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El Bío Bío y su destacada 
riqueza termal en invierno

Las virtudes de la cordillera de Los Andes en la zona de la Región del 
Bío Bío son variadas. Las puras y cristalinas aguas, que emanan 
desde las montañas, cuentan con ricas propiedades especiales para 
el relajo y la sanación física y mental.

TERMAS EN LA REGIÓN

L
a Región del Bío Bío no podía es-
tar exenta de esta hermosa tradi-
ción natural. La atípica geografía, 
la imponente cordillera y las ver-
tientes que en el descenso de 

esta se forman hacen que las termas na-
turales y adaptadas por el ser humano ha-
yan adoptado una gran importancia, ge-
nerando la atención de los usuarios que 
buscan un momento de relajación en me-
dio de la naturaleza o en las tradicionales 
termas adaptadas para el descanso con 
todas las comodidades posibles. 

Aprovechar al máximo la experiencia en 
un baño termal depende exclusivamente 
de quien haga el intento de llevar a cabo 
la maravillosa experiencia de relajarse en 
un baño con aguas provenientes de la cor-
dillera de Los Andes. Curar enfermedades 
o la limpieza de la piel también son pro-
piedades que estas aguas tienen para el 

cuerpo humano. 
A continuación presentamos algunos de 

los lugares termales más importantes de 
la Región del Bío Bío: 

 
Termas El Avellano 

A 111 kilómetros de la ciudad de Los Án-
geles, hacia el interior de la Región, se en-
cuentran ubicadas Las Termas El Avella-
no, lugar inserto en Los Altos del Bío Bío 
y caracterizado por ser zona Pewenche y 

completamente natural. El paisaje rei-
nante en las termas es maravilloso, pues-
to que son pozones naturales con un 
agua a 40°C aproximadamente. Los po-
zones están a pasos del río, rodeado por 
rocas y mantos de bosque nativo donde 
se puede observar la majestuosidad de la 
vegetación autóctona de la zona.  

El estero El Avellano les da su nombre 
y son Termas naturales que invitan a refle-
xionar contemplando la naturaleza. El lu-

gar está abierto durante todo el año. El lu-
gar cuenta con zonas de camping a bajo 
costo para disfrutar en familia. 

 
Termas de Nitrao 

Se ubican en el límite de las comunida-
des Malla-Malla y Trapa-Trapa, en el co-
razón de los Altos del Bío Bío y a orillas del 
Río Queuco. El lugar dispone de 9 case-
tas con tinajas de aguas termales especia-
les para disfrutar de un momento de des-
canso, relajación y meditación. En el sec-
tor existen algunas cabañas de precio 
reducido que son atendidas por los mis-
mos Pewenches que residen en el sector.  

 
Termas de Chillán 

Se encuentran a 82 km de Chillán, en los 
faldeos del volcán del mismo nombre, en 
pleno corazón de la Cordillera de Los An-
des. Cuenta con 4 piscinas de aguas sulfa-
tadas y con fierro; además de baños de va-
por naturales y de barro que se ofrecen jun-
to a paisajes sobrecogedores que invitan a 
dejarse llevar por la magia de la montaña 
y de los bosques milenarios que la rodean. 

Allí también funciona uno de los centros 
de esquí más visitados en Chile y que 
cuenta con toda la infraestructura para vi-
vir la montaña al cien por ciento. 

 
Termas San Lorenzo de Villucura 

En la comuna de Santa Bárbara, pega-
da a la cordillera de Los Andes en la Re-
gión del Bío Bío se encuentran ubicadas 
las Termas de San Lorenzo de Villucura. El 
lugar es muy cuidado por los residentes 
de la zona y las aguas termales muy con-
curridas por la gente, puesto que le adju-
dican propiedades altamente medicinales 
dada la cantidad de minerales por los 
que están compuestas las aguas. El espa-
cio natural es precioso y el paisaje que pre-
domina el sector invita a olvidar el estrés 
y relajarse para escapar de la rutina. 

 
Aguas de la Vida 

A nueve kilómetros de Yumbel, se en-
cuentra el sector “Aguas de la Vida”, es-
pacio característico por la variación de la 
temperatura de las aguas que vierten des-
de la cordillera de Los Andes. Medicina na-
tural y propiedades a temas alternativos 
son algunas de las condiciones que se ad-
judican estas cristalinas aguas cordilleranas. 

Las bondades del Bío Bío quedan de ma-
nifiesto. Existen distintas termas donde 
disfrutar del relajo y el merecido descan-
so. Lugares 100% naturales o complejos de 
descanso están a disposición de los usua-
rios. La gama es amplia y variada, por lo 
que solamente depende de donde se en-
cuentren las comodidades, principalmen-
te en tiempo y distancia. El usuario elige.
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Un lugar con el panorama 
perfecto en el Valle de Colchagua
Con un rico atractivo cultural y 
con la comodidad de un Hotel 5 
Estrellas, Hotel Santa Cruz ya 
prepara la temporada de 
vacaciones de invierno. Cata de 
vinos, talleres para niños, visita a 
viñas y una gran diversidad de 
panoramas esperan por los 
pasajeros y visitantes que 
buscarán el descanso necesario 
en la sexta región.

HOTEL SANTA CRUZ PLAZA

U
bicado en el Valle de Colcha-
gua, sexta región, el Hotel San-
ta Cruz aparece como el pano-
rama perfecto para disfrutar de 
unos días de descanso durante 

las próximas vacaciones de invierno. Su 
categoría de hotel 5 estrellas, el fuerte én-
fasis en las tradiciones chilenas y la promo-
ción de la cultura nacional hacen que San-
ta Cruz Plaza sea el lugar ideal para apar-
tarse del trabajo y dar paso al relajo 
necesario en esta época del año. 

Uno de los principales atractivos del Ho-
tel son sus alrededores. Al estar ubicado en 
el Valle de Colchagua, tiene como plus 
adicional el contar con de más 15 viñas 
orientadas al turismo, lo que permite ela-
borar distintos tramos turísticos en base a 
una de las tradiciones más reconocidas de 
la región de O’Higgins, como lo es el ser 
una zona pionera en materia vitivinícola.  

A 25 kilómetros del Hotel se encuentra la 
Viña Santa Cruz. Gracias a la corta distan-
cia, se puede elaborar una ruta turística a 
la viña y también al río, además de disfru-
tar de una interesante cata de vinos, don-
de el Vino Chaman aparece como el gran 
producto hecho con las uvas que emanan 
desde las tierras de la sexta región. 

Además, se puede acceder a un recorri-
do en teleférico en donde encontrarás ré-
plicas de aldeas indígenas para empapar-
se de culturas como la Mapuche, Aymara 
o Rapa Nui. Y si quieres disfrutar de la her-
mosa vista nocturna del cielo el Observa-
torio que se encuentra en la cima del cerro 
es la mejor opción. 

Por otro lado, a un costado del Hotel 
Santa Cruz Plaza se encuentra el Museo de 
Colchagua, que tiene como característica 
el ser uno de los museos más completos 
de Sudamérica.  

Hotel Santa Cruz Plaza ofrece excelentes 
programas especiales para las vacaciones 
de invierno. En él se podrá disfrutar de la 
exquisita gastronomía, una relajante tarde 
en la piscina temperada o un espectacular 
masaje de piedras calientes. Cuando fina-
liza el día, el bar está abierto para comer las 
exquisitas pizzas o también se puede dis-
frutar de toda la entretención del Casino de 
Colchagua. 

 Todo lo que rodea el Hotel es atractivo 
y diferente en comparación a otros luga-
res turísticos. Se pueden armar panoramas 

Cruz tendrá diversas actividades especia-
les para que las vacaciones de invierno 
sean llenas de diversión entre las que se 
encuentran catas de vino, talleres de coc-
telería, tour noche en el museo, entre 
otras; sin dejar fuera el Club de niños Mi 
Almacruz, en donde los más pequeños dis-
frutan de la mejor entretención, sin perder 
una de las principales características dife-
renciadoras del Santa Cruz: ser un Hotel 
de cultura y tradición. 

“Tenemos un calendario lleno de activi-
dades durante todo el año y especialmen-
te en fechas especiales o feriados. Nuestra 
idea es que la gente de otras regiones co-
nozcan el hermoso Valle de Colchagua y a 
la vez disfrute de todas las actividades y ser-
vicios que cuenta Hotel Santa Cruz. La in-
vitación es conocer una zona culturalmen-
te atractiva y a la vez la temática y servicio 
del Hotel nos hace una alternativa diferen-
cial”, cerró Carolina Quilodrán. 

 Hotel Santa Cruz ya espera la tempora-
da de vacaciones de invierno y ya te pue-
des anticipar a reservar con las distintas al-
ternativas que te ofrece. www.hotelsanta-
cruz.cl reservas@hscp.cl 722209600.

y disfrutar de las tradiciones culturales 
chilenas”, explicó Carolina Quilodrán, en-
cargada de Turismo y Negocios de Hotel 
Santa Cruz. 

 
Temática Colonial 

Un aspecto que resalta sobre las intere-
santes características del Hotel es la temá-
tica colonial chilena con la que cuenta. Por 
ejemplo, recepcionistas y garzones vestidos 
de huasos para potenciar la tradición de la 
zona.  

Además, la decoración del hotel es co-
lonial. Por otro lado, la gastronomía se ca-
racteriza por ser chilena pero con exquisi-
tos toques gourmet elaborando platos de 
alta gama. 

 
Infraestructura 

Hotel Santa Cruz cuenta con 116 habita-
ciones entre matrimoniales, dobles, Junior 
Suite y Suite. Cada una de ellas se encuen-
tra perfectamente equipada para brindar 
toda la comodidad necesaria a los pasajeros. 

Por otro lado, el Hotel tiene un moder-
no centro de convenciones que es utiliza-
do generalmente por empresas que reali-
zan reuniones y eventos de distintos tipos; 
pero también se pueden realizar matrimo-
nios, cumpleaños, eventos sociales.  

 
Programa en invierno 

Entre el 12 al 28 de Julio, Hotel Santa 

Edición Especial Turismo Invierno
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