DESCANSO & NATURALEZA EN VIRA VIRA
CON BENEFICIOS EXCLUSIVOS
Ubicado a orillas del río Liucura, muy cerca de
Pucón, Vira Vira se encuentra en un campo de 22
hectáreas de bosques lluviosos perennes, con
lagunas naturales, ríos y vistas sensacionales del
volcán Villarrica. El terreno cuenta con un lodge y
una Casa-Hacienda formidables, con suites y villas
muy bien decoradas. Una granja moderna, una
huerta orgánica y la fábrica de quesos de

vanguardia. Se puede disfrutar un sinfín de
aventuras, entre ellas, senderismo, cabalgatas,
vuelos panorámicos en helicóptero sobre el
volcán Villarrica y todo tipo de tratamientos de
SPA.
Vira Vira es Realis & Chateaux y partner de
Mandala Viajes en Traveller Made.

www.mandalaviajes.cl

EL HOTEL
SUITES (6)

Íntimas y amplias al mismo tiempo, las seis suites de
han sido decoradas individualmente con objetos
cuidadosamente seleccionados y materiales auténticos.
Las cálidas habitaciones cuentan con grandes baños
privados y todas las suites ofrecen extraordinarias vistas
de la laguna y el parque, o el Río Liucura. Disfrute de la
vista de la granja desde su terraza privada y deléitese
con la luz de la mañana que inunda la suite.
VILLAS (12)

A lo largo de la ribera del Río Liucura, los huéspedes
pueden disfrutar de sensacionales vistas desde una de
las 12 villas, cada una decorada individualmente con
bellos tapices locales. Las ventanas panorámicas dejan
ﬂuir la luz y permiten que las vistas extraordinarias y el
diseño en distintos niveles ofrezcan la sensación de
estar inmersos en la naturaleza. Con una comodidad y
una atmósfera inigualables, cada villa cuenta con un
hogar, un baño amplio, una gran terraza con vista al río y
una bañera al aire libre para relajarse después de un día
lleno de aventuras.
CASA HACIENDA (PARA 10 PERSONAS EN PRIVADO)

Un imperdible para familias que buscan privacidad es la
Casa-Hacienda de uso exclusivo. Tiene cinco
habitaciones, ideal para grupos familiares o de amigos
de máximo 10 personas. La Casa-Hacienda tiene una
bella decoración, con obras de arte local, tapices y
muebles únicos. Cuenta con una habitación principal
con hot tub privado al aire libre y cuatro habitaciones,
tres de ellas con baño privado. Habiendo sido
anteriormente la residencia del propietario, ofrece un
amplio comedor y una espaciosa sala de estar.

www.mandalaviajes.cl

EXPERIENCIAS Y EXCURSIONES
Disfruta de una variedad de actividades culturales y excursiones al aire libre seleccionadas, viviendo una
emocionante aventura hecha a su medida, mientras selecciona alguna de las 39 experiencias inspiradoras
que tenemos para ofrecer. Ver Catálogo completo aquí.

Termas Geométricas

Vuelos escénicos en helicóptero

Mountain biking

Trekking en los parques nacionnales
www.mandalaviajes.cl

PRECIOS HOTEL
‣ EN SUITES: Programa 3 noches/4 días
• POR PERSONA: $824.900 + IVA (TODO INCLUIDO)

‣ EN VILLAS: Programa 3 noches/4 días
• POR PRESONA $1.005.800 + IVA (TODO INCLUIDO)
Incluye:
- Todas las comidas cuidadosamente preparadas y con ingredientes de
nuestra huerta orgánica (desayuno, almuerzo y cena)
- Todas las bebidas, incluida una amplia selección de vinos chilenos (excepto vinos
premium y licores)
- Excursiones y todas las actividades (excepto vuelo en helicóptero y actividades con
costo adicional)
- Traslados desde y hacia el aeropuerto de Temuco para estadías de 3 noches o más
- Traslados desde y hacia el aeropuerto de Puerto Montt para estadías 4 noches o
más
* Niños menores de 6 años son GRATIS
* Niños entre 6-17 años pagan 50% cuando comparten hab. con sus padres.
* Niños en habitación separada – pagan el 75% de la tarifa

PRECIOS CASA HACIENDA
Para la Casa contamos con tarifas promocionales para viajar hasta el 10 de diciembre
• $ 2.380.000 Iva INCLUIDO en programa TODO INCLUIDO por noche para 10 personas
• $ 1.700.000 Iva INCLUIDO en media pensión por noche para 10 personas

Cualquier otra fecha
• $ 4.900.000+IVA total por noche (10 personas) programa Full Experience (todo incluido)
• $ 2.000.000+IVA total por noche (10 personas)total por noche (10 personas) programa

media pensión
www.mandalaviajes.cl

BENEFICIOS EXCLUSIVOS MANDALA VIAJES
‣ Upgrade sujeto a disponibilidad al momento del check-in
‣ Vino espumante y chocolates en la habitación a la llegada
‣ Mini bar complimentary (aplica solo para programas Full Experience en Villa)

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

www.mandalaviajes.cl

