PARQUE FUTANGUE HOTEL
CON BENEFICIOS EXCLUSIVOS
Al lado del lago Ranco, el Parque Futangue
y su hotel combinan conservación y
naturaleza prístina con una experiencia
íntima, auténtica y de excelencia.
Futangue es una reserva privada dedicada a
la conservación de 13 mil 500 hectáreas y
con una red de 100 km. de senderos. El

parque tiene acceso controlado por lo que
no hay campings ni grupos de turistas.
El precioso Hotel fue construido con
maderas de la zona. Tiene un maravilloso
SPA, gastronomía de alto nivel y una
variedad de excursiones para renovarse en
la naturaleza.
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UBICACIÓN PRIVILEGIADA
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EXPERIENCIAS Y EXCURSIONES
En este viaje a Futangue podrás vivir y experimentar todo tipo de actividades al aire libre, desde trekking,
pesca con mosca, observación de aves, mountain bike, cabalgatas, kayak hasta fotografía de naturaleza, y
un espectacular baño termal natural en medio de la reserva. Esto se combina con las experiencias indoor,
donde destacan los tratamientos del SPA, la intimidad del hotel y su espectacular gastronomía.
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Pesca con mosca
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Baños termales naturales
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Paseos en Kayak

Cascadas

13 mil hectáreas de prístino bosque valdiviano

Senderos de trekking
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Hotel

PRECIOS
‣ Programa 3 noches/4 días (JUEVES A DOMINGO) FULL BOARD + EXCURSIONES
• En habitación Exploradores: $876.000 por persona
• En habitación Superior: $934.500 por persona
• En Suite: $ 1.067.700 por persona
• Reservas hasta el 31 de Octubre con un 25% de descuento
• Niños menores de 18 años 50% del precio
Incluye:
- Todas las comidas
- Bebidas alcohólicas y no alcohólicas
- Excursiones de nuestra carta de menú con guía
- Traslados al interior del parque
- Estacionamiento privado (de necesitarlo)
- Wi Fi Gratis
- Acceso exclusivo a la red de senderos

BENEFICIOS EXCLUSIVOS MANDALA VIAJES
‣ Upgrade sujeto a disponibilidad al momento del check-in
‣ Early check-in sujeto a disponibilidad
‣ Late check-out sujeto a disponibilidad
‣ VIP amenities : canasta de frutas y agua mineral en la habitación.
‣ Regalo especial: Miel de Ulmo de la Reserva Privada Futangue
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RESERVAS
‣ Nuestros precios son los mismos que si reservas el hotel directamente.
‣ Nuestros beneficios son EXCLUSIVOS para reservas con Mandala Viajes.
‣ Si quieres agregar noches a tu estadía, no dudes en contactarnos.

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

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