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11 DÍAS DE AVENTURA



ITINERARIO
GENERAL

DÍA ITINERARIO LOCACIÓN COMIDAS HOSPEDAJE

1
ARRIVO A TEMUCO - TRASLADO 

AEROPUERTO A PUCÓN
TEMUCO - PUCÓN - CABAÑAS PAIMÚN

2
RAFTING RÍO TRANCURA COMPLETO

+ DESGUSTACIÓN DE VINOS
PUCÓN ALMUERZO CABAÑAS PAIMÚN

3 VISITA A PARQUE NACIONAL HUERQUEHUE PUCÓN SNACK CABAÑAS PAIMÚN

4 RAFTING RÍO SAN PEDRO RIÑIHUE SNACK, ALMUERZO & CENA CAMPAMENTO

5 RAFTING RÍO SAN PEDRO RIÑIHUE DESAYUNO & SNACK CABAÑAS PAIMÚN

6
RAFTING RÍO FUY + RESERVA HUILO HUILO + 

TERMAS GEOMÉTRICAS
PANGUIPULLI ALMUERZO CABAÑAS PAIMÚN

7 ASCENSO AL VOLCÁN VILLARICA PUCÓN SNACK/ALMUERZO CABAÑAS PAIMÚN

8
CLASES DE KAYAK PRINCIPIANTES RÍO 

LIUCURA
PUCÓN - CABAÑAS PAIMÚN

9 TOUR LOCAL + FERIA MAPUCHE PUCÓN SNACK Y ALMUERZO CABAÑAS PAIMÚN

10 DÍA LIBRE + DESPEDIDA PUCÓN CENA CABAÑAS PAIMÚN

11 TRASLADO HACÍA AEROPUERTO TEMUCO PUCÓN - TEMUCO - -



INCLUYE

NO INCLUYE

• Traslado Aeropuerto Temuco (ZCO) - Pucón - Aeropuerto ZCO

• Traslados ida y vuelta hacia las actividades (excepto día libre)

• Hospedaje Cabañas Paimún por 10 noches / 11 días

• Guías profesionales especializados en el campo

• 4 días de rafting, 1 día de kayak con equipo completo

• Ingreso a Parque Nacional Huelquehue y Reserva Huilo Huilo

• Ingreso a Termas Geométricas

• Comidas en las zonas remotas (Río San Pedro)

• 1 noche de campamento en el río (carpas compartidas)

• Bolsas secas para sus pertenencias personales

• Botiquín de primeros auxilios y comunicaciones de emergencia

• Vuelos Internacionales a Chile y vuelos a Temuco, Chile

• Seguro de viaje (asegurarse que cubra rafting hasta clase IV, 

sugerimos World Nomads / HeyMondo)

• Suministro personal de bebidas alcohólicas

• Medicamentos personales

• Artículos personales de la lista de empaque



PUCON,
CHILE



ITINERARIO
DETALLADO

DÍA 1
Te esperamos en el Aeropuerto de Temuco (ZCO) con el transfer para trasladarte hacía Pucón donde te 

ubicaremos en tu hospedaje el recinto de las Cabañas Paimun. Una vez instalado en el cuarto tendrás 

toda la jornada para descansar y organizarte para el siguiente día de actividades. Sugerimos hacer 

compras para los desayunos que no estarán incluidos, bebidas alcohólicas y cualquier suplemento 

extra que vayan a necesitar.

En la noche se hará una cena de bienvenida a todo el grupo para conocernos y compartir.

Tiempo en Auto: 1hr30-2hrs



DÍA 2 DÍA 3
¡Empezamos el día con la primera bajada de Rafting! Un clásico de Pucón, el hermoso río Trancura. 

Remaremos la sección alta y baja del río. Estas secciones se caracterizan por tener una clasificación 
clase IV en la escala internacional de rafting. El descenso recorre 20 kms de río con unos paisajes 

hermosos.

La hora de reunión es a las 11:00 am en el recinto de las Cabañas Paimun.

Terminando la actividad te esperaremos con un asado de almuerzo típico chileno y degustación de 

los vinos típicos del país.

Inicio de Actividad: 11am

Tiempo en Auto: 1hr aprox.

Tiempo de Rafting: 4hrs

Kms Remados: 20kms

Exigencia de Actividad: Moderada

Te llevaremos a conocer uno de los parques nacionales más hermosos de Chile, el Parque Huerquehue. 

Disfrutarás de flora y fauna nativa de la región de la Araucanía. Pasaremos por lagos andinos, cascadas 
naturales y hermosos bosques. 

Por la tarde tendrás tiempo libre para poder descansar y reponer fuerzas para los siguientes días.

Inicio de Actividad: 9am

Tiempo en Auto: 1hr aprox.

Duración de Actividad: 5-6hrs

Exigencia de Actividad: Moderada



DÍA 4

DÍA 5

Este día nos vamos hacia el Lago Riñihue donde comienza nuestra aventura por el hermoso Río San 

Pedro en la región de los Lagos. 

Nos juntaremos a las 9:00 am en el recinto de las Cabañas Paimún, donde nos subiremos al transporte 

que nos llevara hacia nuestro destino.

Navegaremos desde las playas del Lago Riñihue hasta nuestro campamento en las orillas del Río. 

Pasaremos por rápidos clase lll, entre un paisaje de volcanes y bosques típicos de la zona.

Inicio de Actividad: 9am

Tiempo en Auto: 2hrs

Tiempo de Rafting: 5hrs

Kms Remados: 15kms

Exigencia de Actividad: Suave

Nos despertamos en el campamento del río San Pedro, tomamos un desayuno típico chileno y 

levantamos el campamento. Retomamos el rafting a las 11:00 de la mañana aprox. Practicaremos 

rafting clase lll + en el segundo día del río San Pedro por 3.5hrs aprox. En la salida nos estará 

esperando un snack para reponer fuerzas y volver a Pucón en auto. 

Por la tarde tendremos tiempo libre para poder descansar y disfrutar de la hermosa ciudad de Pucón.

Inicio de Actividad: 9am

Tiempo de Rafting: 3hr30

Kms Remados: 12kms

Tiempo en Auto: 2hrs30

Exigencia de Actividad: Moderada



DÍA 6 DÍA 7
En el sexto día nos desplazamos en auto a la increíble reserva biológica del Huilo Huilo donde 

realizaremos rafting en el impresionante río Fuy.

Luego te llevaremos a conocer la reserva biológica Huilo Huilo donde podrás ver hermosas cascadas 

y la impactante selva Valdiviana.

Por la tarde nos vamos a las más lindas termas naturales de Suramérica las “Termas Geométricas” 

para pasar un momento de relajo y descanso en uno de los lugares más hermosos de la zona.

Inicio de Actividad: 8am

Tiempo en Auto: 5hrs aprox.

Tiempo de Rafting: 3hrs

Kms Remados: 10kms

Exigencia de Actividad: Moderada

Este es un día especial ya que te llevaremos a la cima del volcán Villarrica, el más activo de Suramérica. 

Nos reuniremos a las 6:00 am en el recinto de las Cabañas Paimún para dar inicio a la actividad. La 

ascensión dura 5hrs aprox. llegando a los 2860mt sobre el nivel del mar. Desde la cima puedes ver 

varios volcanes y lagos de la región Araucana.

Retornaremos a Pucón aproximadamente a las 16:00 pm, tendrás la tarde libre para reponer energías.

Inicio de Actividad: 6am

Tiempo en Auto: 1hr ida y 1hr vuelta

Tiempo de Ascenso: 5hrs

Tiempo de Descenso: 3hr30

Exigencia de Actividad: Alta



DÍA 8

DÍA 9

Este día haremos una clase de introducción al kayak de río. Te llevaremos al río Liucura conocido 

por sus aguas turquesas, donde pasearemos por corrientes muy tranquilas con hermosas vistas del 

volcán Villarrica. 

Esta actividad no requiere experiencia ya que es de nivel básico y en un escenario maravilloso.

Podrás vivir y conocer en primera persona lo que es descender el río en un kayak de aguas blancas.

Inicio de Actividad: 10am

Tiempo en Auto: 1hr

Tiempo de Remado: 2hrs30

Kms Remados: 7kms

Exigencia de Actividad: Suave

¡Este día es un día variado! Las actividades estarán enfocadas en conocer los atractivos más importes 

de la zona y la cultura de los locales nativos Mapuches. Comenzamos con un paseo a las Lagunas 

Andinas y al Parque Nacional Villarrica, donde pasaremos a los pies del imponente volcán Lanín.

Después nos trasladamos al sector de Palguin donde disfrutarás de increíbles cascadas de más de 

30 metros de altura. Acá tendremos la oportunidad de hacer canyoning en el río Palguin. 

Para finalizar te llevamos a comer un típico asado de cordero al palo en la Feria Costumbrista Cui-Cui 
donde podrás ver y conocer la cultura nativa de la región de la Araucanía los “Mapuches”.

Inicio de Actividad: 9am

Tiempo en Auto: 6hrs aprox.

Exigencia de Actividad: Suave



DÍA 10 DÍA 11
Estamos casi al final del viaje y amerita un día de relajo y disfrute en en Pucón. La ciudad ofrece todas 
las comodidades de una ciudad grande, pero en versión pequeña. Cuenta con variedad de tiendas 

de souvenirs locales, moda y otros; además una oferta magnífica de restaurantes y cafés. Sugerimos 
tomarse un helado y darse una vuelta por la orilla del lago.

Por la tarde tendremos una cena de despedida.

¡Con mucha pena, llegamos al último día del viaje! Te trasladamos desde Pucón hasta el aeropuerto 

de Temuco para tomar el avión de vuelta a casa.

¡Esperamos hayan disfrutado!



ANTES DE
VIAJAR
IMPORTANTE:

RESTRICCIONES:

 □ ¿Revisaste la vigencia de tu pasaporte?

 □ ¿Ya compraste tus vuelos?

 □ ¿Compraste tu seguro de viaje? Te sugerimos World Nomads o HeyMondo, ambos cuentan con 

opción de seguro que cubre deportes como el Rafting hasta clase IV.

 □ ¿Cuentas con los medicamentos necesarios para tu viaje?

 □ ¿Has rellenado los formularios de viaje? (datos de contacto de emergencia y datos personales)

 □ ¿Cuentas con tu certificado de vacunación emitido en el país donde te vacunaste? Este certificado, 
junto a tu documento de identidad, será equivalente al Pase de Movilidad. 

 □ En el punto de entrada a Chile se realizarán exámenes pcr de forma aleatoria. Los casos confirmados 
deberán aislarse de acuerdo a la normativa sanitaria general.

 □ Los menores de 18 años no tienen ningún requisito para ingresar a Chile.

Prueba Covid 19:
 □ Los viajeros totalmente vacunados con certificados de vacunación válidos no tienen que presentar 
una prueba COVID-19 negativa. Si no cuentas con el esquema de vacunas completas de tu país, 

deberás presentar un resultado negativo en un test PCR de máximo 48 horas desde la salida. Este 

resultado permite viajar, pero no da acceso al Pase de Movilidad. Mas info.

Cuarentena:
 □ Los viajeros procedentes desde Italia no tienen que hacer cuarentena para entrar a Chile.

Mascarillas:
 □ Requerida en espacios cerrados y transporte público.

Restaurantes y Bares:
 □ Abiertos con restricciones.



LISTA DE EMPAQUE
ARTÍCULOS PERSONALES:

 □ Mochila (pequeña) o riñonera/banano

 □ Gafas de sol con correa de seguridad

 □ Sombrero o Gorra

 □ Botella de agua recargable

 □ Linterna frontal de cabeza o linterna

 □ Artículos de baño/tocador

 □ Toalla de viaje de microfibra y toallita de manos
 □ Protector solar y bálsamo labial: a prueba de agua y SPF 30 o más alto (tamaño de viaje)

 □ Hidratante para manos y rostro. (tamaño de viaje)

 □ Botiquín pequeño con medicamentos personales

 □ Anteojos o lentes de contacto de repuesto (si los usa)

 □ Cámara o Binoculares (opcional)

 □ Cargador portátil pequeño (opcional)

ROPA Y CALZADO:

 □ Ropa interior y calcetines

 □ Pijama

 □ Pantalón de buzo / Leggings livianas cómodas

 □ Short / Pantalones cortos

 □ Jean / pantalón como para cenar

 □ Camisas / Camisetas / polos ligeros (manga corta y larga)

 □ Ropa de baño

 □ Chaqueta / abrigo ligero y cómodo

 □ Botas o zapatillas ligeras para caminar (cómodas para caminar en senderos)

 □ Zapatillas para agua

 □ Sandalias



CONTACTO

ITALIA:
rafting@rafting.it
Cel +39 335 5651019
www.rafting.it
@rafting_it

CHILE:
larutadelkayakpuconchile@gmail.com
Cel +56 9 5685 3124
www.larutadelkayak.com
@laruta_delkayak


