
 

 
TOUR CAJÓN DEL MAIPO: MONUMENTO NATURAL EL MORADO + TERMAS 

BAÑOS MORALES 
 
 
DESCRIPCIÓN                                                            
  
Disfruta de un relajante día en las termas del Cajón del Maipo. 
Santiago Tours te ofrece distintas excursiones y programas en el área verde más grande de la Región Metropolitana, localizada en la 
zona sur de la precordillera de Santiago, un lugar maravilloso con un entorno único.  
 
Trekking Monumento Natural El Morado y termas baños morales. 
 
Podrás disfrutar de una caminata de unas 5 horas hasta el glaciar San Francisco, en donde disfrutaras de hermosos paisajes, nacientes 
de ríos, flora y fauna endémica y la laguna El Morado. Este bello circuito se desarrolla en el Monumento Natural El Morado, espacio 
protegido por la Corporación Nacional Forestal. 
 
Después de cruzar el puente sobre el río Morales, llegando a Baños Morales, está la guardería de la CONAF, donde se debe pagar una 
entrada para ingresar (incluida en el tour). El primer tramo de la caminata llega hasta el sector de Aguas Panimávidas (2,8 Km.), dura 
aproximadamente 1 hora y es en subida pero bastante amigable. En esta parada podrá observar las fuentes permanentes de aguas 
minerales. Continuando la caminata y después de recorrer 5 Km. (2 horas aprox.) se encontrará con la Laguna El Morado, localizada a 
2.400 msnm.,. Desde acá se puede visualizar al norte el cerro Morado y al noroeste el cerro San Francisco y su glaciar (denominado 
también Glaciar San Francisco). 
 
Si aún no estáis satisfechos o no estáis cansados, podéis seguir recorriendo 1 Km. por un sendero de flores silvestres, hielos en pleno 
verano, piedras y rocas hasta llegar a los pies del glaciar San Francisco y observarlo desde cerca escuchando el sonido del caudal del 
río el Morado y en la en la absoluta tranquilidad que transmite el paisaje. 
  

ITINERARIO 
 
08:00 am Recogida en el Hotel 
10:00 am Llegada a Baños Morales 
10:30 am Comienzo del trekking 
11:30 am Detención en Aguas de Panimávidas afluentes de aguas minerales 
12:00 am Detención en Laguna el Morado lugar donde se consume la colación 
13:00 pm Llegara al final del trekking Glaciar San Francisco 
13:30 pm Retorno 
15:20 pm Llegara a las Termas de Baños Morales 
15:30 pm Al regreso disfrutaran de un relajante baño en las termas Baños Morales 
16:30 pm Retorno a Santiago. 

. 



 
 
PROGRAMA INCLUYE:   
 

 Guía durante todo el recorrido. 

 Traslado a Cajón del Maipo. 

 Entrada al Parque Nacional Monumento El Morado. 

 

No Incluye 
 

 Cualquier servicio no especificado como incluido. 
 

OTE 

Tour Cajón del Maipo 

Valor por persona 
Pesos $ Dólar US 

$ 75.607.- US$ 97.- 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Notas del programa y condiciones generales:      
 Estos valores pueden sufrir modificaciones y sólo quedarán garantizados al momento de pagar los servicios contratados. 
 Los precios del Tours pueden ser modificados al alza o a la baja por la Marca. No obstante, esta posible variación de precio futura 

no afectará bajo ningún concepto y en ningún caso al precio ya pagado por el cliente una vez realizado el pago del servicio 
mediante el sistema de reserva en línea. Si se ha reservado dentro de los cinco días anteriores a la fecha de comienzo del servicio, 
este sólo podrá ser cancelado antes de las 48 horas previas del comienzo de prestación del servicio. 

 El producto podrá ser cancelado sin penalización hasta cinco días después de reservado. Cupos limitados diarios o hasta agotar 
stock. 

 Forma de pago: Contado, transferencia bancaria, 3 cheques con fecha previa a la salida del programa. En caso de pago con 
tarjeta de crédito, se debe adicionar un 3,6% de monto total. 
 
 
 
 
 
 

Si te interesa contáctanos a info@in2travel.cl o llámanos al 2 2919 4406 o al 9 6618 4092 

mailto:info@in2travel.cl

