Recorrido Fluvial por Valdivia
Full day

Toda la historia de Valdivia se ha tejido alrededor de sus ríos, su gloria, su decadencia y su resurgimiento. No
podía ser de otra manera, si son más de 250 kilómetros de ruta navegable. Visitar la localidad de Corral, nos
conecta con la historia de batallas campales entre chilenos y españoles, la isla de Mancera, tiene vestigios de
colonizaciones españolas y encarcelamientos de la época y el Fuerte Niebla, lugar estratégico de cañones y
defensa del territorio. Un viaje de seis horas en una embarcación bien equipada para degustar los productos del
mar y vivenciar parte de la historia de Chile.
Itinerario:
Salida desde Temuco por la ruta 5 sur a Valdivia. Recorrido Histórico por la ciudad de Valdivia. Abordamos la
Motonave que sale desde el Muelle Schuster en la costanera del Río Valdivia para hacer un city tour fluvial por la
ciudad a través del Río Calle-Calle, circunnavegando la Isla Teja a través de los ríos Cau – Cau para recorrer parte
del Santuario de la Naturaleza. Nos dirigimos a la Bahía de Corral, recalando en la Isla de Mancera (visita al
Fuerte San Pedro de Alcántara), y finalmente llegar al puerto de Corral (visita al Fuerte San Sebastián de la Cruz).
El regreso se realiza por el Río Valdivia, Canal Haverbeck, Valdivia. Regreso a Temuco.
Llevar:
Calzados firmes, traje de baño y agua, ropa de acuerdo a las condiciones meteorológicas.
Incluye:
-Traslado Temuco/Valdivia
-Guía de coordinador.
City tour Valdivia.
-Entrada a Embarcación de paseo. Tour fluvial.
 Coctel a bordo (1 empanadita de queso, 1 empanadita de carne, pisco sour o bebida)
 Almuerzo ( alternativas: Salmón a la plancha, Pollo a la española o Bife de vacuno, con arroz ciboulette
y ensaladas, postre)
 Once (té o café, kuchen, sándwich de jamón)
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