
Queridos amigos.

Estamos viviendo tiempos difíciles, de confinamiento en 

las grandes ciudades, de restricciones y en muchos 

casos de aburrimiento y de soledad a causa de esta pan-

demia global.  Los viajes al extranjero, o salir a turistear 

libremente como antes, se ha vuelto complicado por el 

momento.

 Estadías de larga duración (de 1 a 3 semanas) para grupos pequeños (máximo 
6 personas, entre matrimonios y singles) para vivir una  “cuarentena de bienestar”,  de 

forma diferente y por un precio atractivo.

Invitaremos a nuestros huéspedes a 

participar e involucrarse en las 

actividades del Lodge. Los amantes de la 

cocina podrán meter las manos a la 

masa con nuestra chef y profesora de 

cocina internacional Ruth, para preparar 

algún postre, panes dulces o un almuerzo 

especial. 

El programa incluye las tres comidas, un 

rico desayuno, un almuerzo (plato de 

fondo y postre) y una once más liviana 

(sopas o cremas de verduras, ensaladas 

variadas, o sándwiches). Aquellos que 

nos conocen saben que nuestra chef les 

sorprenderá con exquisiteces del mundo, 

siempre privilegiando una dieta 

equilibrada de alta calidad. Nos podemos 

adaptar a una dieta sin gluten o sin 

lactosa si fuese necesario.

Una mano extra es siempre bienvenida en los cuidados del 

invernadero y los huertos, para refrescar los arreglos 

florales, y en los cuidados de los animales: como en 

alimentar las gallinas, los patos y los gatos. 

Para los deportistas, tenemos bicicletas, una mesa de 

pingpong, o caminatas diarias por los manzanales y viñas. 

Estamos siempre atentos a un avistamiento de aves, y por 

lo entusiasta que es Vicente por la fotografía, este 

apasionado fotógrafo de pájaros les guiará en esto con 

mucho gusto; nuestro jardín es un verdadero refugio para 

los pájaros, y hasta el momento hemos observado más de 

40 especies diferentes en Mapuyampay.

Ofrecemos experiencias sencillas pero auténticas; un 

perfecto instante para reconectarse con la naturaleza y con 

uno mismo.

FECHAS Y PRECIOS DE PROGRAMAS: 

LA ESTADÍA EN MAPUYAMPAY:

          
      .     

PARA 2 PERSONAS

PARA SINGLE

PRECIO

PRECIO

1.800.000 CL IVA INCLUIDO

1.400.000 CL IVA INCLUIDO

850.000 CL IVA INCLUIDO

-Programa 3 semanas

-Programa 2 semanas

-Programa 1 semana 

-Programa 3 semanas

-Programa 2 semanas

-Programa 1 semana 

-Habitación
-Servicio de mucama (cada 2 días)

-Todas las comidas (desayuno, almuerzo y cena 
liviana). 

-Uso de bicicletas, mesa de ping pong

-Bebidas, vinos o licores.
-Lavandería

1.100.000 CL IVA INCLUIDO

SEGURIDAD

Nosotros, Vicente y Ruth, estamos guardando 
una cuarentena rigorosa desde el 15 de marzo 
y la mantendremos hasta el final. Nuestra 
asistente Rosa vive aquí cerca y también sigue 
una cuarentena, y trabajará con todas las 
medidas de seguridad. Felizmente hasta este 
momento, en nuestra área rural hemos estado 
protegidos del virus. Aparte del jardinero, que 
trabaja ocasionalmente a las afueras, los 
huéspedes no tendrán contacto con terceros. 
Idealmente los huéspedes tendrán que 
presentar un resultado del test PCR o un 

Sin duda, en nuestro rincón aislado, a dos horas de San-

tiago y en pleno campo, vivir la cuarentena es más fácil. 

Hay espacio, aire fresco, un jardín de 2 hectáreas, una 

gran cocina para preparar cosas ricas y sanas, directo de 

la huerta a la mesa.  Estamos rodeados de viñas, manza-

nales y nogales, un contexto ideal para caminatas diarias  

y actividades físicas. 

          

Vivir en Mapuyampay es el  perfecto antídoto al confina-

miento de una gran ciudad y lo queremos compartir con 

ustedes.

A PARTIR DE 

testimonio jurado que están sanos, para evitar 
todo riesgo de contagio y permitir una 
convivencia más natural entre nosotros. 
Idealmente cada huésped vendrá en su propio 
auto y no tendrá visitas de terceros mientras 
estén alojados en Mapuyampay.

Esperamos que los momentos difíciles de esta 
pandemia vayan pasando y que a dos horas de 
Santiago puedan contar con un lugar cálido y 
familiar para alegrar el cuerpo y el alma.

Estamos pensando en adultos mayores, activos y en buena salud, que busquen 

un respiro de espacio, de aire fresco y naturaleza, una dieta equilibrada y varia-

da y amabilidad en un entorno seguro.

Estarán hospedados en nuestras habitaciones cómodas, todas equipadas con 

un mini-bar, calentador de agua, calefacción eléctrica, wifi, baño privado con 

ducha y terraza privada. La casa principal es amplia, con un salón acogedor con 

chimenea, lugar soñado para leer un buen libro, escuchar música o degustar 

una rica copa de vino. Serviremos las comidas en el salón.

550.000 CL IVA incluido 

860.000 CL IVA incluido 

Para más información sobre disponibilidad y reservas contáctanos en:

yampay@mapuyampay.cl +56 9 93272589 @mapuyampaylodge Mapuyampay Lodge Gastronomico

Del 5 de octubre hasta el 8 de noviembre
Lodge Gastronómico Mapuyampay ofrecerá

Los programas se ofrecen de lunes a domingo, a partir del lunes 05 
de octubre hasta el domingo 08 de noviembre. Maxímo para grupos 

de 6 personas incluyendo matrimonios y singles


