el rincón
Naturaleza
de
la

VIVA

DESTINO SIETE LAGOS
REGIÓN DE LOS RÍOS,
CHILE

WWW.TERMASELRINCON.CL

Descubre

Para un merecido
descanso, te ofrecemos

naturaleza viva,

5
3

RELAJANTES TINAJAS
DE MADERA.
POZONES NATURALES
DE AGUA TERMAL y

una mágica

cascada

Cafetería con servicios de
desayuno, almuerzo liviano y
once. Abierta sólo por la
temporada de verano.

Comodidades básicas para tu
mascota con 3 caniles para
perros pequeños. Debes traer
mantita, plato de agua y comida.

Zona de picnic o merienda,
de acceso libre, sin costo para
quienes deseen llevar sus
propios alimentos y gustan
de la comida al aire libre.

Zona de lectura y juegos
de mesa.

Cuenta con una gran mesa
“Té Club”, bancas rústicas y un
lugar para dejar las neveras.

Tiendita con artesanías,
recuerdos, toallas, miel,
mermeladas y muchas otros.
Estacionamiento.

Somos un espacio de relajación
termal donde vivirás una experiencia
única de contacto con la naturaleza, la
energía de la tierra y la vitalidad del
agua de los Bosques Templado
lluviosos del Sur de Chile.

Cuando estés
en el Sur de Chile.
¡Visítanos!

Aquí podrás descansar y reponer
tu energía interna disfrutando del
placentero baño en agua termal, de una
comida sana y liviana y deleitarte con la belleza de nuestro paisaje.
Estamos enclavados a los pies de los volcanes Villarrica y Quetrupillan
en el camino que une a Coñaripe con la ladera sur del Parque
Nacional Villarrica, comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos.

Disfruta del
agua termal y los
Ándes del sur

Conéctate con la
fuerza de los volcanes
y la vitalidad del
agua termal

Siente la calidez
y energía del
bosque

Revitaliza tus energías
y sumérgete en la
naturaleza viva del
Sur de Chile.

COMPRA TUS
TICKETS ON-LINE
Tu compra es 100% segura.

Información de
temporadas y tarifas en:

www.termaselrincon.cl

Información acerca del destino en www.sietelagos.cl

Recuerda hablarnos
primero a nuestras
redes sociales
Nuestra señal es
intermitente, por lo que
las llamadas puede que
no conecten bien.

DESTINO
SIETE LAGOS
REGIÓN DE
LOS RÍOS,
CHILE
Camino Los Cajones Km. 19,
desde Coñaripe al P. Nac. Villarrica,
Destino Sietelagos - Los Ríos
contacto@termaselrincon.cl

www.termaselrincon.cl
+56 9 84194341

