
4 DÍAS / 3 NOCHES

programaprograma

Conguillío
+Malalcahuello



SOBRE NUESTROS TOURS
• Viajes diseñados para todo público: niños, 

jóvenes, adultos y adultos mayores. Solo se 
realizan caminatas suaves. 

• El tour está totalmente coordinado en terreno 
de principio a fin por nuestro staff. 

• El itinerario puede sufrir cambios por motivos 
de fuerza mayor o climáticos. Además el 
orden de las actividades puede modificarse 
según criterio del guía y/o la agencia.

IMPORTANTE
El tour se realiza en uno de los lugares más 
impredecibles de Chile, donde existe una gran 
cantidad de factores externos (climáticos, conectividad, 
etc.) que podrían afectar el itinerario propuesto. 
Recorramos Chile se reserva el derecho de modificar el 
programa y su itinerario y/o anular actividades por 
motivos de fuerza mayor, eventos inesperados o por 
razones que atenten a la seguridad de los pasajeros.

www.recorramoschile.cl

PROGRAMA

INCLUYEINCLUYE

Tickets aéreos Santiago/Temuco, ida y vuelta.
Tasas e impuestos aéreos, equipaje de mano y de 
bodega. 
3 noches de alojamiento en Malalcahuello.
Alojamiento en base a habitaciones dobles o 
triples.
Media pensión, según itinerario (3 desayunos + 3 
almuerzos o cenas). 
Visita al Parque Nacional Conguillio, con 
entradas incluidas. Recorridos entre Araucarias 
milenarias y lagunas volcánicas a los pies del 
volcán Llaima.
Visita a volcán Lonquimay, centro de Ski 
Corralco.
Visita a Termas El Manzanar. 
Visita al Salto La Princesa.
Conoceremos Cuesta las Raíces y Túnel las 
Raíces.
Conoceremos las localidades de Curacautín, 
Malalcahuello, Melipeuco y Lonquimay.
Bus privado de turismo para el grupo. 

NO INCLUYE:
Propinas en restaurantes y hoteles. 

Bebidas en comidas. 

Seguro de viajes (cotizar con tu 
ejecutivo de ventas).

Nada que no esté mencionado
en el programa.

INSCRIPCIÓN
N°  27526



ITI-
NERA-
RIO

    Santiago – Temuco - 
Malalcahuello

Nos reunimos en el aeropuerto de Santiago 
para tomar el vuelo que nos llevará a nuestro 
destino. Aterrizaje en el aeropuerto de 
Temuco, región de La Araucanía y 
¡comenzamos nuestra aventura! Nos 
dirigimos hacia el noreste, introduciéndonos 
en la precordillera para comenzar a conocer 
las bondades de la zona: bosques, ríos, 
cascadas, araucarias, montañas nevadas. Nos 
detenemos para visitar el Salto La Princesa. 

Seguimos la ruta hasta llegar a nuestro 
alojamiento, donde realizamos el check in y 
luego tendremos tiempo libre para 
prepararnos para los siguientes días para 
conocer en profundidad la Araucanía Andina.

Durante el día se incluye almuerzo o cena de 
bienvenida.

* La ruta puede cambiar por razones 
climáticas o de fuerza mayor.

www.recorramoschile.cl
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Parque Nacional Conguillío

Desayuno. Por la mañana nos dirigimos al 
Parque Nacional Conguillío, donde 
disfrutaremos todo el día. Sin duda, uno de 
los parques nacionales más espectaculares 
de Chile, donde podremos encontrarnos 
con paisajes que contrastan el registro 
volcánico del lugar, prístinas lagunas y 
bosques de araucarias milenarias.
Realizaremos caminatas por los senderos 
más bellos del lugar, inmersos en los 
bosques de araucarias, coihues, robles, 
raulíes. Box Lunch en el Parque. Regreso 
por la tarde al alojamiento.

Durante el día se incluye almuerzo tipo “box 
lunch” en el Parque.

* La ruta puede cambiar por razones 
climáticas o de fuerza mayor.

www.recorramoschile.cl
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    Volcán Lonquimay

Desayuno. Por la mañana nos 
trasladamos hacia la localidad de 
Lonquimay, ubicada a los pies de la 
Cordillera de los Andes y a pocos 
metros de la frontera con Argentina. 

Para llegar a este lugar, 
disfrutaremos de uno de los caminos 
más bellos de la región: la Cuesta de 
las Raíces, entre valles y araucarias 
(y donde podremos ver la famosa 
postal registrada en el billete de dos 
mil pesos chilenos). Además, 
pasaremos y conoceremos el 
histórico túnel Las Raíces, de casi 5 
kilómetros de longitud. Almuerzo en 
Lonquimay.

Por la tarde nos dirigimos hacia las 
faldas del volcán Lonquimay, para 
llegar a las instalaciones del centro 
de Ski Corralco (importante destacar 
que este programa no se realiza en 
temporada de ski, por lo que no
está contemplado realizar esta 
actividad deportiva).

En el lugar, podremos disfrutar de 
una caminata hacia la conocida 
“Araucaria Milenaria” o bien 
disfrutar de la cafetería y tiempo 
libre, del aire fresco a 1.550 metros de 
altura y de un paisaje inigualable en 
la Araucanía Andina. 

Termina nuestra visita al volcán 
Lonquimay y luego regresamos
al alojamiento.

Durante el día se incluye almuerzo
o cena.

* La ruta puede cambiar por razones 
climáticas o de fuerza mayor.

www.recorramoschile.cl
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Malalcahuello - Santiago

Desayuno. Comienza el último día de nuestro 
programa, donde tendremos el día libre para 
relajarnos en nuestro lugar de alojamiento y 
pasar las últimas horas disfrutando del aire 
fresco de la Araucanía Andina.

Todas las actividades del día están sujetas al 
horario definitivo del vuelo. 

www.recorramoschile.cl

Día 04



¿CÓMO RESERVAR?

¡ES MUY FÁCIL!
1. Pago de $100.000.- por persona para asegurar 
tus cupos (también podrás pagar la tarifa total).
Elige el medio de pago: efectivo, cheques, 
transferencia o tarjetas de crédito.
Puedes reservar en nuestro sitio web: 
www.recorramoschile.cl

Reservar por transferencia: 
Te dejamos nuestra cuenta bancaria en caso de 
reservar vía transferencia bancaria:
• Banco Santander.
• Cuenta Corriente: N° 71520331.
• Recorramos Chile SpA.
• RUT: 76.680.459-4.
• pagos@recorramoschile.cl.

No olvides agregar en la transferencia el nombre 
del tour y fecha de salida.

2. Envío de datos personales: 
• Nombre completo.
• Rut.
• Teléfono de contacto.
• Fecha de nacimiento.
• Correo electrónico.
• Tipo de habitación solicitada.

Esta información debe ser enviada a 
info@recorramoschile.cl o al correo de tu 
ejecutivo de viajes. Posterior a la recepción de tus 
datos, te enviaremos un correo de confirmación 
de tu reserva.

3. Saldo restante: 
En caso de haber reservado con el monto inicial 
($100.000), el saldo restante lo puedes pagar en 
cuotas mensuales hasta 35 días antes del viaje. 
Mientras antes reservas, ¡en más cuotas puedes 
pagar el tour!

En caso de dudas contáctate a nuestra central
+56 2 3328 8266 o a info@recorramoschile.cl

CONDICIONES DE ANULACIÓN:
Caso 1:
En caso que el pasajero anule su viaje con 46 o 
más días de anticipación en relación a la fecha de 
salida del tour, Recorramos Chile ofrece la 
devolución de lo pagado menos una retención 
de $100.000 por persona.
Caso 2:
Si el pasajero realiza la anulación de su programa 
con 45 o menos días de anticipación, 
Recorramos Chile no ofrece devolución alguna el 
dinero pagado o abonado. Se otorgan 
posibilidades de reprogramación:
- 46 o más días: reprogramaciones libres sin 

costos (sin cambios respecto a condiciones 
originales).

- 45 a 35 días: reprogramaciones fuera de plazo 
se permitirán con pago de diferencia de tarifa. 
Además, se exigirá el pago completo del tour en 
caso que exista deuda.

- 34 o menos días: No se permiten 
reprogramaciones.

INSCRIPCIÓN
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LEER CON ATENCIÓN

A CONSIDERAR
El tour está sujeto a una gran cantidad de 
factores externos (climáticos, conectividad, 
etc.) que podrían afectar el itinerario 
propuesto. Recorramos Chile se reserva el 
derecho de modificar el programa, cambiar 
hoteles, itinerario y/o anular actividades 
según lo siguiente:

ALOJAMIENTOS
• Hotelería considera habitaciones dobles y 

triples. Habitaciones singles tienen costo 
adicional. 

• Niños menores de 6 años comparten cama 
con adultos. 

ACTIVIDADES Y DEVOLUCIONES
• Algunas actividades están sujetas a 

disponibilidad, según condiciones climáticas y 
otros factores externos a Recorramos Chile. 
No siempre es posible garantizar un plan B. 

• Las actividades que no se puedan realizar por 
motivos de fuerza mayor no están sujetas a 
devolución de dinero.

VUELOS
• Los horarios de los vuelos están sujetos a 

cambios a última hora.
• Vuelos no consideran elección de asiento y es 

posible que no quedes al lado de tu/s 
acompañante/s (se puede comprar asiento 
por $20.000 por persona.-). 

• En caso de que un vuelo sufra retraso o 
anulación, los gastos en alimentación, 

alojamiento u otros, son de responsabilidad 
de cada pasajero.

ALIMENTACIÓN
• Media pensión: incluye desayuno y almuerzo o 

cena. Priorizamos almuerzo sobre cenas pero 
siempre está sujeto a confirmación, según 
itinerario u otros factores. El cuarto día solo 
incluye desayuno. El primer día no se incluye 
desayuno.

• Responsabilidad de cada pasajero manifestar 
sus “restricciones alimenticias”, para 
considerar menús alternativos, según 
disponibilidad.

• Bebidas y propinas no están incluidas.

RUTA Y OTROS
• Transporte no incluye baños por razones 

ecológicas e higiénicas.
• Equipaje y artículos personales son de 

responsabilidad de cada pasajero.
• La realización de las actividades y el recorrido 

de ciertas rutas están sujetas a las 
condiciones climáticas. La ruta de regreso 
desde las Termas del Sol o la subida al volcán 
Osorno (entre otros trayectos) son rutas que 
en algunas oportunidades no se podrán 
realizar por las condiciones climáticas 
adversas, siempre considerando que la 
seguridad de todos los pasajeros y el staff de 
Recorramos Chile es la principal preocupación 
del equipo organizador.

LEER CON ATENCIÓN



www.recorramoschile.cl

+56 2 3328 8266

T u  p r ó x i m o  d e s t i n o


