
05 AL 10 DE DICIEMBRE 2018

COÑARIPE - REGIÓN DE LOS RÍOS
CHILE



Coñaripe Travel y Santiago 
Arte Textil los invita a 
conocer de cerca la cultura 
ancestral Mapuche, la cual 
aún sigue vigente en nuestro 
territorio, a pesar del paso 
del tiempo.

Tradiciones y técnicas que 
siguen intactas serán las 
protagonistas de este viaje 
inolvidable.



INCLUYE

• Traslado Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto
• 5 noches de alojamiento con desayuno en Hotel categoría turista.
• 5 almuerzos
• 4 cenas
• Fortín Mapuche con charla de cosmovisión y de lawentuchefe.
• Gastronomía Mapuche y de la zona
• Curso de telar Mapuche y sus materiales.
• Charla sobre el proceso de la lana desde la oveja hasta el telar.
• Tour “Experiencia Huilo Huilo”
• Termas Geométricas
• Entrada a todos los atractivos y actividades mencionadas 
• Seguro de viaje
• City tour histórico por Coñaripe y Lago Calafquén
• Vuelo Santiago/Temuco/Santiago
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Vuelo Santiago 
Temuco

¼Traslado Aeropuerto a 
hotel en Coñaripe

¼Check in y entrega
de habitaciones

¼City tour a pie por
Coñaripe y Lago
Calafquén

¼Cena de
bienvenida en restaurant 
de la zona

¼ Desayuno

¼ Visita Fortín Mapuche

¼ Charla cosmovisión

¼ Almuerzo en Fortín

¼ Charla Lawentuchefe

¼ Termas Geométricas

¼ Cena en restaurant de 
la zona

¼ Tarde libre ¼ Traslado aeropuerto

¼ Vuelo Temuco Santiago

¼ Desayuno

¼ Experiencia
Huilo Huilo*

¼ Cena en
restaurant de la zona

¼  Desayuno

¼ Día de campo

¼  Esquila de
oveja

¼ Asado
campestre
¼ Charla sobre el teñido de 
lanas

¼ Degustación gastronomía
mapuche

¼ Desayuno

¼ Curso de telar
Mapuche I

¼ Almuerzo en
restaurant

¼ Desayuno

¼ Check out del
hotel

¼ Curso de telar
Mapuche II

¼ Almuerzo
despedida en Villarrica



“EXPERIENCIA HUILO HUILO”

Saldremos de Coñaripe recorriendo los principales mi-
radores de los lagos por los cuales pasamos 
(Calafquén, Pullinque y Panguipulli). Llegamos a la Re-
serva Biológica de Huilo Huilo en donde vemos el salto 
con su nombre; pasamos conociendo Neltume y sus es-
culturas de madera, el hotel Nothofagus ( ex baobab), 
hasta llegar a Puerto Fuy, donde nos están esperando 
con un rico almuerzo a orillas del lago Pirihueico. Al 
terminar de almorzar vamos a conocer el Hotel Monta-
ña Mágica, hacemos avistamiento de ciervos y jaba-
líes, entramos al museo de los volcanes y también visi-
tamos la cervecería Petermann por si quieren llevarse 
algún recuerdo. Ya casi terminando visitamos el Salto 
del Puma y para cerrar hacemos un coctel en un mira-
dor privilegiado para ver el atardecer junto al grupo.



FORMAS DE PAGO

•  Ex alumnas SAT

Al contado hasta el 31 de agosto 650.000

3 pagos a agosto, septiembre y octubre 
3 cuotas de 233.300 (700.000)

4 pagos agosto, septiembre, octubre, noviembre
4 cuotas de 180.000 (720.000)

•  Público general

$ 1.200 USD

Al contado hasta el 31 de agosto $ 700.000 CLP

3 pagos a agosto, septiembre y octubre 
3 cuotas de 243.300 (730.000)

4 pagos agosto, septiembre, octubre, noviembre
4 cuotas de 187.500 (750.000)



• VALOR POR PERSONA
$ 750.000

• CUPO MÁXIMO 8 PERSONAS

¡LOS ESPERAMOS!


