
 

OLVIDATE DE LA RUTINA Y VEN A DISFRUTAR DE UN FIN DE SEMANA ESPECIAL 
 

15 Octubre – 20 Diciembre 2017 
01 Marzo – 15 Junio 2018 

3 días / 02 Noches  
 
 

Incluye  
 

  2 noches en Valle Corralco Hotel & spa  

  Desayuno buffet y cena en restaurant del hotel (Incluye1 bebida o jugo o copa de vino de la casa o agua mineral) 

 01 Masaje LOMI – LOMI por persona.  Duración 60 minutos. 

 LOMI – LOMI O MASAJE HAWAIANO,  
Es un masaje ancestral, tiene sus orígenes en las antiguas artes curativas de la Polinesia, mejora la flexibilidad y 
movilidad articular, rebaja la tensión corporal, tonifica, elimina toxinas, tiene un efecto relajante sobre el 
sistema muscular y nervioso, es un masaje profundo, fluido y rítmico utilizando mayormente antebrazo en todo 
el cuerpo, es como sentir un suave balanceo de las olas del mar . 

 Excursión Nocturna a la Araucaria Milenaria  

 Este corto trekking te invita a conocer una de las araucarias más antiguas de estos valles, la cual se encuentra ubicada en el patio 
trasero de nuestro hotel y por su diámetro y altura, deslumbrará a cualquier visitante  

 De vuelta de esta caminata te esperaremos con fogones en nuestra terraza donde podrás disfrutar del cielo mágico del sur  

 2 copas de espumantes por persona acompañadas de 1 tabla mixta Laguna Galletué  

 Actividades de animación  

 Excursiones establecidas por el hotel  

 Piscina climatizada interna y externa, sauna y jacuzzi  

 Sala de cine  
 

VALOR PROGRAMA  
15 Oct – 20 Dic 2017 / 01 Mar – 15 Jun 2018 

 

 Valor por persona doble estándar 2 noches: $322.000.- 

 Valor en habitación single standard 2 noches: $ 419.000.- 
  



 
 

 

Notas del programa y condiciones generales:      
 

 Valores por persona en base habitación doble.  Incluye IVA. 

 Cupos limitados.   Sujeto a disponibilidad  

 No incluye traslados.  

 No aplica para grupos. 

 No acumulable con otras promociones. 

 Tarifas en pesos para pasajeros chilenos y extranjeros residentes en el país.   

 Tarifas podrán sufrir modificaciones sin previo aviso. 

 Tarifas y programas sujetos a condiciones generales del contrato de reserva y a las políticas de operación de la 
temporada de invierno. 


