
HUILO HUILO  +   
VALDIVIA 

6 DÍAS / 5 NOCHES 
Salida: 01 de Mayo 

 

• La Concepción # 80 – Oficina 2 – Providencia – Santiago | •            +56 9 9154 5880 - +569 3336 4097 
        •           info@descubriendorutas.cl  •             www.descubriendorutas.cl 

Valor desde $839.000 
por persona en base a Habitación Doble 

 

Programa incluye: 

• Pasaje aéreo Santiago/ Valdivia / Santiago, vía Sky Airlines.  Incluye tasas de aeropuerto y maleta en 
bodega.  

• Traslados Aeropuerto / Hotel en Huilo Huilo, en servicio regular.  

• 03 noches de Alojamiento Huilo Huilo, en Hotel Reino Fungi, con desayuno y cena.  

• 1 bebestible no alcohólico a elección, entre jugo, bebida o agua mineral, no acumulable entre 
servicios.  

• Acceso a Spa Lawenko, Piscinas - Piscina Laguna Encantada (todo público), Wifi en áreas comunes. 

• Acceso a actividades auto guiadas: Sendero Huilo Huilo, Sendero Botánico, Sendero el Puma,  

• Sendero la Leona, Sendero de los Espíritus, Sendero Hofmann, Sendero Caverna Volcánica,  

• Criadero de Ciervos, Criadero de Jabalíes, Entrada al Museo de los Volcanes (Rakin Mapu).  

• Traslado Hotel de Huilo Huilo a Hotel en Valdivia, en servicio regular. 

• 02 noches de Alojamiento en Valdivia, en Hotel Melillanca, con desayuno.  

• Traslado in / out Hotel Melillanca / Muelle para Tour Fluvial  

• Selva y Costa Valdiviana, Niebla, Corral y Chaihuin 

• Traslado Hotel Melillanca / Aeropuerto Valdivia en servicio regular. 

• Asistencia en viajes. 

• Kit de Viajes. 
  

Importante: 

• Valores pueden sufrir modificaciones, favor reconfirmar valor al momento de solicitar su reserva. 

• Programa con Cupos Confirmados, los cuales están sujetos a disponibilidad. 

• Programa opera con un mínimo de pasajeros. 

• Programa no incluye: Extras durante estadía, alimentación no mencionada, propinas y todo lo no 
estipulado en el ítem "Programa Incluye". 

• Asistencia en viajes, aplica para pasajeros de hasta 84 años.  

• Para más información visite nuestro sitio web www.descubriendorutas.cl  
 

 
CONSULTAS Y RESERVAS: 

Teléfono o WhatsApp  

+569 9154 5880 / +569 3336 4097  
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