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                                         (02 DÍAS – 01 NOCHE)                                                                  
RAD-1012021-TB (GOODBYE) 

DÍA 01: SANTIAGO - MOLINA - PARQUE NACIONAL RADAL 7 TAZAS. 
Salida a las 07:00 hrs. desde calle Arturo Prat esq. Alonso Ovalle, en BUS SERVICIO TURISTICO, por la ruta 
5 Sur con destino a la localidad de Molina, último pueblo antes de ascender a la zona precordillerana. En este 
pueblo nos abastecemos de los productos necesarios para nuestra estancia en el Parque Nacional Radal 7 
Tazas. Iniciaremos luego nuestro recorrido por el lugar. En el trayecto después de unos 2 kms. de Radal, se 
encuentra la primera cascada llamativa del parque, la cual recibe el nombre de “Velo de la Novia” por su 
forma. En el lugar existe un mirador para poder apreciarlas y tomar fotografías. Posteriormente ingresaremos 
al Parque Nacional. En este lugar podremos conocer otros dos atractivos espectaculares: las Siete Tazas y 
el Salto de la Leona.  
– Siete Tazas: El atractivo que le da nombre a todo el parque. Las siete tazas son unas formaciones rocosas 
en el río Claro donde el agua va cayendo desde la cordillera en unas piscinas naturales, contabilizándose un 
total de siete.  
– Salto de la Leona: Desde esta zona del parque accederemos a un mirador para ver este salto, estar en el 
lecho del río Claro y caminar por el Sendero de los Espíritus hasta la piscina natural de aguas cristalinas y 
que en algunos momentos toma tonalidades turquesas, donde podremos disfrutar de un refrescante baño 
junto a esta majestuosa cascada 25 metros.  
Al atardecer regreso a la localidad de Molina. Recepción y acomodación en cabañas. Alojamiento. 
 

DÍA 02: MOLINA - TREKKING 5 TAZAS - SANTIAGO. 
Por la maña realizaremos una caminata de una hora ida y vuelta hasta el mirados de las 5 Tazas, donde 
tendremos la oportunidad de bañarnos en las pozas junto a un paisaje maravilloso. Esta excursión la 
podemos realizar a caballo con costo adicional. A las 17:00 hrs. Iniciaremos nuestro retorno a Santiago.  
 

SERVICIOS INCLUIDOS 

➢ TRANSPORTE TURISTICO EXCLUSIVO. 

➢ 01 NOCHE DE ALOJAMIENTO EN MOLINA: HOSTAL NATIVOS O SIMILAR. 

➢ VISITA MIRADOR SALTO “VELO DE LA NOVIA”. 
➢ VISITA A PARQUE RADAL 7 TAZAS. 

➢ VISITA AL RIO CLARO Y SALTO DE LA LEONA. 

➢ CAMINATA PANORÁMICA.  
➢ GUIA COORDINADOR EN TODO EL RECORRIDO. 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 

➢ ALIMENTACIÓN. 

➢ ENTRADAS A RESERVAS, PARQUES NACIONALES, CASINOS, PISCINAS Y MUSEOS. 
➢ TODO TIPO DE EXTRAS, BEBIDAS, VINOS, LICORES, LLAMADAS TELEFÓNICAS, LAVADOS, ETC. 

➢ SERVICIOS, COMIDAS, EXCURSIONES O ACTIVIDADES OPCIONALES Y EXTENSIONES NO DESCRITAS. 
 

TARIFA PROMOCIONAL POR PASAJERO:  $ 59.500*  
TARIFA REFERENCIAL: $ 79.500 POR PASAJERO 

 

SALIDAS 2021 

DICIEMBRE 4 y 18 
 

CONDICIONES GENERALES 

• (*) TARIFA VALIDA PARA COMPRAS REALIZADAS HASTA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021. 
• Anulaciones sujetas a cargos por concepto de gastos de organización, administración y reservas (VER 

CONDICIONES GENERALES EN www.multiviajes.cl). 
• 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. 
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