
 

MÍTICO PUELO LODGE 
Desde 4 Días / 3 Noches 

 
 
ITINERARIO                                                             
  
DIA 01 - TRASLADO AEROPUERTO – PUERTO CANELO - HOTEL 
Traslado desde el aeropuerto de Puerto Montt o Puerto Varas hasta el Puerto El Canelo.  
Traslado en lancha por el Río Tagua desde Puerto El Canelo al Hotel. Previamente coordinado. 
Cena en el hotel. 
Alojamiento en Mítico Puelo Lodge. 
 
DIA 02 – EXCURSIÓN KAYAK AL GRAN SALTO / VIÑA VILLASEÑOR 
Desayuno en el hotel. En la mañana Kayak al Gran Salto. Por cuatro horas remaremos en el lago Tagua-Tagua encajonado entre montañas, 
sintiendo el viento en nuestras caras, mientras nos acercamos a una enorme cascada que cae directamente al lago. Una experiencia mítica 
en la Patagonia Chilena. 
Almuerzo en el Hotel. 
Por la tarde visita a Viña Villaseñor, la visita iniciará desde el muelle que se encuentra cerca del hotel con un recorrido en lancha que sube 
por el gran río Puelo remontando hasta el sector “La Murra” en donde desembarcaremos para iniciar una suave caminata hasta llegar al 
viñedo Villaseñor Wines, la segunda viña más austral del mundo y la primera en su tipo inserta en la selva Valdiviana. Podrán ver diferentes 
parras tales como Marzan, Pino Gris y Pino Noir, que es la plantación más alta con hermosa vista panorámica al valle del río Puelo, de regreso 
al lodge realizarán una degustación de vinos.  
Cena en el hotel. 
Alojamiento en Mítico Puelo Lodge. 
 
DIA 03 – EXCURSIÓN TREKKING CASCADA DEL TAGUA TAGUA / CABALGATA VALLE EL FRÍO 
Desayuno en el hotel. En la mañana tendrán una excursión de trekking donde recorrerán pate del Parque Tagua Tagua, área protegida privada 
ubicada en la cuenca del Río Puelo, éstas 3.000 hectáreas son dedicadas a la conservación de los ecosistemas, investigación científica y 
turismo sostenible. Cruzarán en lancha el lago Tagua Tagua y se acercarán a esta hermosa cascada de 30 mt que cae directamente al lago 
para luego ingresar al parque, cercano al inicio se detendrán en el centro de informaciones, vivirán la experiencia de cruzar un gran puente 
colgante con espectaculares vistas al río y al lago Tagua Tagua en plena Patagonia Norte, pasaremos por los vestigios de la familia Melipillan, 
antiguos colonos de la zona, verán dos saltos de agua, caminaran bajo el bosque, cruzarán el rio El Salto, 350 metros de desnivel y 6 km ida 
y vuelta. 
Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde tendrán una cabalgata que parte con la salida del muelle de Mítico hasta Punta Maldonado para subir a nuestra van y avanzar 
por 20 minutos hasta el puente Cheyre sobre el río Manso el cual bordearemos río arriba hasta llegar a la ribera del río El Frío donde nos 
esperan los caballos listos para iniciar una cabalgata hacia el interior del Valle por los bosques, praderas e iniciarán la aventura cruzando el 
río el Frío. 
Cena en el Hotel. 
Alojamiento en Mítico Puelo Lodge. 
 

  



 
 
 
DIA 04– TRASLADO HOTEL – PUERTO EL CANELO - AEROPUERTO 
Desayuno en el hotel. 
Traslado en lancha por el Río Tagua Tagua desde el hotel a Puerto El Canelo. Previamente coordinado. 
Traslado desde Puerto Canelo hasta el aeropuerto de Puerto Montt o Puerto Varas. 
 
 
 
PROGRAMA INCLUYE:   
 

 Traslado desde el aeropuerto hasta el Puerto El Canelo. 

 Traslado en lancha por el Lago Tagua Tagua desde Puerto El Canelo hasta el Hotel. 

 Servicio Full Board: Desayuno, menú almuerzo y cena con una copa de vino, gaseosa o jugo. 

 Trago de bienvenida 

 Uso libre de espacios comunes, piscina y senderos Mítico. 

 Conexión Wi-Fi en áreas públicas. 

 Traslado en lancha desde el hotel hasta Puerto El Canelo. 

 Traslado desde Puerto El Canelo hasta el aeropuerto. 

 

 

No Incluye 
 Otras excursiones no mencionadas en programa. 
 Otros bebestibles no incluidos en el menú. 
 Consumo de Bar. 
 Uso de Hot Tube. 
 Servicio de lavandería, llamadas telefónicas, equipo de pesca, propinas y servicios no mencionados. 

 

 
MÍTICO PUELO LODGE 

Tipo de habitación Habitación doble 

Habitación Standard Exploradores $ 585.194.- 

Habitación Superior Gran Puelo $ 680.745.- 

Precios x persona en CLP en habitación doble, Incluyen IVA. 
 
 
 
 
 

 

Notas del programa y condiciones generales:      
 Estos valores pueden sufrir modificaciones y sólo quedarán garantizados al momento de pagar los servicios hoteleros contratados 
 Excursiones podrían tener variación, según condiciones climáticas. 
 Las solicitudes de cama matrimonial o doble Twin queda sujeta a disponibilidad al momento del check in. 
 Programa tipo para a tipo para 3 noches, consulte por otras tarifas y programas. 
 Forma de pago: Contado, transferencia bancaria, 3 cheques con fecha previa a la salida del programa. En caso de pago con tarjeta de 

crédito, se debe adicionar un 3,6% de monto total. 
 
 
 
 
 

Si te interesa contáctanos a info@in2travel.cl o llámanos al 2 2919 4406 o al 9 6618 4092 
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