GUÍA DE 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 la naturaleza, la aventura y el conocimiento de las culturas ancestrales
locales. Observe delfines, ballenas y pingüinos en la bahía y con suerte, eche un vistazo al escurridizo puma y ciervo "pudú"
en el bosque. Sumérjase en la historia y las tradiciones locales del sur de Chile y explore cada uno de los hábitats que crean
la inmensa biodiversidad que es única en Mari Mari. Camine por el bosque y la costa, descienda en bicicleta por un
sendero de grava, o súbase a bordo de una de las lanchas de Mari Mari. Sean cuales sean sus preferencias, nuestros guías
residentes aplicarán su experiencia y conocimiento profundo de este ecosistema único para seleccionar la experiencia
perfecta para cada huésped. Cada noche antes de la cena, organizamos una reunión informal para planificar las
experiencias disponibles en el transcurso de los próximos días. Nuestros paquetes incluyen actividades para huéspedes de
todas las edades, niveles de experiencia e inclinaciones. Todas las aventuras, actividades, y equipamiento son propiedad y
están operados por el resort, por lo que los huéspedes pueden hacer lo que quieran, cuando lo deseen. Mari Mari también
tiene su propio helicóptero y piloto interno, lo que brinda una serie de beneficios y experiencias adicionales a nuestros
huéspedes. Dado que la gran mayoría de nuestras actividades tienen lugar dentro de los terrenos de Mari Mari, se dedica
menos tiempo a viajes largos y más tiempo a explorar!

EXPLORACIONES POR TIERRA
Paseos y caminatas
Tenemos una gran variedad de senderos en estas 3.600
hectáreas de paisajes y vistas soñadas, cualquiera de ellos
perfectamente realizables por caminantes de cualquier edad o
nivel de entusiasmo. La duración de cuarenta minutos a cinco
horas, y la intensidad de los recorridos dependerá
absolutamente de la intensidad y estado físico de nuestro
huésped. En este momento Mari Mari puede ofrecer cuatro
breves senderos costeros, dos más prolongados que combinan
costa y bosques, y uno que requerirá un mayor esfuerzo y que
recorre una extensa área de la reserva. Cada uno de ellos con
sus propias características y enfoques específicos. Algunas de
estas personalizadas actividades tendrán un enfoque más
interpretativo y contemplativo, mientras que otras podrán
resultar mas demandantes físicamente. De cualquier manera,
todas han sido diseñadas para disfrutar y admirar las
diferentes características de este ecosistema único.

Actividades ecuestres
Las caballerizas de Mari Mari son hogar de hermosos caballos
entrenados para ser montados por jinetes de todos los niveles
de experiencia y habilidades. Tenemos varios senderos y rutas
dentro de la reserva que combinan costa y bosques en donde
los huéspedes podrán optar a tranquilos paseos más
contemplativos, o aquellos más experimentados y audaces,
podrán correr a todo galope a lo largo de nuestras playas.
Como en todas nuestras actividades, cada cabalgata pretende
destacar las diferentes características de nuestra
impresionante línea costera y bosques nativos. Nuestros guías
nos enseñarán respecto de las especies únicas de flora y fauna
que habitan la reserva. En nuestras caballerizas se mantienen
once caballos bien entrenados y provistos de monturas,
cabezadas, riendas y cinchas chilenas, mientras que para
nuestros huéspedes jinetes contamos con guantes, cascos y
perneras para montar apropiadamente.

Mountain Biking
Mari Mari cuenta con bicicletas de alta gama ideales para la
variedad de terrenos que se encuentran en la reserva. El largo
y ondulante camino de tierra que separa nuestro edificio
principal y la entrada a la propiedad ofrece una demandante
experiencia, lo mismo que diferentes sectores boscosos y
costeros que presentan una variedad distinta de terrenos que
desafiarán sus habilidades. Adicionalmente, podemos ofrecer
rutas fuera de la reserva que incluyen la visita a pueblos
vecinos de pescadores como Quenuir y Estaquilla, y que
complementan la actividad física con el reconocimiento de la
cultura local. Un vehículo de apoyo para actividades fuera de
la propiedad está siempre disponible, para entregar a nuestros
huéspedes la libertad de detenerse o interrumpir las
actividades cuando lo requieran.
· Upgrade a servicio en helicóptero disponible.
Avistamiento de aves
Este prístino medio ambiente es hogar de numerosas especies
de aves nativas y migratorias, algunas de las cuales son únicas
y endémicas de esta parte del mundo. Nuestros guías, a través
de la observación de las aves, ayudarán al huésped a aprender
e identificar sus principales características y a reconocerlas
por su canto, además de enseñarles el nombre local que
reciben las especies y el significado cultural de cada uno de
ellos.
Running
Sabemos que los runners empacan sus zapatillas donde quiera
que vayan, y aunque en Mari Mari el running no es una
actividad guiada, nuestros clientes encontrarán la forma de
completar sus kilómetros diarios necesarios durante su
estadía. Con siete kilómetros de extensión, el ondulante
camino de tierra que une nuestro edificio principal con la
entrada a la propiedad, es una muy buena opción. Varios de
nuestros circuitos de paseos o caminatas más cortos se pueden
combinar para crear una actividad de “trail running” más
exigente, mientras que la playa principal ofrece un terreno
alternativo justo a la puerta de sus villas.

AVENTURAS EN MAR Y RIOS
La marina de Mari Mari es el punto de partida para todas
nuestras actividades vinculadas con la exploración oceánica y
deportes acuáticos, tales como visitas en lancha a colonias de
leones marinos y pingüinos, viajes guiados en kayak a través
de la costa rumbo a pequeños islotes con abundancia de vida
marina, y avistamiento de ballenas. Todas estas actividades
son organizadas durante las reuniones diarias de planificación
junto al equipo de guías, y agendadas con un día de
anticipación, estando sujetas a las condiciones climáticas y
oceánicas imperantes al momento de su realización.

Observación de Pingüinos, Leones marinos, Delfines y
Ballenas
Pocos lugares en el planeta ofrecen la oportunidad de
presenciar la magnificencia de las más nobles criaturas del
mar que en esta parte del Océano Pacífico. Dependiendo del
clima y las condiciones de mar, ofrecemos visitas a lugares de
anidación y colonias de pingüinos y leones marinos, y a las
rutas migratorias de ballenas azules y jorobadas. La lancha de
45 pies de Mari Mari está equipada con dos motores de 115hp
y tiene capacidad para diez pasajeros cómodamente sentados,
más Capitán y tripulante. Esta actividad ofrece una
experiencia de contemplación tranquila y relajada de la vida
marina en un acercamiento a su hábitat respetuoso
permitiendo a nuestros huéspedes observar tranquilamente a
los animales a corta distancia.

Kayak
Una muy activa y vitalizante opción de explorar el mar es
hacerlo en Kayak. Remando hacia los islotes apenas saliendo
de la costa, es una extraordinaria manera de presenciar la
deslumbrante biodiversidad de este lugar y obtener una
visión general a nivel del mar del eco-sistema costero.
Daremos a todos nuestros huéspedes una charla de seguridad
y el equipo apropiado para desarrollar esta actividad. Algunos
preferirán remar solos en un kayak unipersonal. Sin embargo,
también contamos con kayak dobles para quienes así lo
requieran y que permiten ser acompañados por un guía
experto, logrando que la experiencia de remar sea menos
exigente y entregando a la vez un nivel extra de seguridad.
Todas las excursiones son monitoreadas por una lancha de
emergencias y apoyo disponible ante cualquier eventualidad.
Canoas
Cubriendo un trecho de alrededor de 7 kilómetros del río
Surgidero que atraviesa las más de 3.500 hectáreas de nuestra
reserva, la actividad invita a descubrir las características de
un ambiente natural único en nuestra zona de humedales. Los
densos bosques y sus aguas, son hogar de una gran variedad de
vida animal, especialmente de aves que con sus sonidos y
características particulares invitan a observadores de aves a
disfrutar de esta increíble aventura. Los 90 minutos de
duración de la actividad, que se desarrolla en canoas para 2
personas, terminan con una exquisita selección de snacks y
bebidas. Ideal para familias y amantes de la naturaleza.
Actividades de Tabla
Las aguas de nuestra costa brindan las condiciones perfectas
para actividades como el Stand Up Paddle Boarding (SUP),
en el que los particpantes utilizan un remo para impulsarse
por el agua. Este es también un lugar ideal para el bodyboard
y el surf, tanto para principiantes como para experimentados.
Suministramos todo el equipo necesario y la preparación para
estas emocionantes alternativas de diversión.

Granjas Orgánicas
Nuestras granjas orgánicas son, por decir lo menos,
impresionantes. Lo que comenzó en 2010 como un hobby en
un pequeño pedazo de tierra, se ha convertido hoy en día en
una parte integral de la operación y filosofía de Mari Mari.
Produciendo una asombrosa variedad de frutas, berries,
vegetales, flores y hierbas, las granjas están ubicadas en
hermosas laderas rodeadas de densos bosques. La visita nos
permitirá conocer de las técnicas del manejo de la tierra
utilizadas para adherir a la sustentabilidad y a las prácticas
orgánicas, como la rotación de los cultivos y la producción de
compost, el uso de abono verde, y los métodos biológicos de
control de pestes y plagas. Otro aspecto cultural muy
importante de la visita es que permite conocer detalles
fascinantes de los métodos de cultivo indígenas ancestrales,
como el uso de algas como fertilizante, y la importancia del
método de trueque que permuta bienes y servicios y que aún
permanece bastante activo en nuestros días. Existe una
conexión directa entre las granjas y las exquisiteces culinarias
servidas en Mari Mari a través del concepto Mapuche
“lahuen”. No solo los productos obvios como las papas y las
ensaladas llegarán en deliciosas preparaciones a su mesa, sino
también manzanas que se usan para la elaboración de la
sabrosa chicha, el membrillo y las ciruelas con las que se
producen mermeladas y conservas, además de delicadas flores
comestibles que decorarán los platos. Esta es una visita
imperdible para los huéspedes de Mari Mari.
Vida de Pueblos
Este tour de medio día examina la historia y las tradiciones de
dos pueblos cercanos a Mari Mari. Tanto Estaquilla como
Quenuir dependen en gran medida de la pesca artesanal y
fueron puntos importantes para el transporte de madera y
carbón en diferentes períodos de su historia. Aprenda sobre la
vida cotidiana en estos pueblos hoy, las industrias y eventos
que los dieron forma, y el cruce de culturas indígenas y
europeas en el área y su impacto. Esta es una oportunidad
única para visitar pueblos que reciben poco o ningún turismo
y con los que Mari Mari ha forjado fuertes vínculos.

Iglesias UNESCO de Chiloé
Las Iglesias de Chiloé, que forman parte de la Lista del
Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2000, representan
un ejemplo único en América Latina de una forma
excepcional de arquitectura eclesiástica de madera. Los
dieciséis encarnan la riqueza intangible del Archipiélago de
Chiloé, y dan testimonio de una exitosa fusión de la cultura
indígena y europea, la plena integración de su arquitectura en
el paisaje y el medio ambiente, así como a los valores
espirituales de las comunidades. Mari Mari ofrece un
recorrido de día completo por la isla principal de Chiloé,
enfocado no solo en estas magníficas iglesias, sino también en
la historia, tradiciones y leyendas que han dado forma a este
fascinante archipiélago.
Helicopter upgrade disponible.
ACTIVIDADES PARA NIÑOS
Todas las actividades en Mari Mari se pueden disfrutar con
toda la familia, ya que se adaptan en consecuencia cuando
participan los más pequeños. 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 nuestros huéspedes más jóvenes.
Granjas orgánicas
Una visita interactiva y divertida a nuestra granja orgánica les
enseña a los niños los métodos básicos utilizados por los
agricultores locales que trabajan esta tierra fértil. Los niños
tendrán la oportunidad de degustar bayas, frutas y verduras
orgánicas frescas, podar y regar las plantas y ensuciarse las
manos mientras eligen personalmente los ingredientes que el
Chef Flores transformará para servir en el almuerzo o la cena.
Aventura en el microbosque
Con una lupa en la mano, los niños explorarán una pequeña
sección a lo largo del sendero Olivillo y descubrirán la
increíble diversidad de plantas, hongos, musgos y líquenes
que se encuentran aquí. Aparte de la flora, observarán aves e
insectos que habitan el bosque y aprenderán sobre el bosque
de la manera más didáctica y divertida posible.

Muro de escalada
A los niños simplemente les encanta escalar, así que ¿por qué
no usar algo diseñado para ese mismo propósito en un
entorno seguro y controlado? El muro de escalada de Mari
Mari es la respuesta. Además de mejorar el estado físico, la
escalada mejora la flexibilidad, el equilibrio, la concentración
y la fuerza general de los niños. Esta actividad también
incorpora la comunicación con la generación de confianza y
el trabajo en equipo. Lo más importante de todo es que es
muy divertido!
Cine al aire libre
Ideal para la visualización al aire libre, ofrecemos una
pantalla de cine inflable de 22 pies para divertirse al aire libre.
Montamos la pantalla en la playa y mostramos clásicos
familiares y también documentales relacionados con la
naturaleza o el medio ambiente, que hacen que los niños
piensen y hablen sobre temas que nos conciernen a todos de
la forma más informal y relajada. Esta es una manera
maravillosa de reunir a familiares y amigos. Por supuesto,
habrá palomitas de maíz.
Limpieza playas
Todos tenemos un papel que desempeñar en la limpieza de los
océanos y las playas del planeta. Con esto en mente, hemos
diseñado una actividad específicamente para nuestros
huéspedes más jóvenes que muestra cómo los océanos y las
playas se contaminan en primer lugar y las consecuencias que
tiene sobre la vida silvestre y el ecosistema tanto a nivel local
como global. Ni siquiera playas remotas y vírgenes como las
de Mari Mari escapan de los elementos que son arrastrados a
la orilla, especialmente el plástico. Esta es una experiencia
muy divertida y práctica, donde caminamos por una sección
de la playa recolectando cualquier basura que encontremos en
el camino.
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