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(05 DIAS – 04 NOCHES) 

LAN-1012020-TB-GRP

DIA 01: SANTIAGO - SALTOS DEL LAJA - LAGO LANALHUE. 

Salida a las 08:00 hrs. desde lugar previamente establecido en BUS SERVICIO TURISTICO, con destino 
al Lago Lanalhue. Detención en Saltos del Laja. Almuerzo. Tiempo disponible en el lugar. Continuación 

del viaje hacia Lago Lanalhue. Arribo al atardecer. Recepción  y acomodación en cabañas. Alojamiento. 

 

DIA 02: LAGO LANALHUE - CAÑETE - CONTULMO - VALLE DE ELICURA - RUKA MAPUCHE. 
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Cañete, nos detendremos frente al monumental mando Mapuche 

llamado LA CLAVA, allí nuestro guía nos explicara su significado, luego nos dirigimos al Fuerte Tucapel, 

lugar que recuerda el emplazamiento de esta fortificación española en la época de la Conquista, 

conoceremos su historia y la forma como fue apresado y ajusticiado el Conquistador Pedro de Valdivia. 

Posteriormente nos dirigimos al renovado Museo Mapuche de Cañete con entrada incluida. Almuerzo. 
Por la tarde salida hacia la ciudad de Contulmo y museo de la ciudad, caminaremos por sus calles 

observando sus casas patrimoniales de la época alemana. De regreso visitaremos el Valle de Elicura, 

donde  haremos nuestra Once junto a un Lonco Mapuche quien en su ruca nos atenderá y podremos 

interactuar con ellos bailando y conociendo sus costumbres, nos recibirán y atenderán con sus atuendos 
típicos. Alojamiento. 

 

DIA 03: LAGO LANALHUE - CAPITAN PASTENE. 

Desayuno. Salida hacia la localidad de Capitán Pastene, un lugar inmerso en la cordillera de 
Nahuelbuta que nace con la llegada de italianos inmigrantes que creyeron en un sueño, provenientes de 

la Provincia de Módena. Consolidándose en los últimos años como uno de los principales centros 

turísticos, gastronómico y cultural de la región de la Araucanía. Encanta por su pintoresco paisaje de 

innegable mezcla de culturas, fruto de la convivencia entre chilenos, italianos y mapuches. Almuerzo, 
donde podremos degustar prosciutto y otras exquisiteces elaboradas por los oriundos del lugar, que nos 

transportan a la apasionada Italia. Regreso a Lanalhue. Tarde de playa. Alojamiento. 

 

DIA 04: LAGO LANALHUE - PLAYA LARAQUETE - LOTA - CONCEPCION. 

Desayuno. Por la mañana salida hacia Concepción. En este trayecto realizaremos una detención en 
Playa Laraquete, junto al Golfo de Arauco, conformando la playa más larga del país (26 kms.). Se 

recomienda adquirir artesanías en piedra cruz, única en Chile. Posteriormente visitaremos la ciudad de 

Lota. Almuerzo. Por la tarde visita al “Parque de Lota Isidora Cousiño” (incluye entrada), donde 

los visitantes son guiados por auténticas “Isidoras” (damas Lotinas vestidas a la usanza del siglo XIX), 
quienes les hablaran de la historia, misterios y leyendas de éste hermoso jardín botánico, cuyos árboles 

centenarios fueron traídos directamente por Doña Isidora Goyenechea de sus múltiples viajes por el 

mundo. Además podrá observar estatuas, jarrones, junto con hermosas fuentes de agua más, un 

conservatorio de plantas que alberga al árbol del pan, único en su especie en Chile. Continuación hacia 
la ciudad de Concepción, visitando sus paseos peatonales, Plaza de la Independencia, lugar donde se 

proclamó la Independencia de Chile en 1818, Pinacoteca de Concepción y su Campus Universitario. 

Salida en viaje nocturno de regreso a Santiago. Noche a bordo. 

 

DIA 05: SANTIAGO. 
Arribo en horas de la mañana a la ciudad de Santiago.  
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SERVICIOS INCLUIDOS 
 BUS SERVICIO TURISTICO (TIPO PULLMAN): ASIENTOS RECLINABLES CON CINTURON DE SEGURIDAD, BAÑO 

QUIMICO, AIRE ACONDICIONADO, MUSICA AMBIENTAL, TV Y DVD. 

 03 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN LAGO LANALHUE: CABAÑAS PEHUEN O SIMILAR. 

 MEDIA PENSION: 03 DESAYUNOS Y 04 ALMUERZOS.. 
 1 BEBIDA O COPA DE VINO POR CADA ALMUERZO. 

 VISITA A SALTOS DEL LAJA. 

 VISITA A LAGO LANALHUE, CAÑETE Y CONTULMO. 
 EXCURSION A VALLE DE ELICURA Y RUKA MAPUCHE. 

 VISITA A CAPITAN PASTENE.  

 VISITA A PLAYA LARAQUETE. 
 VISITA A LOTA Y PARQUE ISIDORA COUSIÑO. 

 VISITA A CONCEPCION.  

 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:     $  219.500* 
 

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 (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/

