ITINERARIO
7 DIAS – ECLIPSE SOLAR TOTAL (12 al 18 DIC)
DESTINO LAGOS & VOLCANES
HIGHLIGHTS
Descubre el Destino Lagos y Volcanes junto a tu familia y amigos. Los invitamos a conocer en profundidad el famoso Geoparque
Kütralkura de UNESCO: Les esperan caminatas por bosques de araucarias milenarias en la Reserva Malalcahuello, haciendo
trekking junto a los volcanes Tolhuaca y Lonquimay. También, tendremos momentos para admirar el paisaje en el lago Conguillío
y días de campo con asado al palo a orillas del lago Colico. En Santa Amalia Ranch, un fundo exclusivo y sin mucha gente,
haremos la observación del Eclipse Solar Total. En este lugar alojaremos en su lodge a orilla de lago, pudiendo tener acceso
exclusivo a todas sus instalaciones: cancha de polo, playa y muelle privado, cancha de aterrizaje habilitada para aviones y
helicópteros. Este tour ha sido diseñado especialmente para familias aventureras. Todos los días hay momentos para descansar y
relajarse y siempre tendrás la opción de quedarte disfrutando en los cálidos espacios de los hoteles.
¡Tenemos listas muchas aventuras para toda la familia!
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DIA 1
SABAD0,

12 DE DICIEMBRE 2021

TEMUCO – LAGO COLICO

Bienvenidos al Destino Lagos y Volcanes
A tu llegada al aeropuerto de Temuco, nuestro equipo local los estará esperando. Nuestra van privada nos lleva al Rancho Santa
Amalia, un fundo privado ubicado al borde del lago Colico, donde tendrás tiempo para acomodarte en tu habitación.
Seremos los huéspedes de honor del afamado Rancho Santa Amalia, donde sale el agua de vertiente más pura de Chile y se crían
los mejores caballos de Polo. Prepárate para disfrutar de un ambiente que combina a la perfección lo campestre y sofisticado.
El equipo de guías expertos nos dará una charla técnica con todos los detalles del itinerario, revisarán el equipo y responderán
todas las dudas. Seguido de esto, almorzamos todos juntos en el lodge del fundo. Por la tarde salimos a caminar para conocer
mejor todo el predio y sus atractivas opciones de actividades que vamos a poder disfrutar durante los próximos días.
Finalmente disfrutamos de una cena de bienvenida en el chalet del lago.
Alojamiento:

SANTA AMALIA RANCH

Comidas:

Almuerzo, Cena

Tiempo en van:

2 horas

DIA 2
DOMINGO,

13 DE DICIEMBRE 2021

UN EXCLUSIVO POLO RANCH
Día de campo y lago
Hoy nos dedicaremos a disfrutar a fondo la vida del campo. Podremos visitar una quesería y degustar finos y exquisitos quesos
de cabra de estilo suizo y francés. Luego, iremos a conocer los establos del Rancho Santa Amalia, donde viven los caballos de
Polo. Si te encantan los caballos y te gusta montar, tenemos una cancha de polo para jugar un “chukker”. Y si los caballos no son
lo tuyo, hay senderos para ir a caminar, cancha de golf y muchas actividades en el lago. Después, nos reuniremos todos para
disfrutar de un rico almuerzo. Durante la tarde, nos vamos a relajar en la playa, en un muelle privado con kayaks y SUPs para el
uso. La combinación del muelle y el lago Colico es una postal difícil de replicar. Finalmente, nos juntamos todos para cenar en el
comedor principal del Rancho.
Alojamiento:

SANTA AMALIA RANCH

Comidas:

Desayuno, Almuerzo, Cena

Tiempo en Van:

-
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DIA 3
LUNES,

14 DE DICIEMBRE 2021

ECLIPSE SOLAR EN EL LAGO COLICO
Un día muy especial
¡El día más esperado del año ha llegado! En la mañana tendremos tiempo para recorrer el fundo, volver a saludar a los caballos,
hacer una pequeña caminata o disfrutar la linda playa privada para después prepararnos para el espectáculo del eclipse total.
El eclipse solar parte de 11:40am a 2:30pm, con el peak de oscuridad total a las 1:04pm, el cual se verá durante 1 minuto en este
sector respecto de su latitud. Todo esto estará acompañado por un asado al palo, como se celebra este tipo de eventos en el sur
de Chile. La tarde está para relajarnos en la playa antes de la cena en el Rancho Santa Amalia.
El lugar donde haremos la observación del eclipse tiene acceso privado controlado, y nuestra capacidad máxima de acogida es
de 24 huéspedes.
Alojamiento:

SANTA AMALIA RANCH

Comidas:

Desayuno, Almuerzo, Cena

Tiempo en Van:

-

DIA 4
MARTES,

15 DE DICIEMBRE 2021

PARQUE NACIONAL CONGUILLIO
El corazón del Geoparque Kütralkura
Hoy saldremos del fundo Santa Amalia camino al parque nacional Conguillío. Al llegar al parque nacional nos registramos y
comenzamos una preciosa caminata por el sendero del Cañón del Truful Truful. Aquí se aprecia a simple vista los 13.000 años de
historia eruptiva del volcán Llaima. Después visitamos los principales atractivos del parque, como el Lago Arco Iris y el Lago Conguillío.
El trekking principal de hoy lo haremos por el sendero Los Carpinteros, empezando en el lago Conguillio y pasamos por la Araucaria
Madre. Al final del camino nuestro equipo nos estará esperando para un rico almuerzo en el corazón del Geoparque Kütralkura.
Después de eso nos trasladarnos a la Reserva Nacional Malalcahuello donde nos quedamos en el famoso Hotel Corralco durante los
próximos días. Cena en el hotel.
Alojamiento:

CORRALCO RESORT DE MONTAÑA

Comidas:

Desayuno, Almuerzo, Cena

Caminata:

2 a 3 horas

Tiempo en van:

3 horas en total
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DIA 5
MIERCOLES,

16 DE DICIEMBRE 2021

PARQUE HUELLAS PEWENCHE
Caminata y cultura Pewenche
Después del desayuno nos preparamos para el segundo trekking del tour. Hoy vamos a conocer el espectacular Parque
Pewenche, donde no nos cansaremos de sacar fotos de las vistas a los volcanes y araucarias. Durante esta época del año
podemos observar distinta flora nativa, como la añañuca de los volcanes y lindas orquídeas andinas.
A la vuelta la familia Pewenche nos espera con una comida típica debajo de araucarias milenarias. Una experiencia inolvidable.
La tarde está para disfrutar los servicios del hotel de montaña y su SPA. A relajarse en las piscinas o con un masaje (servicio
adicional). Luego cenamos en el hotel y a descansar.
Alojamiento:

CORRALCO RESORT DE MONTAÑA

Comidas:

Desayuno, Almuerzo, Cena

Caminata:

1 a 4 horas (dependiendo del sendero y de tus ganas)

Tiempo en van:

1 hora
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DIA 6
JUEVES,

17 DE DICIEMBRE 2021

LAGUNA BLANCA, VOLCAN TOLHUACA
Paisaje extraordinario y escondido
Hoy nos espera un día espectacular en un lugar muy exclusivo. Saliendo del hotel en vehículo, llegamos a la entrada de la Laguna
Blanca, cuyo acceso está limitado para vehículos. Y tras una caminata, aparece la hermosa Laguna Blanca, de origen volcánico,
con sus aguas verdes y rodeada de un paisaje único, siendo el protagonista el imponente Volcán Tolhuaca, cuyos deshielos de
glaciar alimentan la laguna. Apreciamos este lugar tan especial antes de seguir el camino por un valle parecido al paisaje
altiplánico entre los dos volcanes Tolhuaca y Lonquimay. El vehículo nos deja en un lugar específico donde comenzaremos
nuestro trekking alrededor del volcán Lonquimay para llegar a pie de vuelta a nuestro hotel.
Cena en el hotel.
Alojamiento:

CORRALCO RESORT DE MONTAÑA

Comidas:

Desayuno, Picnic, Cena

Caminata:

4 a 6 horas (dependiendo del ritmo de caminata)

Tiempo en van:

1 hora y 30 minutos

DIA 7
VIERNES,

18 DE DICIEMBRE 2021

CRATER NAVIDAD
Adiós al destino Lagos y Volcanes
Esta mañana vamos a disfrutar de la hermosa caminata al Cráter Navidad, donde tendremos una vista privilegiada a 6 volcanes
del destino: Llaima, Sierra Nevada, Lonquimay, Tolhuaca, Callaqui y Copahue. El sendero nos lleva sobre campos de lava donde
se puede observar las impresionantes rocas volcánicas.
Almuerzo en el hotel y transfer privado al aeropuerto de Temuco.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Comidas:

Desayuno, almuerzo

Caminata:

1 a 2 horas

Tiempo en Van:

2 horas
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VALORES ADULTOS
Desde $350.000 diarios por persona, todo incluido.
Suplemento Single Adulto $520.000

VALORES NIÑOS EN SU PROPIA HABITACION
Desde $210.000 diarios por niño, todo incluido.
Suplemento Single Niño $450.000

VALORES NIÑO EN LA HABITACION DE LOS PADRES
Desde $195.000 diarios por niño, todo incluido.

•
•
•
•
•
•
•

Precios por persona en base a habitación doble (adulto y niño).
Precios validos hasta Diciembre 2020
Precios incluyen IVA
Niños son de 4 a 17 años
Menores de 4 años gratis, compartiendo habitación con sus padres
Hijas/os de 18 años en adelante pagan como adulto, salvo si desean compartir habitación con sus padres, pagan tarifa niño.
Este tour es para un máximo de 24 personas, divididas en tres grupos (3 van Mercedes Benz Sprinter).
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PROGRAMA
INCLUYE
• 03 noches de alojamiento en SANTA AMALIA RANCH (habitaciones Familiares disponibles)
• 03 noches de alojamiento en CORRALCO RESORT DE MONTAÑA (4*)
• Guía profesional de turismo
• Conductor profesional para turismo
• Transporte privado en vehículos modernos con aire acondicionado.
• Comidas según itinerario 6 desayunos, 6 almuerzos, 1 picnic, 6 cenas (además de los famosos snacks de Amity que incluyen: agua con y
sin gas, cerveza local, siropes locales, frutos secos, fruta fresca, galletas y barras de cereales caseras)

• Todas las actividades según el itinerario: caminatas en los parques nacionales, visita a familia Pewenche, interacción con caballos de
polo, tardes de playa, visita a quesería, asado al palo y observación de eclipse.

• Todo el equipo necesario para hacer las actividades incluidas
• Entradas a parque nacionales
• Propinas en los restaurantes cuando comemos juntos
• Seguro de accidentes con Compañía de Seguros MetLife
• Lentes para ver el eclipse
• Este tour es para máximo 24 huéspedes distribuidos en 3 van Mercedes Benz Sprinter.

PROGRAMA
NOINCLUYE
• Vuelos nacionales
• Consumos en el bar
• Propina para el equipo local
• Lavandería y servicios de SPA como masajes y terapias
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Preguntas frecuentes

AMITYTOURS

Nivel de dificultad
Este tour puede tener dos niveles simultáneos, fácil e intermedio, tú eliges cuál quieres hacer.
Nivel Fácil - Adecuado para todas las personas, adecuado para familias con niños pequeños y adultos mayores con buena
salud y buena movilidad general, que se sienten cómodos participando en hasta 3 horas de actividad física por día. Los
programas a este nivel generalmente involucran actividades de intensidad ligera a moderada a un ritmo fácil, principalmente
caminar, a veces en terrenos ligeramente desiguales. Todos estos programas han sido testeados por nuestros expertos junto
a niños y adultos mayores en buen estado físico.
Nivel Intermedio - Adecuado para personas activas, sin límite de edad, que pueden realizar actividad física de 4 a 5 horas en
un día. Los programas de este nivel generalmente involucran algunas actividades de mayor intensidad y/o un ritmo más
exigente. Estas actividades pueden incluir senderismo en terrenos irregulares y con desnivel.

Clima
El destino Lagos y Volcanes en Chile es conocido por su clima templado lluvioso. Durante los meses de invierno, entre junio y
septiembre hay precipitaciones significativas hasta 375mm por mes y temperaturas máximas de 7°C a 14°C. Durante los
meses noviembre y marzo el promedio de precipitación es de 75mm. En los meses de enero y febrero el calor se siente, con
máximas de 30°C a 33°C. Recomendamos llevar siempre ropa para la lluvia ya que pueden caer gotas durante todo el año.

Propinas
Nuestro staff de guías y conductores se esfuerza al máximo por brindar el mejor servicio de la industria. Todos le agradecerán
si desea premiarlos con una propina a su discreción y según el calibre del servicio recibido.

Equipaje
Lista de equipaje:
• Sombrero
• Gorro de lana
• Primera capa
• Polar o Chaqueta de pluma
• Polera de manga larga
• Ropa de caminata de color claro
• Pantalones largos para montar a caballo
• Pantalones cortos para trekking

• Zapatillas cómodas
• Zapatillas y calcetines de trekking
• Sandalias para el lago
• Traje de baño
• Bandana
• Gafas de sol
• Protector solar SPF +30
• Mochila para el día (25L)

Modificaciones de itinerario
Amity Tours se reserva el derecho de modificar el itinerario si el cambio permite el logro de mejores servicios. O debido a razones
más allá de nuestro control, se ve obligado a hacerlo, sin alterar la duración del recorrido.
Si, por algún motivo en particular, un participante no utiliza un servicio incluido en el itinerario, no tendrá ningún reembolso ni
derecho a reclamar.
Amity Tours se reserva el derecho de cancelar parte o la totalidad del recorrido en caso de Fuerza Mayor.
Nuestra comprensión de la Fuerza Mayor se describe en nuestra página de web. www.amity-tours.com/terminos_venta
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