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RUTA DE LA HERENCIA DE CHILE Y LA PATAGONIA. 13 Dias/12 Noches

Exclusivo viaje de 12 Dias; 3 Noches Santiago de Chile,4 Noches Kurarewe, 3 Noches Puerto Natales,
2 Noches Punta Arenas
¡!VIAJE EXCLUSIVO¡!

Viaje al centro de la cultura de Chile. La Región de la Araucanía
Tras las huellas del pasado, denominada La Ruta de la Herencia de Chile. Conociendo lugares menos
conocidos, pero no por ello, menos importantes, con gran cultura, excelente gastronomía, folklore de
tiempos inmemoriales. Un viaje exclusivo de Redes del Mundo Chile, donde comparten sus vivencias,
su casa, su gastronomía, su cultura y sus creencias.
Disfruta de una fascinante travesía de varios días por la Araucanía Andina. Comparte con el pueblo
mapuche y conoce sus tradiciones ancestrales a través de relatos de cosmovisión y su vínculo con los
espacios naturales. Conoce sus artesanías a través de talleres en los que podrás conocer las técnicas de
tejido en telar, además de su medicina, hierbas y alimento local con la visita a huertos y bosques
nativos donde extraen sus insumos.
La ruta incluye la visita a los emblemáticos parques nacionales Villarrica y Conguillío, además de
senderos guiados con interpretación de flora y fauna local.
Descubre la Patagonia. El Sur de Chile, los lugares más australes de nuestro mundo. Torres del Paine,
Octava Maravilla del Mundo, Glaciares de Balmaceda y Serrano. Bosques y hielos perennes. Un
auténtico placer conocer el Fin del Mundo.
Este circuito permite ampliar o disminuir su estancia en Kurarewe entre 2 a 8 dias
Dia 01.-LLEGADA A SANTIAGO – CITY TOUR
Llegada a Santiago de Chile y traslado al hotel. Santiago de Chile es la capital de Chile siendo la ciudad
más grande, importante y poblada del país. Por la tarde, visita de la ciudad comenzando con el centro
histórico con su Plaza de Armas, Oficina de Correos, Municipalidad de Santiago, Casa de Gobierno “La
Moneda” y Cerro Santa Lucía. El recorrido continúa hacia el oriente de la ciudad para conocer sus
modernos barrios residenciales y nuevas áreas comerciales. Regreso y alojamiento en el hotel.
Dia 02.- SANTIAGO DE CHILE – VALPARAISO- VIÑA DEL MAR-SANTIAGO
Desayuno. Visita de día completo a Valparaíso y Viña del Mar. Comenzaremos con Valparaíso situada a
112km al noroeste de Santiago sobre una amplia bahía del Océano Pacifico. Importante puerto marítimo y
una de las mayores ciudades del país. Con angostas calles y declarada Patrimonio de la Humanidad y
Capital Cultural de Chile. Considerada la “Joya del Pacifico”, un anfiteatro al aire libre, con colorido
paisaje cultural. Durante la visita pasaremos con la Plaza Sotomayor y llegaremos al Paseo Yugoslavo por
el Ascensor el Peral para obtener unas vistas maravillosas de la ciudad. Esta ciudad cuenta con una gran
cantidad de cerros donde sus ascensores son considerados importantes medios de transporte para acceder
a ellos. Continuaremos hacia Viña del Mar, cercana a Valparaíso. Ciudad balnearia, encantadora y
acogedora, considerada la “Capital Turística de Chile”. Conocida como la “Ciudad Jardín” por estar
rodeada de áreas verdes y extensos jardines con variadas especies florales. Cuenta con 13 playas, así
como numerosos palacios y antiguas mansiones que hoy en día son museos. Pasaremos por el parque de
la Quinta Vergara, así como la Avenida San Martin y la Avenida Perú, paseo emblemático de la ciudad.
Regreso a Santiago de Chile y alojamiento en el hotel.
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Dia 03.- SANTIAGO DE CHILE – TEMUCO – KURAREWE. (cena)
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de Santiago, para subir a bordo del avión con destino a la
ciudad de Temuco. Llegada y traslado en servicio privado a la población de Kurarewe, en idioma
mapudungun y cuyo significado es “Altar de Piedra, está ubicada en la zona de la Araucanía, de origen
Mapuche
Su comunidad es principalmente de origen mapuche y las actividades económicas principales son la
industria maderera y ganadería. Actualmente se comienza a mostrar sus importantes atractivos turísticos,
donde destacan lagos, ríos y volcanes en un entorno protegido de la civilización humana.
El alojamiento se realiza en la casa de una familia mapuche. Etnia reconocida por su agradable carácter
abierto y especial sentido de la acogida de las personas. Cena y alojamiento.
Dia 04.- KURAREWE- COMIENZA UNA NUEVA EXPERIENCIA EN TRAWUPEYUM.
(Pensión Completa).
El guía local dará la bienvenida a los visitantes y presentará el programa para luego trasladarse
caminando hasta la Aldea Intercultural Trawupeyum. Un guía del museo realizará una presentación sobre
la vida del pueblo mapuche en este territorio, sus prácticas culturales, música, comunidad, ceremonia y el
cotidiano de un pueblo con una cultura muy viva y presente. Después de la visita al museo visitarán un
taller de mimbre, donde el único artesano de la zona realiza este trabajo heredado de sus antepasados;
aquí él conversará sobre el proceso que realiza desde la cosecha hasta el armado del producto final. En el
mismo sector visitarán el taller de licores artesanales de un productor local, quien les mostrará sus
preparaciones a base de plantas de la zona que él mismo recolecta. El almuerzo se realizará en el
restaurante de una destacada cocinera mapuche, quien ofrecerá un menú basado en productos locales de
las huertas y frutos del bosque nativo, rescatando recetas ancestrales de su familia
La tarde comenzará con un taller práctico de telar tradicional donde una ñaña compartirá los
conocimientos que posee sobre esta práctica ancestral. Luego un joven mapuche ofrecerá una charla para
compartir sus conocimientos sobre el palín, un juego ancestral mapuche. El programa concluye con el
traslado a una casa en los sectores rurales de la comunidad donde se acogerá al visitante para la cena y
alojamiento.
Dia 05.- KURAREWE- CONTINUA LA EXPERIENCIA. PARQUE NACIONAL DE
VILLARRICA. (Pensión Completa).
Después de un desayuno campestre, el guía y los visitantes se trasladarán hasta el Parque Nacional
Villarrica, donde se realizará un Trekking que atraviesa un bosque andino patagónico con presencia de
araucarias. La caminata es durante todo el día y posee una dificultad media. Durante la aventura, el guía
realizará una interpretación del territorio en diversos aspectos: geología, flora, fauna y migraciones,
además de otras miradas dentro del mundo mapuche. El almuerzo se realizará en la laguna Carilafken, en
los faldeos del volcán Lanín, la cumbre más alta de La Araucanía con 3.747 msnm. Este será un punto de
alimentación y descanso donde se podrá disfrutar de maravillosas panorámicas de la cordillera y los
volcanes. Luego del almuerzo, comenzará el retorno para arribar al final de la tarde a la casa de la familia
de la comunidad donde cenarán y alojarán.
Dia 06.-KURAREWE. APROVECHA LA EXPERINECIA. ES EL ULTIMO DIA
Al finalizar el desayuno, el guía local recogerá a los visitantes y se trasladarán en vehículo para visitar la
huerta de una ñaña protectora de semillas quien compartirá sus conocimientos acerca del cuidado y la
importancia de éstas y el trabajo que realiza en torno a la huerta. Posteriormente, se dirigirán a Trankura
donde serán recibidos por un pequeño agricultor, quien compartirá sus conocimientos sobre la vida del
campo y el cuidado de los animales. Después del almuerzo, se visitará en la misma comunidad el criadero
de patos que tiene una familia franco mapuche. Por el mismo sector, podrán conocer a una mujer que
elabora productos a base de miel y hierbas naturales. Allí podrán conocer su taller y el proceso que
realiza para fabricar jabones, champú, cremas, entre otros. El día finaliza con la visita al salto Copihupulli
para terminar en la familia y compartir una rica cena.
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Dia 07.- KURAREWE – TEMUCO – PUNTA ARENAS – PUERTO NATALES.
Desayuno y traslado a la ciudad de Temuco, para subir a borde del avión con destino a Punta Arenas (vía
Santiago). Llegada a Punta Arenas. Llegada, asistencia y traslado privado a la Terminal de Buses y salida
en línea regular hasta Puerto Natales. Aproximádmele 3,30 hrs de viaje. A llegada a Puerto Natales
Asistencia y traslado privado hasta el hotel reservado. Alojamiento.
Dia 08.- PUERTO NATALES- EXC. NAVEGACIÓN GLACIARES BALMACEDA Y
SERRANO/PARQUE NACIONAL BERNARDO OHIGGINS (Almuerzo incluido)
Salida a las 07:30 AM. Aproximadamente desde su hotel al muelle local para iniciar una excursión de día
completo a los glaciares Balmaceda y Serrano entretenida actividad que permite conocer además una
Lobería y una colonia de Cormoranes, después de algunas horas de navegación podrá observar desde la
embarcación el glaciar Balmaceda, posteriormente desembarcará en el puerto Toro iniciando una breve
caminata que lo conducirá hasta el mirador desde donde se puede observar el glaciar Serrano. Almuerzo
típico criollo. Retornando al atardecer a Puerto Natales. Alojamiento en el hotel.
Opcionalmente puedes cambiar esta actividad por navegación en zodiac al glaciar Rio Serrano, con este
itinerario
08:00 Navegación en barco desde Puerto Bories a los glaciares Balmaceda y Serrano, por el Fiordo de
Última Esperanza, avistamiento de hermosas montañas, cascadas, estancias y avifauna patagónica.
Visita Glaciar Balmaceda y caminata por frondoso bosque de coihues y ñires hasta los pies del Glaciar
Serrano. Almuerzo en Hostería Monte Balmaceda (Incluido)que consiste en pisco sour de bienvenida,
consomé, salmón con acompañamientos, ensaladas, postre y vino o bebidas, o alternativa vegetariana.
Navegación en botes Río Arriba en el Río Serrano, espectacular viaje, con buenas vistas del Campo de
Hielo Sur y el bosque nativo patagónico. Llegada a sector Pueblito del Serrano en Torres del Paine.
Traslado terrestre a Puerto Natales. Alojamiento.
Dia 09.- EXC. PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE & CUEVA DEL MILODON
(Almuerzo)
Desayuno. Excursión de día completo, para visitar el Parque Nacional Torres del Paine, declarado
Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1978. Salida desde Puerto Natales para visitar la Cueva de
Milodòn, donde se han encontrado restos bien preservados de este prehistórico mamífero herbívoro que
vivió ahí alrededor de 12.000 años atrás el Parque Nacional Torres del Paine, incluye ríos, lagos, lagunas,
cascadas, glaciares e increíbles macizos que alcanzan los 3.050m en sus puntos más altos. Se encuentra
localizado en la ladera este de la Cordillera Andina, en la Región Magallánica de Chile. Bosques de
lengas y arbustos cubren el Parque Nacional, mientras guanacos, zorros, liebres, pájaros carpinteros,
halcones, cóndores y otras especies se alejan tímidamente de los visitantes. Destacan las Torres del Paine,
curiosa y monumental formación montañosa (3.000m), los Cuernos del Paine (2.100m), el Salto chico y
Salto grande, los Glaciares de Grey, Pingo, Francés y Dickson, los lagos Pehoé, Nordenskjöld, Sarmiento,
Pingo y Dickson, y las lagunas Verde y Azul. Almuerzo en Restaurante, incluido. Caminata entre
bosques de lengas hacia el mirador del Glaciar Grey con sus imponentes témpanos. Posterior visita a
Laguna Amarga y regreso a Puerto Natales. Alojamiento.
Dia 10.- PUERTO NATALES – PUNTA ARENAS
Desayuno en el hotel y mañana libre en Puerto Natales, para recorrer esta moderna ciudad o realizar un
paseo en bicicleta. Por la tarde a hora determinada, traslado a la terminal de buses para subir a bordo del
bus de línea regular con destino a Punta Arenas. Asistencia y traslado al hotel reservado. Alojamiento.
DIA 11.- PUNTA ARENAS – ISLA MAGDALENA – PUNTA ARENAS
(De noviembre a marzo)
De abril a octubre, no se realiza esta visita y pueden optar por una de nuestras especiales visitas por la
ciudad..
Desayuno y a las 07:00 AM La excursión comienza en el muelle Tres Puentes de Punta Arenas en donde
abordamos hacia la isla Magdalena. La navegación de una hora y media cruza el mítico estrecho de
Magallanes y ofrece la oportunidad de ver albatros de ceja negra, skuas, gaviotines, cormoranes y
gaviotas dominicanas en los cielos circundantes, además de pingüinos magallánicos y delfines en el agua.
Isla Magdalena, a 16 millas náuticas de Punta Arenas, es un área protegida dentro del Monumento
Natural Los Pingüinos que abarca una superficie de 97 hectáreas considerando también a la pequeña isla
Marta. Al desembarcar en Isla Magdalena nos encontraremos no sólo con un espectáculo visual sino
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también con un mundo de olores y sonidos. Entre 30.000 y 40.000 parejas de pingüinos magallánicos
nidifican en la isla, número que aumenta en los meses de enero y febrero una vez que han nacido los
polluelos, además de los juveniles en el borde costero. El sendero que lleva hacia el faro atraviesa cientos
de madrigueras y permite apreciar de cerca estas aves no voladoras. El faro constituye en si mismo un
atractivo, puesto que se trata de un Monumento Histórico Nacional con una atractiva museografía y una
vista panorámica de la isla y sus alrededores. El tiempo de estadía en la isla es de alrededor de una hora.
Al concluir la excursión regresamos al embarcadero. Esta visita no incluye alimentación y está sujeta a
condiciones climáticas. Se sugiere reservar un almuerzo box lunch en el hotel el dia anterior de la salida
Traslado al hotel reservado en Punta Arenas. Alojamiento.
Dia 12.- PUNTA ARENAS – SANTIAGO DE CHILE
Desayuno y traslado al aeropuerto. Subida a bordo del avión con destino a Santiago, llegad y traslado al
hotel reservado. Alojamiento.
Dia 13.- SANTIAGO DE CHILE – SALIDA
Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta la hora que serán trasladados al aeropuerto, para realizar los
trámites de subida a bordo del avión con destino a su lugar de origen.
Amplíe su estancia a su comodidad

Este circuito es una de nuestras diversas propuestas de interés, no obstante, pueden solicitar su viaje a
la medida de sus intereses y necesidades.
Su estancia en La Araucanía puede considerarse en programas de 2 a 8 dias. Consulte por su interés.

Conecte su viaje a nuestras extensiones de:
Santiago, Rapa Nui, Desierto de Atacama, Salar de Uyuni, entre otras, Cruceros de La Patagonia
Solicite sus preferencias y motivaciones; Senderismo, Trekking, Crucero en la Patagonia, Crucero por los
Fiordos de Chile, Rutas Vinícolas, Turismo Astronómico, Avistamiento de Ballenas o Pingüinos y otras
diferentes alternativas que harán de su experiencia en Chile un viaje inolvidable.
Amplíe o acorte su estancia a su deseo.
Rellena y envía el Formulario de Solicitud
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