
Catalogo

cabaña los volcanes



Cabañas Los Volcanes

Estas cabañas están ubicadas a 27 km del centro de Pucón, a unos
50 metros del nuestras piscinas.

Cuentan con cocina equipada para cocinar, living y comedor, dos
habitaciones, una matrimonial con baño privado, otra habitación
común con camarotes y baño. 
Estacionamiento techado 
Parrilla al aire libre. 
Esta cabaña esta equipada para un total de 6 personas. 

También tienen una piscina privada al exterior , la cual tiene un costo
adicional al valor de la cabaña. 

¿Cómo Reservar?

Paso 1: Confirma la disponibilidad de fechas. 

Paso 2: Realiza el abono correspondiente (50% del total,
transferencia bancaria)

Paso 3: Espera tu comprobante y boleta electronica

Paso 4: Tu reserva esta confirmada.



Valores Cabaña Los Volcanes 

TEMPORADA BAJA 
CANTIDAD DE

PERSONAS SIN PENSION MEDIA PENSION PENSION COMPLETA

2 $90.000 $113.400 $129.600
3 $135.000 $170.100 $194.400
4 $180.000 $226.800 $259.200
5 $225.000 $283.500 $324.000
6 $270.000 $340.200 $388.800

TEMPORADA ALTA
CANTIDAD DE

PERSONAS SIN PENSION MEDIA PENSION PENSION COMPLETA

2 $100.000 $126.000 $144.000
3 $150.000 $189.000 $216.000
4 $200.000 $252.000 $288.000
5 $250.000 $315.000 $360.000
6 $300.000 $378.000 $432.000

Temporada Baja: Desde el 15 de Marzo hasta el 31 de Diciembre,
sin contar fines de semana largos, feriados y festivos.
El valor se cobra por noche de hospedaje. 
Los niños pagan desde los 2 años.

Temporada Baja: Desde el 15 de Marzo hasta el 31 de Diciembre,
sin contar fines de semana largos, feriados y festivos.
El valor se cobra por noche de hospedaje. 
Los niños pagan desde los 2 años.



09:00 am hasta las 00:00 hrs. 

Medio de Contacto
 

+56973976256
Horario de atención
desde 09:30 am
hasta las 18.30 pm

TermasTrancura

@TermasTrancura
45 2 441189
45 2 443436

info@trancura.cl

Km 27  camino desde Pucón a
Curarrehue. 

Ubicación  

Horario de Atención

https://api.whatsapp.com/message/N7XY6R3YYP2OD1?autoload=1&app_absent=0
https://www.facebook.com/termastrancura-226003328836864
https://www.instagram.com/termastrancura/
https://goo.gl/maps/6mYBsTmG6fbEtv8J9
https://goo.gl/maps/6mYBsTmG6fbEtv8J9
https://goo.gl/maps/6mYBsTmG6fbEtv8J9
https://goo.gl/maps/6mYBsTmG6fbEtv8J9











