
 
 
 
 
 
 

 
RAFTING RIO TRUFUL - TRUFUL 

Geoparque kutralkura 
 
El Rio Truful Turul tiene su origen desde el corazón de Conguillio, abriéndose paso a través de 
cañones lávicos y vestigios del Volán Llaima, aguas transparentes de origen glaciar que por cientos 
de año ha sido fuente espiritual para el Pueblo Mapuche que lo considera un rio vivo y sagrado. El 
descenso en Rafting comienza en el maravilloso Salto Truful Truful, lugar donde los casques se 
reunían para hacer rogativas, este es un momento de mucha emoción tanto por la aventura como 
por la connotación del lugar. Luego de un comienzo emocionante tendremos 1 hora de aventura y 
adrenalina al descender por los más de 8 rápidos que se reparten entre los Ríos Truful y Allipen 
alucinando con los paisajes y las distintas aves que habitan el rio. 
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 
  
 

 

 

 VALOR

$15.000 
 Valor Por persona

 SERVICIOS INCLUIDOS
Guía de Rafting 

Equipamiento completo  

Kayakista de seguridad 

Transporte desde Melipeuco 

“Nuestro territorio está inserto en el Geoparque 
Kutralkura; Área que destaca puntos relevantes desde 

el ámbito Geológico como Volcanes y Glaciares que 
tuvieron vital importancia en la creación del 

ecosistema actual único en el mundo, por lo que 
nuestros Guías basan cada tour en estos 

conocimientos para hacer de tu viaje una experiencia 
 completa”

 DETALLES DE LA ACTIVIDAD
Horas de salida 10:00 AM y 15:00 PM 

Actividad Rafting 

Dificultad Baja 



 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES:  

La realización de la actividad puede verse afectada por “Efecto clima”, en caso de ser suspendida 

se establecerá una nueva fecha o bien se efectuarán las devoluciones correspondientes al total 

cancelado previamente por el pasajero. Si la persona que reserva no puede asistir debe dar 

aviso con un mínimo de 48 horas de anticipación, de lo contrario, no se efectuarán devoluciones 

por haber gastos involucrados en la actividad y la perdida de los cupos por parte de la empresa. 

 

FORMAS DE PAGO TOUR:  

Para hacer efectiva su participación debe abonar realizando un depósito o transferencia por el 

50% del valor total a nombre de nuestro Coordinador de viajes Santos Oñate Ortega  Rut: 

17.973.173-8 a su Cuenta vista Chequera Electrónica: 637-7-014203-4 Banco Estado, el otro 50% 

se cancela a su llegada.  Importante enviar comprobante de depósito al correo 

likankura.turismo@gmail.com o vía Whatsapp al +56982500730. 

 

 

 

 EQUIPO PERSONAL RECOMENDADO

Ropa interior de cambio 

Traje de baño 

Zapatillas para mojar y de cambio 

Cámara deportiva tipo Gopro 

Bloqueador solar 

 CONTACTANOS
+56982500730 

Likankura.turismo@gmail.com 
www.turismolikankura.cl 

Ubícanos en nuestra oficina ubicada en calle 
Pedro Aguirre Cerda N°294, Melipeuco. 

 

http://www.turismolikankura.cl/

