
Tour NahuelFuta Kids 
 

 

 
 

Inicio:     08:30hrs. Plaza de armas de Concepción 
Termino:          22:00hrs. Plaza de armas de Concepción 

https://www.mahuidaexpediciones.com/tournahuelfutakids 
 

 Destinos:  

 Reserva Nacional  Nahuelbuta 

 Mirador Piedra del Águila 

 Monumento Natural Casa Piedra. 

 Sendero Casa Piedra. 

 Museo Mapuche 
 

 
Viaje:  

 Costo del Tour $35.990 

 Se reserva con el 50%  del valor.  
 

 

 

 

- “SE PROHIBE ROTUNDAMENTE FUMAR O CONSUMIR ALCOHOL DURANTE LA 
ACTIVIDAD” 
-Todos nos niños y niñas deben ir a cargo de un adulto responzable. 

Programa Incluye: 
 

 Entrada a la Reserva Nacional 
Nahuelbuta. 

 Charlas Autocuidado.     

 Fotografías. 

 1 Coordinador   

 2 Guía Especializado  

 1 Guía Paramédico 

 Botiquín  completo de Primeros 
Auxilios.  

 Visita Museo mapuche 

 Souvenir. (auto fabricado) 

 Visita a casa-taller de artesano 
local 

 Mini-Taller NDR (No Deje Rastro)  

 Trekking Sendero Casa Piedra.  

 Snack (Ración de marcha). 

 Traslado completo en Vans. 

 Cena Gastronomía Mapuche en 
restorant. 

 

 

 

 

 



 

La Cena Incluye: 

 jugos natural (maqui u otros) 

 plato individual  incluye ( mini sandwichs individual carne, catutos , sopaipillas, 
milcaos fritos, kutchen local . 

 sopaipillas caseras a la mesa 

 pebre nativo  , dihueñes, nalca y merken 

 queso de campo 

 kutchen de mote 

 huevo de campo cocido 

 tortilas de rescoldo  

 catutos con miel de abeja 

 piñones cocidos 

 café de trigo, nescafe, te, agua de hierba infusión 

 

Requisitos del Participante: 
 
- Capacidad Física para realizar caminata nivel básico. Descansos intermedios cada 20 o 
30 minutos. 
- Actividad pensada para niños y niñas, principiantes y familias  
- No poseer lesiones inhabilitante o enfermedad crónica que imposibilite realizar esfuerzo 
físicos. 
- Los niños deben ir bajo la responsabilidad de un adulto responsable (un adulto puede ir 
con más de 1 niño) 
 
 
 
 
 

EL CLIENTE DEBE LLEVAR: 
 

- Ropa y calzado adecuado   
- Ropa de recambio 
- Mochila Pequeña. 

- Gafas de sol  
-Sombrero o Jockey. 

-Colación de mediodía. 
- Agua para hidratarse 

 
 
 
 
 



 
 
 
ITINERARIO 
 
08:30   Salida desde Concepcion 

10:30   Llegada Museo Mapuche  

11:15   Salida a Reserva Nac. Nahuelbuta. 

13:00   Inicio Trekking Piedra del Águila 

17:00   Retorno a Cañete 

18:10   Restaurant NATIVO 

19:00   Artesanía y Creación 

20:00   Viaje retorno a Concepcion 

22:00   Cierre Tour (Plaza Concepcion) 

 

 

 

 

 
 
 
 

Consultas y Reservas:   +56 9 91246400. 
mahuidaexpediciones@gmail.com  

www.mahuidaexpediciones.com 

mailto:mahuidaexpediciones@gmail.com

