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 Ruta Circuito de Bienestar

Geo

Atractivos que considera: La comuna de Colbún  nos muestra atractivos que uni�can el cuerpo y el alma. Los cultivos 
agroecológicos y la vida  sustentable tienen sentido y  orden allí. 
El recorrido del “Circuito de Bienestar”, es una combinación  de terapias físicas  y experiencias 
llenas de historia y tradiciones. 
Comenzaremos con una actividad que busca conectarnos con nosotros mismos y disfrutar 
de las cosas simples y sencillas que nos ofrece la tierra y la naturaleza. Continuaremos el 
recorrido  por el Bio Valle de Rabones donde aprenderemos a realizar nuestros propios 
productos de cosmética natural, luego  visitaremos  el Pueblo de Panimávida conocido por 
sus aguas curativas y por las Termas del mismo nombre. Mas tarde nos adentramos a la zona 
de Rari declarada Ciudad Artesanal del Mundo en el 2015 y compartiremos con las 
artesanas  declaradas Tesoro Humano Vivo en el año 2010 Y  conoceremos esta antigua 
técnica de tejido con cola de caballo, (Crin)

Actividad enfocada en el turismo de bienestar, principalmente para parejas, grupo de 
amigas, personas solas, familias en general. Este producto está orientado a un público 
adulto joven  y adulto mayor.

Eco  Agro  Turismo

contacto@geomaule.cl www.geomaule.cl

Público Objetivo: 

Capacidad: 

Condición física: 

Mascotas: 

Ropa específica, elementos: 

Mínimo 2 / Máximo 9 pax

No tiene requerimientos mayores a una condición física normal.

En verano la zona alcanza temperaturas mayores a 31 grados Celsius. 
Se recomienda protector solar, ropa ligera, sombrero, para cabalgata 
pantalón y polera manga larga. En invierno solamente ropa abrigada 
o para la lluvia.  

No.

Todo el año.Vigencia de las tarifas: 

50 % al momento de reservar, saldo 5 días antes de realizar el tour.

Las anulaciones se reciben con máximo 3 días antes de la fecha 
del servicio y se reembolsa  el 30% del precio contratado.

No regresa dinero.

2-3 Personas $52.500
4-5 Personas $49.000
6-7 Personas $48.200
8-9 Personas $44.500

• Cualquier deterioro debe ser cancelado por el cliente implicado.
• Hay opciones de alimentación para veganos y vegetarianos.

Condiciones de pago: 

Anulación o cancelación: 

No presentación: 

Otros: 

Política y condiciones de la entrega del servicio.

Tarifas.


