
EXPERIENCIAS &BEYOND VIRA VIRA  
Disfrute de una variedad de actividades culturales y 

excursiones al aire libre seleccionadas. Viva una emocionante 
aventura hecha a su medida, mientras selecciona alguna  

de las 39 experiencias inspiradoras que tenemos para ofrecer.
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ACTIVIDADES DE AVENTURA 

CICLISMO DE MONTAÑA
¿Qué mejor manera de explorar los exuberantes bosques nativos 

y las laderas volcánicas de la región, sino en dos ruedas? &Beyond 

Vira Vira ofrece variedad de excursiones, tanto de medio día como 

de día completo, para ciclistas deseosos de conocer estas áreas que 

lo sorprenderán.  Explore los bastos paisajes del Parque Nacional de 

Villarrica y recorra en bicicleta los alrededores del tranquilo lago del 

mismo nombre, con sus escarpados cráteres a los pies del volcán. 

Elija entre un ciclismo relajado (no técnico) a todo terreno con 

suaves pistas de una sola vía o un ciclismo con pistas de descenso 

más extremas para ciclistas técnicamente más experimentados. Los 

senderos de estas áreas son aptos para cualquier nivel y preferencia. 

Equipamiento:  Zapatillas o zapatillas para ciclistas, anteojos de sol, 

protector solar (bicicleta, guantes y casco son proporcionados por el lodge).

Temporada:  Todo el año (dependiendo de las condiciones climáticas).

CABALGATAS
Después de un corto y pintoresco viaje desde el lodge en una 4x4, 

llegará al Centro Ecuestre de Huepil Malal que colinda con la Reserva 

Natural Cañi. En este lugar conocerán al auténtico huaso chileno. 

Sus caballos son verdaderas joyas de criaderos nacionales que llevan 

nombres típicos como Merken, Calafate o Canela. Seguirá subiendo 

guiado por un tour panorámico por praderas despejadas y bosques. 

Estas excursiones son apta para cualquier tipo de personas, tanto 

para aquellos que desean pasear por la belleza sobrecogedora de los 

alrededores o los jinetes que desean galopar a través del alucinante 

paisaje. También podrá disfrutar de una cabalgata única junto a 

Rodolfo, antiguo entrenador del equipo  ecuestre Español  en las 

Olimpiadas.

Temporada: Todo el año (dependiendo de las condiciones climáticas).

ASCENSIÓN DEL VOLCÁN VILLARRICA 
Con impresionantes 2.847 metros de altura (1,7 millas), el volcán 

Villarica se caracteriza por tener una forma cónica perfecta con 

una asombrosa posa de lava volcánica abierta en su cúspide, por 

lo mismo, escalar el volcán se vuelve una de las experiencias más 

memorables en esta zona. Desde la cima se puede observar el paisaje 

lleno de relieves con montañas, volcanes y un sinfín de lagos.

Equipamiento: Calzado de montaña, bastones, hachas de hielo, 

crampones, casco, mochila de trekking (todo el equipo es 

proporcionado), sombrero y protector solar.

Distancia del trekking: 10 km (6, 21 millas) ida y vuelta.

Elevación: 1427 metros (0,88 millas). Comienza a los 1.440 metros y 
el cráter se encuentra a 2.847m.

Temporada: Todo el año (dependiendo de las condiciones climáticas).

Esta actividad está disponible con un costo adicional.

OBSERVACIÓN DE AVES
Estas emocionantes excursiones permiten que los observadores de 

aves visiten diferentes hábitats, como montañas, lagos, ríos y bosques 

en busca de especies icónicas de la zona. Por momentos, el cantar 

de los pájaros orientará este asombroso avistamiento donde podrá 

encontrarse con carpinteros magallánicos, martín Pescador, chucao, 

garza chica, huairavo, pidén y cóndor andino, por nombrar unos 

pocos. Además, podrá disfrutar de la vida de las aves locales que viven 

en estos majestuosos volcanes y resplandecientes lagos andinos. Para 

aquellos huéspedes que no desean aventurarse demasiado lejos del 

lodge, solo un paseo por el entorno favorecerá el fácil avistamiento de 

aves tales como el comesebo grande, pitío, rayadito de cola espinosa, 

cachudito pico negro, cometocino de Gay, pato jergón, bandurria 

austral, cisne cuello negro, queltehue o tero entre otros. 

Temporada:  Todo el año (dependiendo de las condiciones climáticas).
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ACTIVIDADES DE AVENTURA 

TREKKING EN EL PARQUE NACIONAL HUERQUEHUE
Este parque es conocido por su incomparable riqueza y belleza 

natural. Hay gran cantidad de caminatas claramente marcadas y 

fáciles de seguir, adecuadamente graduadas en diferentes niveles 

de dificultad. El famoso día de los tres lagos posee dos asombrosos 

puntos panorámicos con vistas a los lagos que contrastan con los 

fondos nevados de las montañas.

Opciones de trekking en el Parque Huerquehue
1. San  Sebastián -14 km (8,69 millas) ida y vuelta

 Dificultad: Moderado/desafiante

2 Quinchol- 8 km (4,97 millas) ida y vuelta.

 Dificultad: Moderada

 Temporada: De septiembre a mayo

3. Los lagos Huenquehue 10 km (6,21 millas) ida y vuelta

 Dificultad: Moderado

 Temporada: De septiembre a mayo

4. Cataratas de Aquila y Truful 4km (2,48 millas) ida y vuelta

 Dificultad: Fácil

 Temporada: Año completo

5. Ñirrico - 4km (2,48 millas) ida y vuelta

 Dificultad: Fácil

 Temporada: Año completo

TREKKING EN EL PARQUE NACIONAL DE VILLARICA
En sus caminatas por este hermoso parque, será albergado por 

la sombra del humeante pico del volcán Villarica. Se recomienda 

especialmente el paseo a las cinco cataratas. Este fácil sendero de 

4 horas lo adentrará en el bosque, en antiguos lechos rocosos y 

cataratas para finalmente culminar con una vista panorámica del 

volcán Villarica en toda su majestuosidad.

Opciones de trekking en el Parque Villarrica
1. Glaciar Pichillancahue – 8km (4,97 millas) ida y vuelta

 Dificultad: Moderada

 Temporada: De diciembre a mayo

2. Cerro Espejo -4km (2,48 millas) ida y vuelta

 Dificultad: Moderada

 Temporada: De noviembre a mayo

3. Escarpados de Villarrica -10 km (6,21 millas) ida y vuelta

 Dificultad: Moderada

 Temporada: Año completo

4. Cráteres parásitos - 8 km ( 4,97 millas) ida y vuelta

 Dificultad: Moderada

 Temporada: De diciembre a mayo

Los Lagos, Puesco región dentro del Parque nacional 
5. Laguna Quillehue – 8 km (4,97 millas) ida y vuelta

 Dificultad: Moderada

 Temporada: De septiembre a mayo

6. Laguna verde – 14 km (8,69 millas) ida y vuelta

 Dificultad: Moderada

 Temporada: De diciembre a mayo

7. Ruta de los lagos andinos -14 km (8,69 millas) ida y vuelta

 Dificultad: Moderada

 Temporada: De diciembre a mayo

TREKKING

La región que rodea el lodge es la tierra natal de los indígenas mapuche y ofrece una vasta selección de paseos/excursiones de trekking. En 

compañía de uno de nuestros guías experimentados, explore el espectáculo de hermosos bosques, grandes lagos de agua resplandeciente, 

cascadas, fuentes termales y los alucinantes terrenos que rodean el volcán Villarica y sus cimas nevadas.

Esta gran variedad de opciones de trekking para elegir puede parecer abrumadora, sin embargo, su guía experto le ayudará para confeccionar 

una ventura a medida, de acuerdo a sus preferencias personales y niveles de dificultad.

Equipamiento: Necesitará calzado de excursión resistente, sombrero, anteojos de sol y protector solar, bastones (disponibles en el hotel) y una 

mochila extra opcional.
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ACTIVIDADES CULTURALES

VISITAS A LAS COMUNIDADES
Explore el encantador pueblo de Curarrehue, enclavado entre las 

imponentes montañas y visite a una tejedora mapuche para conocer 

sus habilidades y técnicas tradicionales mientras trabaja con el telar. 

Después continúe subiendo hacia los Andes hasta llegar a la laguna 

Quillehue localizada a los pies del volcán Lanin.  En este lugar, tendrá 

la oportunidad de ver las araucarias majestuosas  (conocidas como 

pehuén) y podrá gozar de un almuerzo mapuche en una tradicional 

ruka (casa mapuche). La gente mapuche considera el volcán Villarrica o 

ruca Pillán como “La casa de los espíritus ancestrales”. Profundamente 

conectados con la madre tierra, estas personas encantadoras, basan 

su tradición en la naturaleza. Durante su visita a la ruka, conocerá sus 

tradiciones y manera única de vivir de primera fuente.  

Temporada: Año completo (dependiendo de las condiciones climáticas). 

TOUR A FÁBRICA DE QUESO
Localizada en la propiedad de &Beyond Vira Vira encontrará una 

tentadora fábrica de queso (quesería). Marisol Martínez reconocida 

por hacer quesos saludables, auténticos y sabrosos, los invitará a 

degustar de estos deliciosos quesos. disfrute este tour y conozca las 

diferentes maneras de hacer queso tales como parmesano, gruyère, 

queso azúl, y camembert. 

Descubra lo que implica la creación de quesos de alta calidad y 

maravíllese con las enormes ruedas de quesos de maduración lenta 

y también las diversas formas de producir quesos blandos o duros. 

Pruebe y disfrute de los magníficos sabores y texturas de la variedad 

de quesos. La producción es para el deleite de los huéspedes en 

forma exclusiva, ningúno de estos quesos son comercializados fuera 

del lodge.

Temporada: Año completo (dependiendo de las condiciones climáticas). 

RUCA MAPUCHE & TOUR DE TEJIDO A TELAR
Viaje hacia el pasado a una cultura diferente con la fascinante visita 

a la Ruka de la Señora Rosario en la comunidad mapuche local. 

Conozca la tradicional forma orgánica de tostar el trigo que se ha 

venido haciendo por siglos y disfrute de su deliciosa cocina casera.  

Actívese y disfrute jugando al Palin, un juego de palo y balón original 

del pueblo mapuche del sur de chile. Esta fascinante experiencia 

le permitirá hacerse una idea de la forma de vida de los antiguos 

mapuche. En este lugar, los invitados podrán conocer a Sandra Rojos 

y visitar la fábrica en donde trabaja en el telar. Disfrute la oportunidad 

de obtener tapicería tejida a telar para llevarse a casa un pedazo de 

Chile. 

Temporada: Año completo (dependiendo de las condiciones climáticas). 
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BALSA FLOTANTE
Disfrute de una excursión panorámica deslizándose a lo largo de las 

cristalinas aguas del lago Villarica. &Beyond Vira Vira está junto al 

hermoso lago Liucura. Desde este lugar podrá tomar una balsa, ideal 

para relajarse y contemplar la naturaleza. Esta tranquila excursión le 

permitirá disfrutar de los prístinos paisajes en medio de frondosas 

montañas y bosques nativos, mientras disfruta del avistamiento de 

aves acuáticas e incluso truchas y salomes a lo largo del viaje. Al final 

del viaje lo esperará un delicioso picnic. Esta experiencia se disfruta 

mejor durante la misma tarde del día de llegada, ya que solo requiere 

de un pequeño esfuerzo físico. 

Temporada: Año completo (dependiendo en condiciones climáticas).

KAYAK O CANOA
• Exploraciones al lagoTranquilo
 Elija entre Kayak o una canoa y embárquese en una aventura de una 

hora alrededor del lago Tranquilo ubicado en el Parque Nacional 

Huerquehue rodeado de montañas y hermosos bosques. Durante 

este paseo podrá llegar hasta el otro lado del lago y caminar a lo 

largo de un sendero lleno de cascadas de agua. El tour termina con 

un delicioso picnic a la hora de almuerzo.

• Ponga a prueba sus Habilidades en kayak
 Ofreciendo las experiencias más excepcionales en kayak  Pucón 

y Villarica se vanaglorian por tener la mayor variedad de lagos que 

ponen a prueba incluso a los más audaces en el manejo del Kayak. 

La mejor manera de comenzar el día es haciendo kayak  en de estos 

lagos y bajo estos enormes volcanes cuya belleza lo dejará sin aliento. 

Temporada: De noviembre a mayo (dependiendo de las condiciones 

climáticas). 

ACTIVIDADES ACUÁTICAS

REMO DE A PIE O DE EMBARQUE 
Disfrute de un día   en aguas cristalinas alrededor de  &beyond 

Vira Vira. Comenzando desde la playa del lodge remará por el río 

Liucura y admirará los alrededores naturales de los volcanes con sus 

aves caleidoscópicas volando en picada en los frondosos bosques. 

Adicionalmente, si desea cambiar de escenario, podemos organizar 

paseos de remo a pie o stand- up paddle por el lago  Tinquilco al 

interior del Parque Nacional Huerquehue

Temporada: Año completo (dependiendo en condiciones climáticas).

RAFTING 
Agárrese con fuerza mientras navega río abajo por los rápidos del río 

Trancura en una emocionante aventura de ráfting, a solo 15 minutos 

de &beyond Vira Vira. Antes de partir, se entregará información de 

seguridad y una prueba de equipo. Ideal para principiantes y para 

remeros experimentados, el río Trancura se caracteriza por tener 

rápidos clase 3 y 4. Zigzagueando a través de valles y barrancos, hay 

numerosos recorridos y rápidos incluyendo El cruce , La Leona,  El 

muro y el puente peatonal. La experiencia activará su adrenalina y se 

volverá todavía más sensacional por la presencia del volcán Villarrica 

cubierto de bosques a cada vuelta del río. 

Temporada: Noviembre a mayo (dependiendo de las condiciones 

climáticas).
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ACTIVIDADES ACUÁTICAS

PESCA  CON MOSCA  
Paseo de medio día inmerso en los espectaculares alrededores de 

&Beyond Vira Vira, disfrutando del sonido de las aguas torrentosas 

de ríos y lagos y disfrute de la pesca con- mosca o pesca con caña 

(spinner) con equipos facilitados por el hotel.  Podrá lanzar su hilo 

de pescar en busca de trucha arcoíris, trucha común o el salmón 

Chinook y elegir salir en bote para explorar una extensión más amplia 

o incluso olvidar la pesca y simplemente quedarse disfrutando del 

entorno. Nuestro guía les mostrará los mejores puntos de pesca en el 

ríos y lagos otorgándole la mejor experiencia de pesca de la zona.

Temporada: Noviembre a mayo (dependiendo de las condiciones 
climáticas).
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ACTIVIDADES DE INVIERNO

CAMINATAS EN NIEVE (RAQUETAS)
Embárquese en una expedición de trekking con raquetas a través 

de las nieves esponjosas y deje sus huellas por los alrededores del 

Parque Villarica. Esta es una manera espectacular de explorar los 

paisajes inmaculados y silenciosos de la vasta expansión que lo 

rodea. Los Andes invernales son un espacio mágico entre junio y 

septiembre y constituyen una experiencia increíble creada para 

todos los niveles de condición física. Esta emocionante experiencia 

comienza y termina con un delicioso chocolate caliente.

Temporada: De julio a Octubre (dependiendo de la nieve).

ESQUI & SNOWBOARD
Le esperan emocionantes aventuras al disfrutar de nuestras actividades 

en snowboard y esquí, al bajar por el volcán activo (Villarrica) El 

lugar ofrece un entorno espectacular de cimas volcánicas nevadas y 

resplandecientes lagos. con medios tubos cornisas y montículos de 

nieve en donde hay con gran variedad de canchas y pendientes tanto 

para principiantes como para esquiadores más avanzados. 

Temporada: De julio a octubre (dependiendo de la nieve).

VEHICULOS (MOTOS) DE NIEVE
Esquiar en el activo volcán Villarica es espectacular, pero recorrer 

en moto de nieve se vuelve una experiencia todavía más inolvidable. 

Junto con su conductor/guía, podrá rodear el volcán y encontrar 

senderos vírgenes a cada trecho. Esta es una actividad pensada para 

los amantes de la aventura y como los vehículos de nieve funcionan 

similares a las motocicletas, tendrá que agarrarse y ladearse 

siguiendo las instrucciones del conductor. 

Dificultad: Moderada

Temporada: De julio a octubre (dependiendo de la nieve).

Esta actividad está disponible a un costo adicional.

TRINEOS CON PERROS
Déjese cautivar por la increíble aventura de entrecruzar los valles 

nevados en trineos impulsados por perros esquimales. Un vehículo 

de nieve en Villarrica lo llevará donde lo esperan estos magníficos 

canes deseosos de impulsarlos a través de la nieve. Disfrute 

además de una suave caminata por los senderos de lava rodeados 

por araucarias a los pies del volcán.  Es importante tomar en 

consideración que estas excursiones requieren ser pre confirmadas 

en el lodge (al menos 3 meses antes de su llegada). 

Temporada: De julio a octubre (dependiendo de la nieve).

Esta actividad está disponible a un costo adicional.



CICLISMO EN HELICÓPTERO
Móntese en su bicicleta y experimente este emocionante descenso 

siguiendo el sendero que rodea el río Turbio. Otras opciones igualmente 

apasionantes según su preferencia están también a su disposición.

Medio día

Esta actividad está disponible a un costo adicional.

ACTIVIDADES EN HELICÓPTERO  
(DE NOVIEMBRE A MARZO)

TERMAS GEOMÉTRICAS
Sumérjase en estas deliciosas aguas, protegido por un bosque 

encantado y esta fascinante mezcla laberíntica de naturaleza y 

geometría. 

Con/sin sobrevuelo al volcán Villarrica.

Esta actividad está disponible a un costo adicional.

VUELOS PANORÁMICOS EN HELICÓPTEROS
Llegue hasta el cielo sobrevolando lagos, bosques y montañas en 

estos vuelos panorámicos en helicóptero y contemple los cráteres de 

lava del volcán Villarica. Una experiencia sencillamente sensacional. 

45/60 minutos
Esta actividad está disponible a un costo adicional.

ROMÁNTICA PUESTA DE SOL
Sorprenda a su pareja con un vuelo de ensueño sobre la Región de la Ar-

aucanía conformada por paisajes deslumbrantes y termine la experiencia 

con una copa de champaña gozando de una alucinante puesta de sol.

Aproximadamente 45 minutos
Esta actividad está disponible a un costo adicional.

PESCA EN HELICÓPTERO
Una increíble expedición de pesca con mosca para aventureros entusiastas 

volando hacia la laguna Azul camino hacia el Volcán Quetrupillán, el lugar 

pintoresco para pescar en la zona.  Accesible solo en helicóptero. 

Medio día

Esta actividad está disponible a un costo adicional.
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HELI-SKIING
Dispara tus niveles de adrenalina mientras te deslizas por remotas 

cumbres nevadas u opta por pendientes más suaves para esquiadores 

intermedios.

Esta actividad está disponible a un costo adicional.



ACTIVIDADES DE SALUD Y BIENESTAR 

TRATAMIENTOS DE SALUD Y BIENESTAR
Sumérjase en la serenidad de estas salas de masaje especialmente 

decoradas con vista al cristalino río Liucura y relájese con el 

murmullo de sus aguas. El  lodge es el lugar perfecto para 

distenderse y dejarse llevar por un estado de profunda relajación. 

Lo invitamos a darse un gusto disfrutando de estos masajes 

personalizados. Nuestros recepcionistas estarán atentos para hacer 

sus reservas según sus preferencias. 

MENÚ DE TRATAMIENTO CORPORAL

Piedras Calientes 
La esencia de este masaje profundo de relajación, es el alivio que 

produce la imposición suaves piedras planas cuidadosamente 

calentadas y colocadas en puntos claves del cuerpo, 

complementado con delicados movimientos que realiza el terapeuta. 

Los beneficios incluyen acción sedante sobre tejidos y músculos 

adoloridos y alivio de estrés.

60 min o 90 min 

Masaje Descontracturante
Este famoso masaje es ideal para reducir la tensión de los músculos 

producida por el estrés, deportes o malas posturas de nuestro cuerpo 

por tiempo prolongado. . Funciona en áreas específicas en las que el 

cuerpo acumula tensión. Adicionalmente beneficia a los que sufren 

de presión alta. 

60 min o 90 min   

Masaje de Relajación 
Este suave masaje de origen sueco hace que se detenga el reloj al 

momento que su terapeuta realiza masajes largos y suaves sobre su 

cuerpo. El objetivo de este masaje profundo es relajarse, rejuvenecer 

y revivir. Dentro de los beneficios se encuentra el alivio del estrés, 

estimulación de circulación sanguínea y mejora en la digestión y el 

sueño. Una opción maravillosa para finalizar un día ajetreado. 

60 min o 90 min 

Temporada: Año completo

Esta actividad está disponible a un costo adicional.

YOGA 
Equilibre sus chakras y disfrute de sesiones de yoga que armonizarán 

su cuerpo, mente y espíritu. Encuentre su paz interior y disfrute 

del silencio y la serenidad que la naturaleza del entorno tiene para 

ofrecerle. Su instructor de yoga vendrá de Pucón (10 km/6 millas) y 

las sesiones se llevarán a cabo en el lodge. Si tiene alguna petición 

particular, haremos el mejor esfuerzo para asistirlo.

Temporada: Año completo

Esta actividad está disponible a un costo adicional.
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