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DESCUBRA &BEYOND VIRA VIRA
Ubicado en el corazón de la “Araucanía”, en la Región de los Lagos de Chile, la tierra del valiente pueblo mapuche, donde los imponentes 

lagos glaciales son el espejo que refleja las cimas nevadas de los volcanes y la exuberante flora decora los parques nacionales. En esta región, 

que abarca más de 32 000km2, el pueblo mapuche resistió los avances de los invasores incas y españoles. Prósperos campos de cultivo se 

transformaron en un apacible centro turístico, en donde un colorido tapiz intrincado de aldeas pintorescas, como Pucón, se extiende sobre 

las costas del lago Villarrica, cerca del volcán activo del mismo nombre. Bosques lluviosos perennes, lagos cristalinos y enormes araucarias, 

algunas de más de 1000 años de antigüedad, completan el idílico paisaje que espera ser explorado. 

En medio de una espectacular finca de 22 hectáreas, se encuentra el excepcional &Beyond Vira Vira. Inmerso en un parque bellísimo con 

lagunas naturales, ríos y vistas sensacionales del volcán Villarrica, el terreno cuenta con un lodge y una Casa-Hacienda formidables, con 

suites y villas magníficamente decoradas. Una granja moderna, una huerta orgánica y la fábrica de quesos de vanguardia completan esta 

propiedad ubicada justo en las afueras de Pucón, Chile. Los productos frescos de la granja se usan para elaborar platos galardonados de 

inspiración chilena. Los huéspedes pueden disfrutar un sinfín de aventuras organizadas por guías turísticos expertos. Entre ellas, podemos 

mencionar senderismo en los parques nacionales, cabalgatas en la cordillera, vuelos panorámicos en helicóptero sobre el volcán Villarrica, 

esquí, snowboard, caminatas con raquetas de nieve o paseos en motos de nieve durante el invierno. Si sumamos pesca con mosca, ciclismo 

de montaña y una variedad de deportes acuáticos, la lista parece interminable. Todas las excursiones se adaptan a los intereses específicos y al 

nivel de estado físico del huésped.

SUITES
Íntimas y amplias al mismo tiempo, las seis suites de &Beyond Vira Vira han sido decoradas individualmente con objetos cuidadosamente 

seleccionados y materiales auténticos. Las cálidas habitaciones cuentan con grandes baños privados y todas las suites ofrecen extraordinarias 

vistas de la laguna y el parque, o el Río Liucura. Disfrute de la vista de la granja desde su terraza privada y deléitese con la luz de la mañana que 

inunda la suite.

VILLAS
A lo largo de la ribera del Río Liucura, los huéspedes pueden disfrutar de sensacionales vistas desde una de las 12 villas, cada una decorada 

individualmente con bellos tapices locales. Las ventanas panorámicas dejan fluir la luz y permiten que las vistas extraordinarias y el diseño en 

distintos niveles ofrezcan la sensación de estar inmersos en la naturaleza. Con una comodidad y una atmósfera inigualables, cada villa cuenta 

con un hogar, un baño amplio, una gran terraza con vista al río y una bañera al aire libre para relajarse después de un día lleno de aventuras.

CASA-HACIENDA
Los huéspedes pueden disfrutar de &Beyond Vira Vira en una Casa-Hacienda de uso exclusivo de cinco habitaciones, que es ideal para grupos 

grupo multi generacionales generaciones. La Casa-Hacienda tiene una bella decoración, con obras de arte local, tapices y muebles únicos.  

Cuenta con una habitación principal con hot tub privado al aire libre y cuatro habitaciones, tres de ellas con baño privado. Habiendo sido 

anteriormente la residencia del propietario, la Casa-Hacienda ofrece un amplio comedor y una espaciosa sala de estar, una habitación familiar  

en el primer piso, un bellísimo jardín en la terraza y un balcón cubierto con veranda que ostenta vistas magníficas. 

VIRA VIRA
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CÓMO LLEGAR
&Beyond Vira Vira

Aeropuerto de La Araucanía (Temuco)

Vuelo de 1 horas y 20 min. desde Santiago

 -  Traslado por carretera: 77 km/1 hora y 40 min. (según el tráfico)
 -  Traslado en helicóptero: 77 km/25 min. (en temporada, por un 

costo adicional)

Aeródromo de Pucón

Solo vuelos charter privados

 -   Traslado por carretera: 11 km/15 min. (según el tráfico)

Aeropuerto El Tepual (Puerto Montt)

Vuelo de 2 horas y 10 min. desde Punta Arenas

 -  Traslado por carretera: 352 km/4 horas y 30 min. (según el tráfico)
 -  Traslado en helicóptero: 352 km/1 hora y 20 min. (en temporada, 

por un costo adicional)

Aeródromo Mocopulli (Castro - Chiloé)

Vuelo de 2 horas desde Santiago

 -  Traslado por carretera: 503 km/7 horas y 15 min. (según el tráfico)
 -   Traslado en helicóptero: 503 km/2 horas (en temporada, por un 

costo adicional)

Bariloche

Vuelo de 2 horas y 20 min. desde Buenos Aires 

 -  Traslado por carretera: 354 km/5 horas y 10 min. + cruce de 
frontera desde Argentina

 -  Traslado en helicóptero: 354 km/1 hora y 30 min., según la 
demora en Inmigraciones (en temporada, por un costo adicional)

San Martín de los Andes

 -  Traslado por cuenta propia: 180 km/3 horas + cruce de frontera 
desde Argentina

OCÉANO PACÍFICO

OCÉANO ATLÁNTICO

CHILE

PARQUE NACIONAL 
ALBERTO DE AGOSTINI

Santiago

Valparaíso

Concepción

Temuco

Puerto Montt

Punta Arenas

PARQUE NACIONAL
TORRES DEL PAINE

PARQUE NACIONAL 
LAGUNA SAN RAFAEL

REGIÓN DE LOS LAGOS

Pucón

NORTE DE LA PATAGONIA

SUR DE LA 
PATAGONIA

Puerto Natales  

Archipiélago
Juan Fernández

Puerto Varas

Isla 
Navarino

Puerto Porvenir

PARQUE NACIONAL
VICENTE PÉREZ ROSALES

PARQUE NACIONAL CHILOÉ

Isla de Chiloé

Coyhaique

&BEYOND VIRA VIRA

REGIÓN 
VITIVINÍCOLA

ARGENTINA

Ushuaia 

El Calafate

El Chaltén

San Martín de los Andes

Mendoza

Córdoba

Buenos Aires

Bahía Blanca

Puerto Madryn

Trelew

Comodoro
Rivadavia

Islas Malvinas/ 
Falklands

San Carlos de Bariloche

Río Grande

PARQUE NACIONAL
NAHUEL HUAPI

PARQUE NACIONAL 
TIERRA DEL FUEGO

ESTANCIAS

CALAFATE

PATAGONIA ATLÁNTICA

Esquel

VIRA VIRA



www.andBeyond.com 

VISITANDO LA REGION 
Entretenidas combinaciones

PRIMERA VEZ DE VISITA ADICTOS A AMÉRICA DEL SUR AVENTURAS IMPERDIBLES 

• 3 noches en el desierto de Atacama

• 1 noche en Santiago

• 3 noches en la Región de los Lagos/ 

&Beyond Vira Vira

• 2 noches en la región vitivinícola

• 2 noches en Chiloé

• 1 noche en Puerto Varas

• 4 noches en la Región de los Lagos/ 

&Beyond Vira Vira

• 2 noches en Santiago

• 3 noches en la Patagonia/Torres del Paine

• 2 noches en El Calafate 

• 2 noches en Bariloche

• 3 noches en la Región de los Lagos/ 

&Beyond Vira Vira

• 2 noches en Mendoza

• 2 noches en las Cataratas del Iguazú

• 2 noches en Buenos Aires

AVENTURAS ÚNICAS EN LA VIDA
¡Se arrepentirá si no lo hace!

INCLUIDO NO INCLUIDO

• Senderismo 

• Paseos en bote por el Río Liucura

• Cabalgatas

• Experiencia cultural mapuche

• Ciclismo de montaña

• Rafting  

• Pesca con mosca

• Kayak (en temporada)

• Avistamiento de aves

• Visita a la huerta orgánica

• Visita a la fábrica de quesos del lodge

• Esquí y snowboard (en temporada)

• Caminatas con raquetas de nieve

• Actividades del programa WILDChild

• Surf con remo

*Solo válido para una excursión de pesca. Las excursiones de pesca adicionales tienen un costo extra.

• Tratamientos de bienestar

• Ascenso al volcán Villarrica

• Vuelo panorámico en helicóptero sobre el volcán Villarrica

• Senderismo con helicóptero

• Ciclismo con helicóptero

• Pesca con helicóptero (en temporada)

• Fuentes termales

•  Paseo en moto de nieve (en temporada)

• Trineos tirados por perros husky (en temporada)

• Yoga

VIRA VIRA
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LA MEJOR ÉPOCA PARA CADA ACTIVIDAD
La Región de los Lagos en Chile es un maravilloso destino para explorar durante todo el año y ofrece muchas atracciones en cada estación.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Temperatura máxima promedio (°C) 25° 24° 22° 18° 14° 11° 10° 12° 15° 18° 20° 23°

Promedio de precipitaciones (mm) 67 64 91 156 335 342 353 291 193 154 106 86

Clasificación de temporada: Media ($) Alta ($$) $$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $$

Experiencia cultural mapuche

Mejor época para rafting en aguas turbulentas

Mejor época para navegar por el Río Liucura

Mejor época para hacer ciclismo de montaña

Pesca de trucha

Captura de salmón Chinook

Mejor época para practicar kayak

Ascenso al volcán Villarrica

Vuelo panorámico en helicóptero sobre el volcán 
Villarrica

Mejor época para hacer senderismo

Mejor época para caminatas con raquetas de nieve

Esquí y snowboard

Excelente avistamiento de aves

Cabalgatas

Paseos en trineos tirados por perros husky

VIRA VIRA
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¿QUÉ NOS DISTINGUE? 
•  Ubicación en un predio de 22 hectáreas (54 acres) que se extiende 

sobre las riberas del Río Liucura. 

•  Extensión de 822 m (0,49 millas) frente al río.

•  Exclusivas excursiones terrestres y acuáticas, como senderismo, 

caminatas con raquetas de nieve, excursiones culturales, pesca, 

kayak, esquí, avistamiento de aves y excursiones en bote.

•  El lodge cuenta con helicóptero y piloto disponibles para los 

huéspedes (en temporada).

•  Gastronomía “de la granja a la mesa” con una huerta orgánica  

en el predio.

•  Fábrica de quesos.

•  Fácil acceso desde Santiago y Bariloche.

•  Los mejores guías turísticos.

•  Extraordinaria hospitalidad de la gente local.

•  Excelente exhibición de la herencia cultural mapuche. 

•  Tienda en el lodge, sala de masajes, sala de yoga, centro de 

conferencias, amplia seleccion de exclusivos vinos y 2 tinas de 

agua caliente exteriores..

•  Hermosas vistas del volcán activo Villarrica.

•  Divertido Programa WILDChild.

CONOZCA AL CHEF
Damián Fernández es el chef ejecutivo con formación en cocina 

francesa que da vida al concepto “de la granja a la mesa” de &Beyond 

Vira Vira. Inspirado por las distintas estaciones, y siempre listo, 

mantiene su cocina pura y auténtica: de las creaciones frescas y 

saludables con masa madre a las deliciosas y crujientes baguettes 

y las irresistibles medialunas francesas. Todos los productos e 

ingredientes naturales provienen de nuestra granja y de productores 

locales. Apasionado por la cocina y comprometido a lograr la 

experiencia gastronómica ideal, Damián y su equipo elaboran 

exquisitos almuerzos de 3 pasos y cenas de 4 pasos que combinan 

los deliciosos sabores del sur de Chile.

FLORA Y FAUNA
•  Ancestrales araucarias (de más de 1000 años de antigüedad) dentro 

del cercano bosque templado valdiviano, considerado uno de los 

lugares con mayor biodiversidad del mundo.

•  65 especies de aves.

•  Espectaculares flora y fauna en el Parque Nacional Huerquehue y el 

Parque Nacional Villarrica.

PERFECTO PARA...
• Aficionados a las actividades al aire libre

• Grupos o familias con personas de distintas generaciones

• Recién casados

• Escapadas románticas

• Personas que viajan solas

INICIATIVAS DE SOSTENIBILIDAD
• Amplia huerta que proporciona productos orgánicos para la cocina 

del lodge.

• El 100 % de la calefacción central del lodge es generada por 

gránulos de madera certificados. 

• El agua caliente se genera en parte con paneles solares (más de 

25 placas instaladas).

• Las aguas usadas se procesan en plantas de tratamiento ecológicas 

en el lugar.

• Todas las lámparas del lodge y de los espacios al aire libre tienen 

bombillas LED.

• El lodge cumple con los estándares europeos de aislamiento  

(doble vidriado hermético, paredes y techos con aislamiento). 

• El lodge se construyó en su totalidad con materiales locales 

(incluida madera reciclada).

• Las superficies interiores del lodge (pisos, techos y paredes) están 

hechas de madera de lenga autóctona.

• La superficie interior del lodge ha sido tratada con productos 

orgánicos (cera natural).

• Reciclaje de desechos y reutilización de desechos orgánicos  

en la granja.

• Se instaló una planta embotelladora de agua para eliminar el uso de 

botellas plásticas para agua en el lodge.

VIRA VIRA
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ALOJAMIENTO Y DISEÑOS
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VIRA VIRA

TIPOS DE ALOJAMIENTO

SUITES DE &BEYOND VIRA VIRA

Íntimas y amplias al mismo tiempo, las suites de &Beyond Vira Vira 

han sido decoradas individualmente con objetos cuidadosamente 

seleccionados y materiales auténticos. Las cálidas habitaciones cuentan 

con grandes baños privados y todas las suites ofrecen extraordinarias 

vistas de la finca o el Río Liucura. 

VILLAS DE &BEYOND VIRA VIRA

Los huéspedes pueden disfrutar de sensacionales vistas desde 

las villas, cada una decorada individualmente con bellos tapices 

locales. Las ventanas panorámicas dejan fluir la luz y permiten 

que las vistas extraordinarias y el diseño en distintos niveles 

ofrezcan la sensación de estar inmersos en la naturaleza. Con 

una comodidad y una atmósfera inigualables, cada villa cuenta 

con chimenea propio, baño amplio, una gran terraza con vista al 

río y una bañera al aire libre para relajarse después de un día de 

aventuras, o para admirar el maravilloso cielo estrellado de Chile 

por las noches.
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Habitación

Inodoro y 
ducha

Baño

Terraza
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Ducha Inodoro Depósito Entrada
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libre Habitación
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SUITES VILLAS

CANTIDAD DE SUITES 6 suites, incluidas 2 suites familiares interconectadas 12 villas

MÁXIMO DE HUÉSPEDES 12 24

TAMAÑO 35 - 50 m2 (375 - 540 ft2) 75 m2 (807 ft2)

NIÑOS Se permiten niños mayores de 6 años* Se permiten niños mayores de 6 años*

SERVICIOS DE CUIDADO DE NIÑOS Sí Sí

HABITACIONES TRIPLES No Sí, a pedido

CAMAS INDIVIDUALES Sí, todas convertibles a dobles Sí, todas convertibles a dobles

CALEFACCION LOSA RADIANTE Sí Sí

AIRE ACONDICIONADO/CALEFACCIÓN Sí Sí

BAÑERA Sí Sí

DUCHA INTERIOR Sí Sí

BAÑERA EXTERIOR PRIVADA No Sí

INODORO PRIVADO Sí Sí

REPRODUCTOR DE MÚSICA SONY Sí Sí

PISCINA DEL LODGE No No

CAJA DE SEGURIDAD EN LA HABITACIÓN Sí Sí

BAR PERSONAL No Sí

TELÉFONO Sí Sí

SECADOR DE CABELLO Sí Sí

SERVICIO DE LAVANDERÍA INCLUIDO No No

ACCESO PARA SILLA DE RUEDAS No Solo la Villa 1

CHECK-IN/CHECK-OUT 15:00/12:00 15:00/12:00

ELECTRICIDAD 220 V c.a. (50 Hz.) 220 V c.a. (50 Hz.)

ACCESO A INTERNET WiFi en las suites WiFi en las villas

CENAS PRIVADAS Sí Sí

TARJETAS DE CRÉDITO Visa, Diners, Amex, Mastercard Visa, Diners, Amex, Mastercard

TRATAMIENTOS DE MASAJES Sí Sí

TEMPERATURA Verano: 25 °C / 77 °F
Invierno: 10 °C / 50 °F

Verano: 25 °C / 77 °F
Invierno: 10 °C / 50 °F

HELIPUERTO Sí Sí

COORDENADAS DE GPS
S 39.2525
O 71.8414

S 39.2525
O 71.8414

CIERRE DEL LODGE O LA VILLA 13 de mayo - 30 de junio de 2019 13 de mayo - 30 de junio de 2019

ENLACES PARA VER MÁS IMÁGENES iBrochure iBrochure

*Se reciben niños del 15 de enero al 16 de diciembre únicamente, con la condición de que se reserve un guía turístico privado (con costo adicional). 
Los niños cenan más temprano.

RESUMEN DE DATOS

VIRA VIRA
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TIPOS DE ALOJAMIENTO

CASA-HACIENDA DE &BEYOND VIRA VIRA
Los huéspedes pueden disfrutar en una Casa-Hacienda de uso exclusivo de cinco habitaciones, que es ideal para grupos con miembros de 

distintas generaciones. La Casa-Hacienda posee una hermosa decoración, con obras de arte local, tapizados y muebles únicos. Cuenta con 

una habitación principal con jacuzzi privado al aire libre y cuatro habitaciones, tres de ellas con baño privado. Habiendo sido anteriormente la 

residencia del propietario, la Casa-Hacienda ofrece un amplio comedor y una espaciosa sala de estar, una habitación familiar en el segundo 

piso, un bellísimo jardín en la terraza y un balcón cubierto con veranda que ostenta vistas magníficas. Los huéspedes que se alojen en la 

Hacienda podrán disfrutar de un chef personal y excursiones privadas.

Los niños que se alojen en la Casa-Hacienda podrán disfrutar de una variedad de divertidas aventuras con nuestro fascinante Programa 

WILDChild.

Terraza

Terraza
Terraza

Habitación 
principal

Entrada

Sala de estar

Hot tub

Baño
Vestidor Depósito

Habitación 4 Habitación 2

Habitación 3 Habitación 1

Cocina
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CASA-HACIENDA

CANTIDAD DE SUITES Casa de uso exclusivo con 5 habitaciones

MÁXIMO DE HUÉSPEDES 10

TAMAÑO 450 m2

NIÑOS Sí

SERVICIOS DE CUIDADO DE NIÑOS Disponibles con costo adicional

PROGRAMA WILDCHILD Sí

HABITACIONES TRIPLES No

CAMAS INDIVIDUALES Sí, solo en la habitación principal

VENTILADORES DE TECHO No

CALEFACCIÓN PISO RADIANTE Sí

BAÑERA Sí, solo en la habitación principal

DUCHA INTERIOR Sí

DUCHA EXTERIOR No

INODORO PRIVADO Sí, solo en la habitación principal

HOT TUB PRIVADO AL AIRE LIBRE Sí

CAJA DE SEGURIDAD EN LA HABITACIÓN No

COCINA INTERACTIVA Sí

TELÉFONO Sí

SECADOR DE CABELLO Sí

SERVICIO DE LAVANDERÍA INCLUIDO No

ACCESO PARA SILLA DE RUEDAS Sí, con asistencia

CHECK-IN/CHECK-OUT 15:00/12:00

ELECTRICIDAD 220 V c.a. (50 Hz.)

ACCESO A INTERNET WiFi en toda la Casa-Hacienda

VEHÍCULOS PRIVADOS No

CENAS PRIVADAS Sí

TARJETAS DE CRÉDITO Visa, Diners, Amex, Mastercard

TRATAMIENTOS DE MASAJES Sí

TEMPERATURA Verano: 25 °C / 77 °F
Invierno: 10 °C / 50 °F

HELIPUERTO Sí

COORDENADAS DE GPS S 39.2525
O 71.8414

CIERRE DE LA CASA-HACIENDA 13 de mayo - 30 de junio de 2019

ENLACES PARA VER MÁS IMÁGENES iBrochure

RESUMEN DE DATOS

VIRA VIRA
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LA FAMILIA EN &BEYOND VIRA VIRA

PROGRAMA WILDChild
El fascinante Programa WILDChild de &Beyond está repleto de diversión y actividades interactivas que ofrecen oportunidades para aprender y 

descubrir nuevas experiencias y culturas. Los pequeños pueden disfrutar de aventuras como salir a pescar u hornear galletas en la cocina.

ALOJAMIENTO

SUITES Y VILLAS

Se reciben niños mayores de 6 años del 06 Enero al 19 de diciembre únicamente, con la condición de que se reserve un guía turístico privado 
(con costo adicional). Los niños cenan más temprano. 

 - Los niños de 6 a 17 años pagan el 60 % de la tarifa si se alojan en la habitación de los padres (cama adicional).

 - Los niños pagan el 75 % (y el 100 % en temporada alta) si se alojan en una habitación separada (sin adultos).

CASA-HACIENDA

Durante todo el año, las familias pueden disfrutar de la Casa-Hacienda de uso exclusivo de cinco habitaciones, que es ideal para grupos 

multigeneracionales.

POLÍTICA DE ACTIVIDADES PARA NIÑOS DE &BEYOND VIRA VIRA

EDAD DEL NIÑO PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES

De 0 a 5 años  
(solo en la Hacienda)

• Pueden estar presentes en las actividades
• Servicio de cuidado de niños disponible

De 6 a 11 años • Solo pueden participar en las actividades si se reserva un guía turístico privado (costo adicional)
• Los niños cenan más temprano

A partir de los 12 años de edad • Pueden participar en todas las actividades compartidas
  
Se debe reservar un guía turístico privado al alojarse en &Beyond Vira Vira con niños menores de 12 años (costo adicional). 
Si se paga por un guía turístico privado, los niños de cualquier edad pueden participar en las actividades. 

&Beyond Vira Vira

Dirección:  Parcela 19 -22, Quetroleufu, Pucón, Chile

Teléfono:   (+56) 45 237 4000

Reservas:  viravira@andBeyond.com

VIRA VIRA
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EFE DE GUÍAS

Edgardo Songer

edgardo.songer@andBeyond.com 

CHEF   

Damian Fernandez

damian.fernandez@andBeyond.com 

RESERVAS

Gianinna Lopez

reservas.viravira@andBeyond.com 

PRODUCTORA DE QUESOS 

Marisol Martinez

GERENTE COMERCIAL 

Mariann Leniz

mleniz.viravira@andBeyond.com 

GERENTE LODGE

Gregory Franc

gregory.franc@andBeyond.com 

&Beyond Vira Vira
reservas.viravira@andBeyond.com

RESERVAS

CONOZCA AL EQUIPO
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PREMIOS

&Beyond Vira Vira fue calificado 

entre los 100 mejores hoteles 

vacacionales del mundo, por la 

revista suiza Bilanz 2018

&Beyond Vira Vira recibió el 

Certificado de Excelencia Global de 

TripAdvisor 2018  

&Beyond Vira Vira aparece 

mencionado entre los mejores 

hoteles de América del Sur en 

“Fodor’s Finest The 100 Most 

Incredible Hotels in the World 2018”

&Beyond Vira Vira es nombrado por 

“Jetsetter Best of the Best Awards 

2019” como el mejor hotel para 

comunicarse con la naturaleza  

&Beyond Vira Vira ha ganado el 

premio “Travelers’ Choice 2019” 

entre los 25 mejores hoteles 

pequeños de Chile

&Beyond Vira Vira ha ganado el 

premio “Travelers’ Choice 2019” en 

la categoría “Servicios” entre los 25 

mejores hoteles de Chile 


