
Buyout:

Futangue Hotel & Spa 
y Casa Exploradores
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Diseño y estilo en cada espacio y detalle, con 16 
amplias y cálidas habitaciones. Aquí se encuentra 
nuestro restaurant y bar “El Mesón del Caulle”, en 
donde podrás descubrir los sabores de la patagonia y 
compartir tus experiencias del día.

Las habitaciones Superiores tienen 26 m2, cuentan 
con muebles y cueros rústicos, además de exclusivos 
revestimientos de maderas nobles e increíbles vistas 
a grandes cerros y jardines. En los baños encontrarás 
amenities orgánicos hechos en base a berries y flores 
del bosque nativo. El hotel también cuenta con dos 
cómodas suites de 35 m2, con vistas a montañas y 
espaciosos baños.

Futangue 
Hotel & Spa





Ven a relajarte con toda la tranquilidad que ofrece 
Casa Exploradores, donde podrás disfrutar de 
los mismos servicios y exclusividad del hotel, de 
manera más privada. La casa cuenta con 10 cómodas 
habitaciones y excelentes vistas de la cordillera 
desde la terraza. Se ubica a solo 120 metros del hotel 
y restaurant, y se destaca por su ambiente familiar, 
con un amplio living y chimenea. 

Las habitaciones Exploradores tienen 25 m2, se 
caracterizan por ser espacios cálidos y acogedores, 
tienen amplias ventanas con vistas hacia el jardín 
y piso de madera nativa. En los baños encontrarás 
amenities orgánicos hechos en base a berries y flores 
del bosque nativo. 

Casa
Exploradores





A solo pasos del hotel se encuentra nuestro Spa 
de 450 m² rodeado de montañas y praderas. Su 
arquitectura destaca la calidez de la madera nativa 
y la piedra volcánica, representando el patrimonio 
natural y la identidad de Parque Futangue.

Relájate en nuestra piscina interior climatizada 
con salida al aire libre. Disfruta del sauna mientras 
contemplas espectaculares cascadas. Recupera 
energías después de un largo día de excursiones, con 
una selección de terapias en base a frutos y aceites 
naturales, o nada en nuestra piscina exterior semi-
olímpica durante el verano.

Triwe
Spa



Tarifas 
Buyout
Futangue Hotel & Spa: 

$ 3.280.000 por noche, hasta 32 personas en base doble, 
programa Bed & Breakfast.

Casa Exploradores:

$ 1.680.000 por noche, hasta 20 personas en base doble, 
programa Bed & Breakfast.

Adicionales:

Media pensión:     $ 35.000 pp, por noche. 
Pensión completa:     $ 70.000 pp, por noche. 
Pensión completa más excursiones: $ 140.000 pp, por noche. 

Tarifas traslados:

Aereopuerto Puerto Montt o Puerto Varas / Parque Futangue o v/v:
Automóvil hasta 4 paxs    $ 180.000
Van hasta 7 paxs     $ 240.000
Sprinter hasta 15 paxs    $ 340.000

Aereopuerto  Osorno o Valdivia / Parque Futangue o v/v:
Automóvil hasta 4 paxs    $ 120.000
Van hasta 7 paxs     $ 170.000
Sprinter hasta 15 paxs    $ 210.000



Política de reservas y pagos:

• Para confirmar una reserva, debemos recibir un prepago del 15 % de la 
tarifa.
• El saldo debe ser pagado por completo 20 días antes de la llegada.

Cargos por cancelación:

Las siguientes multas son aplicables dependiendo del momento del aviso 
de la cancelación:

• Más de 20 días antes de la llegada: sin cargo.
• 20 a 10 días antes de la llegada: 50% del total de la reserva.
• 10 a 0 días antes de la llegada: 100% del total de la reserva.

• Tarifas de traslados no son comisionables. 
• Tarifas expresadas en pesos chilenos, con IVA incluido. 
• Las tarifas de pensión completa más excursiones incluyen barra abierta 
hasta las 11:30 pm, excluyendo vinos y licores premium.
• Para garantizar el uso privado del spa y restaurant se debe reservar en 
modalidad buyout, tanto el Hotel como Casa Exploradores.
• Es posible recorrer el parque de forma auto-guiada, sin necesidad de 
contratar excursiones. 
• El hotel cuenta con dos pares de habitaciones interconectadas.

Términos y 
Condiciones 
Condiciones generales:
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