AWA, LO MEJOR DE PUERTO VARAS
CON BENEFICIOS EXCLUSIVOS
AWA se encuentra donde empieza la
Patagonia, rodeado de Parques Nacionales y
Volcanes, a orillas del gran Lago Llanquihue, a
menos de una hora del aeropuerto de Puerto
Montt y a 20 minutos de Puerto Varas.
Este hotel es un proyecto familiar, donde los
dueños han dejado un sello único tanto en la
arquitectura como en la decoración. La estadía

se arma a la medida: desde reservas para las
f u n c i o n e s d e l Te at ro d e l L a g o, h a s t a
excursiones de aventura, experiencias de
reconexión personal o la estadía en una Villa
familiar y privada que solía ser la casa de los
dueños.
¡Te invitamos a esta escapada inolvidable en
CHILE!

www.mandalaviajes.cl

EL HOTEL
La construcción tomó 3 años y fue realizada por
un el arquitecto Mauricio Fuentes y su señora,
Jimena Hernández, quien decoró el lugar.
"Recreamos un concepto, no imitamos un estilo.
Nuestra arquitectura contemporánea utiliza
materiales de la zona, recogiendo elementos
típicos de la región", dice el creador.
Todas las habitaciones tienen vista al lago y
todas tienen también un cuadro de la artista
Matilde Pérez, ya que Fuentes es, sino el mayor,
uno de los principales coleccionistas privados de
su obra.

Villa Privada: Además de las habitaciones, este
hotel cuenta con una villa privada con capacidad
para 10 personas, IDEAL para familias o grupos de
amigos. Lo mejor, es que aquí disfrutarás de los
mismos servicios que al estar en el hotel.

www.mandalaviajes.cl

EXCURSIONES Y EXPERIENCIAS
Esta es una selección resumida de las múltiples e increíbles
experiencias que ofrece AWA

Sobrevuelo Escénico en Hidroavión
Alejarse de las multitudes y tener acceso a lugares
inhóspitos a los cuales no se llega por caminos ni
carreteras.

Rafting grado 3 en Petrohué

Lugares Remotos en helicóptero
Excursión en helicóptero hacia Cochamó,
combina vuelo y caminata en el valle. También
hay excursiones para Mountain Biking o
simplemente escénicas

Cabalgatas en los bosques

www.mandalaviajes.cl

Pesca con Mosca

PRECIOS
‣ Programa 2 noches/3 días (VIE -DOM Media Pensión)
• En habitación superior : $350.000 por persona (OCT-NOV 2020 & MAR 2021)
• En habitación superior : $380.000 por persona (DIC 2020 & ENE-FEB 2021)
• En Suite: $430.000 por persona (OCT-NOV 2020 & MAR 2021)
• En Suite: $ 460.000 por persona (DIC 2020 & ENE-FEB 2021

Reservas con 90 días de anticipación con un 20% de descuento
Incluye:
- Desayuno y Almuerzo o Cena (media pensión)
- Estacionamiento privado (de necesitarlo)
- Wi Fi Gratis
- Uso de las instalaciones del spa
- Equipamiento de excursión en el hotel (bicicetas, kayaks, stand up paddle)
- Visitas a la huerta orgánica y planta fotovoltaíca.

BENEFICIOS EXCLUSIVOS MANDALA VIAJES
‣ Botella de espumante y tabla de quesos de bienvenida en la habitación.
‣ 45 min de un tratamiento de spa para reservas en programa All Inclusive
(1 por persona, por estadía)
‣ Upgrade sujeto a disponibilidad al momento del check-in.
‣ Early check-in sujeto a disponibilidad.
‣ Late check-out sujeto a disponibilidad.

www.mandalaviajes.cl

RESERVAS
‣ Nuestros precios son los mismos que si reservas el hotel directamente.
‣ Nuestros beneficios son EXCLUSIVOS para reservas con Mandala Viajes.

M. Francisca Barahona
fbarahona@mandalaviajes.cl
cel: +56 9 94891582

Bárbara Thayer
barbara@mandalaviajes.cl
cel: +56 9 75785345
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