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LAGO RAPEL 

Marina Villa Alejandra 
PASEO POR EL DÍA 

 
SANTIAGO –  LAGO RAPEL  
Presentación a las 07:00 hrs. para recepción de equipaje en lugar previamente acordado. Salida a las 07:15 hrs. con 
destino al Lago Rapel-Marina Villa Alejandra, lugar ubicado aproximadamente a 140 Kms. de Santiago y cuyo entorno 
natural se destaca por las diferentes estructuras de casas ó bungalows que hermosean la vista panorámica alrededor 
del lago. Arribaremos en Lago Rapel Marina Villa Alejandra aproximadamente a las 09.30 hrs. para tomar ubicación 
física del lugar y servirnos desayuno que consiste en: 

• Café o Té 

• 01 Pan amasado con jamón o mermelada 

• Jugo de naranja o piña 

• Trozo de queque o pan de pascua 

• Azúcar o edulcorante 
 
Luego del desayuno haremos un recorrido para conocer la rivera del lago Rapel y posteriormente una visita a la 
lechería de la zona, Jardín de plantas y artesanía de la zona. 
 
Aproximadamente a las 14:00 horas disfrutaremos del almuerzo con música en vivo. El almuerzo consiste en dos 
menús, para elegir: 
  
MENÚ: 

• Entrada  

• Plato de fondo 

• Postre alternativas de:  

• Fruta de la estación o helado 
 
 
Una vez terminado el almuerzo, se realizará actividades en piscina temperada (Aquaerobic con uso de gorro de baño) 
y piscina al aire libre. De común acuerdo, aproximadamente a las 17:30 horas disfrutaremos de una rica once y juegos 
de mesa. La once consiste en: 

• Café o Té  

• Pan amasado con jamón o mermelada 

• Porción de 6 Galletas 

• Azúcar o endulzante 
 
 
LAGO RAPEL– SANTIAGO 
 
Después de la once y de común acuerdo emprenderemos el regreso hasta Santiago, arribando en horas de la tarde. 
Despedida del grupo 
Fin de nuestros servicios. 
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                                        MARINA VILLA ALEJANDRA 
 
 
EL PROGRAMA INCLUYE: 
 

• Bus de turismo con aire acondicionado exclusivo para el grupo, con baño químico, asientos 
semicama, cafetería, frigobar. 

• Desayuno en el recinto a la llegada 

• Visita alrededor del recinto conociendo el lugar 

• Actividades en piscina temperada (Aquaerobic) 

• Piscina al aire libre 

• Juegos de mesa  

• Pensión completa (desayuno-almuerzo-once) 

• Vino / bebidas. 

• Visita a lechería de la zona 

• Visita a jardín de plantas 

• Paseos en balsa dependiendo las condiciones climáticas (opcional) 

• Seguro de asiento, daños a terceros y lucro cesante. 

• Guía coordinador(a) Caití durante todo el circuito.  
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