
La Experiencia Mari Mari Natural Reserve, ofrece una combinación entre alojamiento de lujo, cenas refinadas,
servicio impecable y actividades que cambian vidas en una región costera relativamente desconocida a las
puertas de la Patagonia chilena. La experiencia se construye sobre los principios y tradiciones de las culturas
ancestrales locales, cuyo legado impregna todo lo que hacemos en Mari Mari, estableciendo un referente de
respeto y responsabilidad, inspirándonos a ser parte de nuestro entorno y vivir en armonía con la vida silvestre
en este mágico rincón de Sudamérica.

Bienvenido a Mari Mari 
Natural Reserve Experience

“Mari Mari” es un saludo mapudungun que no solo da la bienvenida a los visitantes al hogar con los brazos
abiertos, sino que los invita a ser parte de la familia y la comunidad. Extendemos esa misma invitación a todos y
cada uno de nuestros invitados.

Ubicado en un tramo impresionante de la costa patagónica, Mari Mari Natural Reserve Experience es el
principal resort de Eco-lujo en Sudamérica. Este paraíso natural es el escenario para exploraciones en tierra, en
el mar, a pie o a caballo, en kayak, bote o helicóptero, con binoculares, botas de montaña o esnórquel, mientras
brinda las comodidades y la exquisita cocina que uno espera de un operación hotelera del más alto calibre. Una
estancia en Mari Mari es tan cómoda como aventurera. Incorporándose a la espectacular belleza de la costa,
cada una de nuestras seis villas ofrece la máxima comodidad y privacidad. Bellamente decoradas con maderas
nobles y piedra local, sus diseños limpios y elegantes se combinan a la perfección con el inmaculado telón de
fondo natural. Con su entorno idílico de 3.500 hectáreas de terreno exuberante, y más de veinte kilómetros de
costa del Pacífico virgen, seis villas privadas para huéspedes, exquisita cocina y experiencias personalizadas,
Mari Mari está llevando la experiencia de viaje de lujo en Chile a un nivel completamente nuevo.

https://www.hotelmarimari.com/eng/


ELEMENTALES
País: Chile
Área: Región de los Lagos / Patagonia
Ciudad más cercana: Puerto Montt (46 millas)
Coordenadas: 41'47 S 73'84 W
Villas: 6
Capacidad: 38 invitados.
Estancia recomendada: 4 a 7 noches.
Destacados:
¨ Ubicación remota y privada.
¨ Rica flora y fauna.
¨ Actividades al aire libre, culturales y
centradas en la naturaleza.
¨ Paquetes todo incluido.
¨ Delicias culinarias.

LOCALIZACION
Ubicado en la costa pacífica de la Patagonia,
cerca del pueblo de Los Muermos, se puede
llegar a Mari Mari por vía aérea o terrestre. Se
encuentra entre la Región de los Lagos de Chile
y la Patagonia Norte, un área llena de historia.
y poblada durante siglos por las culturas
ancestrales que dieron forma a la zona compleja
y sin fronteras que hoy conocemos como
Patagonia.

La ubicación de Mari Mari y sus conexiones
aéreas y por carretera hacen que sea fácil de
combinar con otros destinos populares en Chile
como Puerto Varas, la isla de Chiloé, el Parque
Nacional Torres del Paine, así como la Región
de los Lagos de Argentina.
—————————-
Su rica flora y fauna lo convierte en el
complemento temático perfecto para itinerarios
que incluyen las Islas Galápagos, la Patagonia y
el Amazonas.
—————————-
Las muchas facetas de Mari Mari lo convierten
en el complemento perfecto para aquellos que
han viajado anteriormente a destinos lejanos
como Islandia y Nueva Zelanda por sus paisajes
prístinos y su enfoque al aire libre, o Costa Rica
y Sudáfrica por su deslumbrante combinación
de maravillas naturales y magníficos Lodges.
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COMO LLEGAR
Aeropuerto más cercano: Puerto Montt (PMC)
Vuelos programados diarios desde y hacia:
¨ Santiago (1 hora 40 minutos)
¨ Balmaceda (1 hora)
¨ Punta Arenas (2 horas).

VUELOS PRIVADOS
¨ Longitud de la pista de aterrizaje 8,694 pies
(2,650 m)
¨ El equipo de Mari Mari puede ayudar con el
alquiler de un jet privado desde cualquier parte
del mundo.

TRASLADOS DE LLEGADA Y SALIDA
Traslados terrestres incluidos para todos los
huéspedes entre Mari Mari y el aeropuerto El
Tepual de Puerto Montt, o las ciudades de
Puerto Varas y Puerto Montt.
¨ Traslados desde otros puntos disponibles bajo
pedido y disponibilidad.
¨ Traslados en helicóptero disponibles.

¿Cómo es el tiempo en Mari Mari?
El clima general se describiría mejor como
"mixto" en cualquier época del año. A menudo
puede ver las cuatro estaciones en un mismo
día. Las temperaturas de verano rondan los 20 °
C (68 ° F) la mayor parte del tiempo, mientras
que el promedio durante los meses de invierno
se acerca a los 13 ° C (55 ° F). La precipitación
media anual es de 302 cm (119 pulgadas), siendo
los meses de junio, julio y agosto los más
húmedos.

DISEÑO
Ubicado en 3.500 hectáreas de terreno privado,
el diseño de Mari Mari es simple. Las villas se
ubican con vistas al mar, a poca distancia a pie
de los establos y del Lodge principal, con la
marina a cinco minutos más al norte.

INSTALACIONES
¨ 6 villas frente al mar que varían en tamaño para acomodar entre 6 y 10 personas.
¨ Capacidad total para 38 huéspedes.
¨ Construcción y decoración tradicional patagónica.
¨ Cocina abierta con vino tinto y blanco de cortesía, cervezas locales, agua mineral embotellada, refrescos y
bocadillos. Reposición diaria.
¨ Amplia sala de estar y comedor con chimenea, Wi-Fi de cortesía, parlantes Bluetooth®.
¨ Amplio armario y espacio de almacenamiento.
¨ Servicio de mucama y servicio de cobertura todos los días.
¨ Amplio porche y jardín con jacuzzi de leña.
¨ Cada villa cuenta con su propio vehículo ATV Textron Prowler utilitario para ir de A a B en la propiedad.
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EXPLORACIONES TERRESTRES
A través de un denso bosque y a lo largo de una costa escarpada, nuestras actividades terrestres van desde
caminatas suaves hasta caminatas más largas y exigentes, desde paseos a caballo hasta ciclismo de montaña.
También hay actividades más suaves para fotógrafos y amantes de la naturaleza e incluso senderos para
mantener felices a los corredores durante su estadía.
¨ Trekking & Hiking
¨ Actividades ecuestres
¨ Bicicleta de montaña
¨ Observación de aves
¨ Fotografía
¨ Running

Nos propusimos la misión de crear las condiciones ideales dentro de nuestras suites para un "sueño de
lujo", que se pueda definir como ocho horas de sueño ininterrumpido. Desde la iluminación sutil y los
tonos suaves de la decoración, hasta la temperatura ambiente y las cortinas opacas, todo dentro de la
suite es propicio para el verdadero descanso. La cama envuelve el cuerpo y lo adormece profundamente.
Los colchones y almohadas ofrecen una combinación de comodidad de ensueño y un apoyo suave,
mientras que la ropa de cama es suave, aireada y fresca. Dulces sueños...

ACTIVIDADES
El placer por la exploración es una parte fundamental de la experiencia Mari Mari. Ofrecemos una amplia gama
de actividades que logran el equilibrio perfecto entre naturaleza, aventura y las culturas ancestrales locales.
¨ Todas las actividades y equipamiento son de propiedad y son operados por el resort, por lo que los huéspedes
pueden hacer lo que quieran, cuando lo deseen.
¨ Cada noche se lleva a cabo una reunión informal con los guías para planificar las actividades del día siguiente.
¨ Nuestros guías residentes aplicarán su experiencia y profundo conocimiento de este ecosistema único para
seleccionar la experiencia perfecta para cada huésped.

Dado que la gran mayoría de nuestras
actividades tienen lugar dentro de los terrenos
de Mari Mari, las actividades comienzan
practicamente desde la puerta de la villa. ¡Eso
significa más tiempo explorando y menos
conduciendo!

La inmensa biodiversidad que es exclusiva de
Mari Mari permite a los huéspedes caminar a
través de bosques antiguos y a lo largo de la
costa escarpada, observar delfines, ballenas y
pingüinos en la bahía y, con suerte, echar un
vistazo al escurridizo puma y ciervo pudú en el
bosque.
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AVENTURAS EN EL OCÉANO Y EN EL RÍO
la marina es la puerta de entrada a la costa y todas las
actividades oceánicas, como viajes a las colonias cercanas
de pingüinos y leones marinos, excursiones guiadas en
kayak a los islotes y excursiones para avistar ballenas. Las
actividades de la Marina se decidirán durante el
Experience Get-Together la noche anterior y todas están
sujetas a las condiciones climáticas y del océano.
¨ Observación de pingüinos, leones marinos, delfines y
ballenas
¨ Kayak
¨ Actividades de Tabla
¨ Pesca en el océano
¨ Canotaje
¨ Buceo

ACTIVIDADES CULTURALES
Trabajamos duro para ser culturalmente
responsables, sensibles a las tradiciones locales y
estamos comprometidos a construir sobre la base del
patrimonio local. Durante muchas de nuestras
actividades, los guías les abrirán las puertas a las
múltiples facetas de la historia y la cultura de la
región, los grupos indígenas de Chile y cómo
aprendieron a sobrevivir y conectarse con esta tierra. 
¨ Granjas orgánicas
¨ Poblaciones locales
¨ Iglesias UNESCO de Chiloé

ACTIVIDADES PARA NIÑOS
Todas las actividades en Mari Mari se pueden disfrutar
junto a la familia. Ofrecemos equipos para niños de todas
las edades como chalecos salvavidas, trajes de neopreno,
monturas y cascos, para que su experiencia en Mari Mari
sea tan divertida y segura como la de los adultos. Además,
hemos creado una serie de actividades pensando
específicamente en ellos, nuestros huéspedes más jóvenes.
¨ Granjas orgánicas
¨ Aventura en el microbosque.
¨ Muro de escalada
¨ Cine al aire libre

Con nuestro propio helicóptero en el lugar, podemos agregar la emoción y la
exclusividad de un vuelo en helicóptero a varias de nuestras actividades en tierra y
también organizar los servicios en caso de que los huéspedes deseen disfrutar de un
vuelo corto al atardecer. También hemos diseñado una serie de exploraciones
exclusivas en helicóptero opcionales que realmente mejoran y amplían el alcance de la
experiencia en Mari Mari. Entre ellos, Heli-pesca, Buceo, Isla de Chiloé y "Yosemite de
Chile"; El Sendero Tompkins en el magnífico Parque Pumalín. Los precios de estas
actividades opcionales están disponibles a pedido.
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Mari Mari es la alternativa perfecta. Se puede reservar para uso exclusivo de un cliente o grupo. No tenemos
vecinos, no hay transeúntes ni visitantes sin cita previa, y la carretera más cercana está a cinco millas de
distancia. La ubicación aislada de la propiedad es una gran ventaja. Todo esto significa privacidad absoluta.
Algunos de nuestros  huéspedes anteriores incluyen celebridades, jefes de estado y realeza, por lo que tenemos
experiencia en todos los asuntos relacionados con las medidas adicionales que un invitado pueda requerir en
relación con la seguridad y la privacidad.

SPA Y BIENESTAR
¨ Tres salas de tratamiento.
¨ Sauna.
¨ Baños de vapor (separados para hombres y
mujeres).
¨ Sala de yoga y meditación.
¨ Ofrecemos una variedad de masajes, de 30 a 50
minutos de duración.
¨ Tratamientos disponibles de 9.00 a 19.00 horas.
¨ Las reservas de tratamientos deben hacerse con
anticipación.
¨ No disponible para niños menores de 12 años.

Entendemos que exijirse en una sesión de fitness
durante un viaje por Chile puede ser difícil.  Aquí
en Mari Mari, nuestra pequeña sala de fitness ofrece
el equipo esencial para un buen ejercicio.

¨ Cinta de correr
¨ Elíptica
¨ Bicicleta estacionaria
¨ Pesas
¨ Bancos de entrenamiento

Nuestros tratamientos obedecen a los
principios mapuche de newen domo (la
fuerza femenina) y küwen (la luna), que rigen
la fertilidad de la Tierra y su medicina
(lahuen), entregando en cada una de nuestras
terapias curativas energía y bienestar.

Nuestras granjas orgánicas son una parte integral de la operación y la filosofía de Mari Mari. Produciendo una
asombrosa variedad de frutas, bayas, vegetales, flores y hierbas, las granjas están ubicadas en laderas rodeadas
por un denso bosque. Existe un vínculo conceptual directo entre las fincas y las delicias culinarias que llegan a
la mesa, a través del concepto mapuche lahuen. No solo los productos obvios, como las papas y las ensaladas,
se abren paso a la mesa, sino también las manzanas que se integran en la potente bebida de chicha, los
membrillos y las ciruelas que se usan para crear deliciosas conservas y las flores comestibles que se usan para
decorar cada uno de nuestros platos.
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LA EXPERIENCIA CULINARIA
La experiencia culinaria en Mari Mari es una celebración de los sabores y tradiciones de la región, con un fuerte
enfoque en los ingredientes orgánicos de temporada.
¨ Todas las comidas están incluidas durante la estadía, así como todos los vinos de la casa, cervezas y licores, y
bebidas no alcohólicas.
¨ Utilizamos ingredientes locales, desde frutas y verduras frescas de temporada hasta pescados y mariscos recién
capturados, carnes y aves de corral de origen local y criadas de forma natural.
¨ En todos los programas se incluyen vinos de reserva, cervezas y bebidas no alcohólicas.
¨ Una impresionante lista de vinos chilenos completa una experiencia culinaria verdaderamente excepcional.
¨ El equipo de Mari Mari puede adaptar sus menús para huéspedes con alergias, necesidades dietéticas
específicas o que sigan una dieta estricta.
¨ La chef ejecutiva Daniela Flores siempre aceptará el desafío de cualquier menú especial que un huésped tenga
en mente y creará una experiencia culinaria personalizada.
¨ Todas las comidas se sirven en nuestro comedor, ubicado en el edificio principal y con vistas panorámicas a la
playa.
¨ El ambiente es de elegancia rústica, mientras que el código de vestimenta es informal.
¨ Hay un bar en la terraza y una zona de cafetería para comer al aire libre.
¨ Horarios de las comidas: Desayuno de 7.30 a 10.00 h. , Almuerzo: 13: 00-15: 00 y Cena: de 19.00 a 22.00 h
¨ Los huéspedes encontrarán un área de autoservicio en el comedor con una pequeña selección de productos
dulces y salados.

ROPA Y EQUIPOS ESENCIALES
¿Qué ropa u otro equipo deben traer los invitados? Básicamente, ropa y equipo para actividades al aire libre.
Los zapatos o botas de montaña son imprescindibles, especialmente aquellos con suela de alta calidad. Vibram
es un buen ejemplo. Se sugieren capas de ropa exterior ligera y transpirable. Gafas de sol, sombrero para el sol,
protector solar / bálsamo labial y, por supuesto, una cámara y binoculares. Si alguien se olvida de empacar algo,
tenemos una variedad de ropa y accesorios disponibles para comprar en la boutique del lodge principal. Para
aquellos que prefieren viajar con poco equipaje, podemos comprar artículos en su nombre y tenerlos listos a su
llegada.
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EVENTOS Y CELEBRACIONES
Mari Mari es un lugar maravilloso para eventos y celebraciones. Desde lo tradicional y discreto hasta
decididamente de vanguardia con una producción lujosa, ofrecemos ubicaciones frente al mar, bosques y playas
que son realmente inspiradoras y propicias para eventos de todo tipo. Todos los eventos están bajo la
supervisión de un administrador de eventos dedicado que se asegurará de que se cuiden hasta el más mínimo
detalle.
¨ Eventos corporativos a medida.
¨ Bodas y celebraciones de aniversarios.
¨ Retiros temáticos

Creemos que la forma en que hacemos negocios es tan importante como el negocio que hacemos. Nuestra
relación con la comunidad local nos permite ampliar las oportunidades de donaciones caritativas y
filantrópicas a nuestros huéspedes. Un ejemplo de dicha alianza es la del Conservatorio Superior de Música y
Bellas Artes del Sur (COMBAS), una organización sin fines de lucro ubicada en Puerto Varas que se
especializa en acción social y educación a través de la música y las bellas artes. Lo invitamos a conocer más
sobre las formas en que los huéspedes pueden hacer una contribución duradera y significativa a las
organizaciones benéficas y causas que apoyamos.

PROGRAMAS
Disponibles a partir de un mínimo de tres noches, nuestros programas están diseñados para brindar la
experiencia más completa posible. Eso significa que el transporte, las actividades y los alimentos y bebidas están
cubiertos, junto con una serie de otros servicios.
 
Incluido:
¨ Alojamiento en una villa frente al mar con jacuzzi privado al aire libre.
¨ Todas las comidas: desayuno, almuerzo, cena y meriendas.
¨ Barra libre que incluye vinos de la casa, cerveza y bebidas no alcohólicas.
¨ Vinos, cervezas, bebidas no alcohólicas y snacks repuestas diariamente en las villas.
¨ Traslados terrestres privados de llegada y salida entre el aeropuerto de Puerto Montt y Mari Mari.
¨ Traslados en helicóptero incluidos solo en programas seleccionados. Consulte las condiciones.
¨ Actividades terrestres, marinas y culturales guiadas diariamente.
¨ Uso ilimitado de nuestro gimnasio, baños de vapor, sauna y sala de yoga.
¨ Tratamientos de masajes en nuestro Küyuntün Spa.
¨ Servicio de lavandería de cortesía.
 
Nuestros programas no incluyen:
¨ Propinas.
¨ Licores Premium y vinos íconos.
¨ Pesca con mosca y todas las actividades en helicóptero, como heli-pesca o buceo. Estos servicios opcionales
están disponibles a un costo adicional.
¨ Servicios adicionales no mencionados anteriormente.
 
Observaciones:
¨ El horario de check-in es a partir de las 15:00 h.
¨ El check-out es antes de las 12.00 pm.
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Nuestros programas son muy completos, pero entendemos que algunos pueden preferir una experiencia más
personalizada en Mari Mari. Para otros, sería preferible un programa de actividades preestablecido y algunos
pueden preferir centrarse en una actividad específica, como el vino, la equitación, la filantropía o las
actividades familiares. Ofrecemos absoluta flexibilidad y nos esforzaremos por crear la estadía perfecta para
nuestros huéspedes, sea cual sea su preferencia.

CONTACTS
Chile: 56-9-5045-6652 (Mobile)
Toll free from the USA: 833-333-MARI
 
Product Training & Agencies: 
Alberto Becker | Commercial Affairs & Market Development
alberto@hotelmarimari.com  
 
Reservations:
Stephanie Wunsch | Destination Manager – Sales & Communications
stephanie@hotelmarimari.com
 
Press & P.R. / Strategic Alliances:
Manuel Reyes | General Manager
manuel@hotelmarimari.com
 
www.hotelmarimari.com
 @hotelmarimari
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