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EL LODGE
Exclusivo Lodge rodeado de una
naturaleza prístina, pensado para los
entusiastas de las actividades al aire
libre y ávidos vacacionistas que buscan
experiencias personalizadas.

VISITA MELIMOYU
Melimoyu Lodge es ideal para grupos
de amigos y familias que buscan un
espacio íntimo y exclusivo.

UN DESTINO MÁGICO, IDEAL PARA DISFRUTAR
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VIVA LA EXPERIENCIA
El lodge está ubicado en la Región de Aysén, a los
pies del inexplorado Volcán Melimoyu, en el
corazón profundo de la Patagonia Norte Chilena.

EXPERIENCIAS MELIMOYU

FLY - FISHING
Melimoyu Lodge es un lugar privilegiado dada
su ubicación y condiciones geográﬁcas. La gran
cantidad de ríos y lagos permite que la pesca
sea adecuada tanto para personas que están
iniciando en la pesca como para pescadores
expertos.
Lo prístino del lugar le permite pescar en las
aguas más puras y cristalinas del sur del
mundo.
El paisaje soñado de la Patagonia junto con las
jornadas de relajo y entretención hacen de la
pesca recreativa un momento inolvidable.

El área es principalmente el hogar de truchas marrones y arcoíris.
También cuenta con Salmones Chinook que suben a desovar a los ríos
donde nacieron.

SEA UN AVENTURERO
Melimoyu Lodge cuenta con actividades
outdoors como: trekking, kayak, cabalgatas,
bicicleta, aguas termales y avistamiento de
aves a través de ríos, senderos o bosques en
la naturaleza profunda de la Patagonia
Chilena.
Para los momentos en los que necesiten
relajarse y recargar energía después de un
emocionante día de actividades, contamos
con dos Hot Tubs a orillas del Río Melimoyu.

ÁREAS DE ENSUEÑO

.

Espaciosas áreas comunes para sentirse
como en casa.

.
.

Hot Tubs y “Quincho” a orilla del río.
Sin conexión a internet o señal de red
móvil para disfrutar de la naturaleza en
su máxima expresión.

.

Cuatro acogedoras habitaciones con una
cama Súper King y dos camas twin con
baño privado y una maravillosa vista
hacia el volcán Melimoyu.

Ofrecemos actividades diseñadas a medida
por guías expertos para brindarle la mejor
experiencia a nuestros huéspedes.
Ya sea encontrar la trucha soñada o hacer
senderismo en la naturaleza profunda de la
patagonia chilena, nos aseguraremos de que
consigan lo que están buscando.

GUÍAS ESPECIALIZADOS

Organizamos itinerarios según la
preferencia del cliente.

Contamos con un amplio conocimiento
de los lugares más prístinos y recónditos.

Entregamos una experiencia única,
segura y memorable.

ELLOS NOS ELIGEN
Nos buscan hombres y mujeres entre 35 y 70
años de edad, de diversas nacionalidades (en
su mayoría: Europeos y Norteamericanos),
físicamente activos, que les gusta explorar,
viajar, disfrutar de las actividades al aire
libre y tienen gran interés por el medio
ambiente.
Sus preferencias suelen estar orientadas a
destinos no convencionales y no masivos.

¿POR QUÉ ELEGIR MELIMOYU LODGE?

Se encuentra en un lugar remoto al Sur de
Chile.
Es exclusivo y cuenta con servicios
personalizados.
Ideal para grupos pequeños y familias.
Está rodeado por más de 21.000 hectáreas
de tierras vírgenes y paisajes prístinos a los
pies del Parque Nacional Melimoyu.
Se puede pescar durante toda la temporada
en cualquier condición climática.
Se realizan excursiones recreativas y
Heli-ﬁshing.

ALL INCLUSIVE

Temporada Noviembre 2021 - Abril 2022
Tarifas por noche

OCUPACIÓN

Habitación
doble

$ 1.300.000

Ocupación doble

Buyout

$4.600.000

Ocupación de 8
huéspedes en
habitaciones dobles

Nota: estadía mínima de 3 noches. Las reservas deben realizarse
con un mínimo de 15 días de anticipación.

Incluye:

.
.

Todas las excursiones disponibles (Pesca con mosca,
Kayak, Bicicleta, Trekking y Cabalgatas).

Alojamiento en Melimoyu Lodge.

Traslados terrestres IN/OUT desde aeródromo Chaitén
(SCTN), aeropuerto Balmaceda (BBA) en Chile o Esquel
(EQS) en Argentina.

.
.
.
.

Todas las comidas preparadas por Chef del Lodge.

Bar abierto (vinos premium y licores premium disponibles
con costo adicional).
Asado de cordero patagónico.
Uso libre de espacios comunes.

.
.
.
.
.
.
.

Guías bilingües (español / inglés).
Termas naturales y Hot-Tub.
Licencia de pesca recreativa.
Clases de pesca con mosca.
Taller de atado de moscas.
Traslado a los poblados cercanos al Lodge.

Condiciones de Reserva y anulación

COVID-19
Debido a la pandemia de COVID-19 estamos tomando todas las medidas de sanitización necesarias
para prevenir el riesgo de contagio de todos los clientes y nuestro personal con base a protocolos de
limpieza y desinfección que hemos implementado.
En Melimoyu Lodge hemos decidido ﬂexibilizar nuestras condiciones de reserva y cancelación para no
perjudicar la reservación de nuestros huéspedes ante la pandemia de COVID-19:
Cancelación gratuita: Si la estadía no puede concretarse por encontrarse las fronteras de origen o
destino cerradas, se realizará un reembolso del 100% del monto pagado.
Reserva ﬂexible: En caso de otros imprevistos a causa del COVID-19 tales como contagio, cuarentena,
cambios y/o cancelación de vuelos, entre otros, la reserva quedará disponible por un año a contar de
la fecha de cancelación manteniéndose el valor de la reserva.
Facebook: Melimoyu Lodge

Wild Patagonia Adventure

Para más información,
visita www.melimoyulodge.com
Email: contact@melimoyulodge.com
Teléfono: +56 9 3392 6956
Instagram: melimoyulodge
Facebook: Melimoyu Lodge
Youtube: Melimoyu Lodge

