




Introducción

Olvídate de todo y disfruta de las bondades 

curativas de las aguas termales en la mayor 

concentración de termas del país, presente en 

la Región de Los Ríos.

Entre las localidades de Coñaripe y Liquiñe, 

en el Destino Sietelagos, encontrarás desde 

rústicos pozones termales, hasta sofisticadas 

instalaciones. 

En tu visita a la Cuenca del Lago Ranco, no 

pierdas la oportunidad de relajarte en sus aguas 

termales, en compañía de naturaleza siempre 

verde y paisajes inolvidables en los alrededores 

de  Futrono.

En invierno y todo el año, renueva tus energías 

disfrutando de la relajación y el bienestar en las 

aguas termales.

¡Descubre Los Ríos! 



La Cuenca del Lago Ranco te ofrece una experiencia 
que renovará tus energías con los beneficios de las 
aguas termales ricas en calcio, azufre y minerales. Ven 
y disfruta de piscinas al aire libre y techadas, masajes 
y máscaras.

          Ubicación:
Comuna de Futrono - Localidad de Llifén.

          Cómo llegar:
Puedes llegar en vehículo particular. Desde Futrono 
debes recorrer 20 km. hacia la localidad de Llifén o 
tomar un bus desde Futrono hasta la localidad de Llifén.

          Servicios adicionales:
Restaurante
Habitaciones
Masajes

          Horarios:
Todo el año de 10:30 a 21:00 hrs.

          Contacto:
Recepción      
+56 63 2247810 / +56 9 6645 7193
Administración
 +59 9 9887 1415
www.termasllifen.cl
reservas@termasllifen.cl

Spa Termas de Llifén



Sumérgete en las piscinas termales que oscilan entre 
agradables 37° y 40°C. Disfruta también del restaurante 
y del spa con masajes, barro termal, hidromasaje, entre 
otros. 

             Ubicación:
Comuna de Panguipulli - a 15 km de la
localidad de Coñaripe con dirección a Liquiñe.

             Servicios Adicionales:
Hotel y Cabañas
Spa
Restaurante

         Horarios:
Todo el año de 9:00 a 21:00 hrs.

           Cómo Llegar:
Se puede llegar en bus hasta Coñaripe y tomar un trans-
fer o contratar un paquete en una agencia de viajes.

           Contacto:
+56 45 2 323 800 / +56 9 9020 6896
info@termasconaripe.cl
www.termasconaripe.cl
           termasconaripe

Termas de Coñaripe
































