías, Casino, etc. Tiempo libre para 

disfrutar de los atractivos del lugar. Almuerzo. Por la tarde salida hacia el sector de Palguín por camino 
Internacional. Tomaremos un camino ripiado en buen estado para dirigirnos hacia el Salto de La China, 

hermoso lugar natural que cuenta con una cascada de 73 mt. y en donde se puede apreciar la 

inmensidad y hermosura de la naturaleza, visitaremos el puente colgante Pichicurarre. Al atardecer 

regreso a Licanray. Alojamiento. 
 

DIA 05 : LICANRAY - CURARREHUE - ALDEA INTERCULTURAL MAPUCHE TRAWUPEYÜM. 

Desayuno. Por la mañana salida hacia la comuna de Curarrehue, lugar donde conoceremos la Aldea 

Intercultural “TRAWÜPEYÜN” (Donde Nos Reunimos) para aprender y apreciar las costumbres y 
tradiciones del pueblo Mapuche. La aldea intercultural Trawupeyüm está compuesta por el Museo, 

abocado a la valoración del patrimonio local (tanto tangible como intangible); Centro Cultural, en la 

aldea se realizan distintos tipos de actividades artístico-culturales durante al año, ciclos de cine, danza, 

teatro, música, etc.); un Mercado Artesanal, lo constituyen 4 puestos de trabajos artesanales de 

carácter local en madera, cestería, lana, entre otros y un puesto de Cocinería Mapuche y elaboraciones 
culinarias; Biblioteca, es un centro de información a la comunidad que ofrece una serie de servicios 

(préstamo de libros, capacitación e internet). El museo contribuye con el conocimiento y colaboración 

intercultural abriendo espacios al arte, conocimiento, memoria, eventos y actividades culturales 
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comunitarias. Almuerzo Costumbrista. Por la tarde disfrutaremos de una grata conversación en el 

fogón, junto a una mateada y tortillas, además de conocer el arte del tejido a telar, de manos de una 
textilera mapuche. Al atardecer iniciaremos viaje de regreso a Santiago. Noche a bordo. 

 

DIA 06: SANTIAGO. 

Arribo en horas de la mañana a la ciudad de Santiago. 

 
SERVICIOS INCLUIDOS 

 BUS SERVICIO TURÍSTICO (TIPO PULLMAN): ASIENTOS RECLINABLES CON CINTURON DE 

SEGURIDAD, BAÑO QUIMICO, CLIMATIZACIÓN, MUSICA AMBIENTAL, TV Y DVD. 

 03 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN LICANRAY: CABAÑAS NUR O SIMILAR. 
 MEDIA PENSION: 04 DESAYUNOS Y 04 ALMUERZOS. 

 1 BEBIDA O COPA DE VINO POR CADA ALMUERZO. 

 VISITA A LICANRAY Y LAGO CALAFQUEN. 

 VISITA A VILLARRICA Y PUCON. 
 VISITA A PANGUIPULLI Y NAVEGACION LAGO PIREHUEICO. 

 EXCURSION A RESERVA NATURAL HUILO HUILO. 

 EXCURSION A PALGUIN Y SALTO DE LA CHINA. 

 EXCURSION A CURARREHUE Y ALDEA MAPUCHE. 
 GUIA COORDINADOR EN TODO EL RECORRIDO. 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 

 ENTRADAS A RESERVAS, PARQUES NACIONALES, CASINOS, PISCINAS TERMALES Y MUSEOS. 

 TODO TIPO DE EXTRAS, LLAMADAS TELEFÓNICAS, LAVADOS, PLANCHADOS, ETC. 
 SERVICIOS, COMIDAS, EXCURSIONES O ACTIVIDADES OPCIONALES Y EXTENSIONES NO 

DESCRITAS EN EL PROGRAMA. 

 

TARIFA PROMOCIONAL POR PASAJERO:    $ 209.500* 

BASE CABAÑA COMPARTIDA 

 

VIGENCIA: HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020. 
 

CONDICIONES GENERALES 
 (*) TARIFA APLICA DESCUENTO DEL 10% PARA RESERVAS REALIZADAS HASTA EL 31 DE MARZO. 
 Anulaciones sujetas a cargos por concepto de gastos de organización, administración y reservas reservas 

(VER CONDICIONES GENERALES EN www.multiviajes.cl). 
 Cambios de fechas, sujetos a disponibilidad y cargos de reemisión.  
 Los itinerarios están sujetos a cambios o modificaciones en su orden, por razones operativas y/o climáticas. 
 MULTIVIAJES vende programas turísticos con servicios integrados y no específicamente hoteles determinados, por lo 

tanto en caso que fuera necesario, podría cambiarse el establecimiento hotelero designado. 
 Los buses NO SON BUSES CAMA NI SEMICAMA, son Buses Pullman tradicionales, con asientos reclinables. 
 En caso que la cantidad de pasajeros sea superior a 15 e inferior a 30, se usará un MINIBUS para 29 pasajeros. Para 

grupos inferiores a 15 pasajeros se utilizarán traslados de ida y regreso en BUSES DE LINEA REGULAR, 
realizando las excursiones en un medio de transporte local (VAN o MINIBUS). 

 Para la duración de los programas o paquetes turísticos se cuenta como primer día el de salida, y como último 
incluido el día de regreso del destino, independiente del horario de salida o de llegada. 

 

http://www.multiviajes.cl/

