
  

 

Arteterapia y Landart en Futangue, Patagonia, Chile  

Enero-febrero 2021 

Mínimo 6 y máximo 8 arteviajeros  

 

Salida:  

30 al 4 de febrero de 2021: 5 días 4 noches (días de semana) 

 

Descripción del viaje:  

 

Conéctate con la experiencia sensorial de los procesos de creación en la naturaleza. 

 

Pasaremos unos días increíbles conectándonos con lo esencial. Cada día experimentarás 

con diferentes creaciones artísticas usando los ambientes naturales como materiales, 

con actividades outdoor e indoor, con experiencias como caminatas, cabalgatas y 

exposiciones de contenidos teóricos, durmiendo en Hotel & Spa Parque Futangue, en 

los Andes Patagónicos del Sur de Chile. 

 

El programa es completo: incluye pasaje de avión en Sky, noches de alojamiento en 

Hotel & Spa Parque Futangue, el cual destaca por sus interiores en madera nativa e 

increíbles vistas a montañas y cascadas, con todas las comidas incluidas, traslados 

aeropuerto-hotel y actividades. ¡Tu solo debes abrir tu mente a la exploración y 

creatividad! 

 

La artista y diseñadora Carmen Nass nos enseñará sobre el uso, la composición y estética 

orgánica y el Landart. Integrarás experiencias de creación en la naturaleza con una 

indagación personal, observando en primera persona los recursos de la creación con 

estos materiales en una dimensión psicológica: mental y emocional. Estos aprendizajes 

serán guiados por la psicóloga y arteterapeuta Daniela Besa.  

 

Programa curso: 

Día 1 Llegada y exploración del entorno 

 

16:00-18:00: Naturaleza, creación y experiencia estética: espacio, 

color, textura, olor y sonido. Sensorialidad y descubrimiento.  

 

 

Día 2 10:00 Respeto por el entorno: encontrar y crear. Procesos interiores 

de creación e incertidumbre. Landart, registros gráficos y audiovisuales  

 

13:00 almuerzo 

 

15:00 – 17:00 experiencia práctica de procesos interiores de creación 

 



  

Día 3 10:00 Naturaleza y wellness: conectar el mundo interior y exterior por 

medio de los materiales y la creación.  

13:00 almuerzo 

15:00 – 17:00 experiencia práctica de bienestar, naturaleza y creación.  

 

Día 4 10:00 Naturaleza, creación e impermanencia:  

13:00 almuerzo 

15:00 – 17:00 Landart, impermanencia y experiencia psicológica del 

control.  

 

Día 5  Actividad de despedida y viaje de regreso.  

 

* Todos los días habrá actividades outdoor e indoor, con experiencias y exposiciones de 

contenidos teóricos. Las actividades al aire libre se realizarán siempre y cuando el clima 

lo permita.  

 

Notas importantes:  

• El viaje solo se realizará con un mínimo de 6 inscritos, pagando en la fecha 

indicada, para cada viaje y un máximo de 8.  

• Puede haber modificaciones en estos itinerarios y en los profesionales que den 

las clases, así como en los vuelos. Si por fuerza mayor hubiera cambio de hotel, 

se mantendrá la categoría del ofrecido en primera instancia.   

• El pago del viaje no es reembolsable si la persona no viaja, excepto si tiene 

síntomas demostrables de COVID-19 respaldados por certificado médico. 

• Se reembolsará el monto total si el viaje no se realiza.  

• Se respetarán todas las medidas sanitarias COVID-19 establecidas por el 

MINSAL. 

 

COSTOS Y DETALLES DEL VIAJE 

Precio del programa completo en habitación doble, con salida el 30 de 

enero, DESDE: CLP $2.036.500 

.  

Se debe pagar el monto total antes del 30 de noviembre de 2020.  

 

 

EL VALOR INCLUYE  

• Pasaje aéreo de ida y de regreso a Osorno con Sky clase económico. 



  

• Traslado privado aeropuerto/hotel/aeropuerto. 

• 4 noches de alojamiento en habitación doble, en Hotel Futangue & Spa, 

habitación Superior. 

• Pensión completa. Todas las comidas, bebidas alcohólicas y no alcohólicas 

(excluye vinos y licores premium). 

• Recorrido y clases personalizadas con Carmen Nass y Daniela Besa. 

• Traslados para las actividades outdoor.  

• Excursiones a seleccionar, Guía y traslados dentro del parque.  

• Uso de instalaciones del Spa 

• Wi-Fi 

 

NO INCLUYE 

• Intérprete y/o traducción simultánea 

• Las comidas que no están señaladas en este documento 

• Otros servicios no detallados en este documento  

 

REQUISITOS  

• No se necesitan conocimientos de contenidos específicos para tomar el curso. 

• Estar en condiciones de salud que permitan caminar por entornos naturales.  

• No presentar síntomas de COVID-19 en el momento del viaje.  

 

10% DE DESCUENTO PARA:  

• Viajeros frecuentes de Arte en Viaje. 

• Alumnos y exalumnos de ESPACIOCREA y MAT Universidad del Desarrollo. 

  

FORMAS DE PAGO:  

Abonar $500.000 en https://www.arteenviaje.com/producto/arteterapia-y-landart-en-

futangue-patagonia-chile-febrero-2021/  

 

El valor total debe ser abonado antes del 30 de noviembre de 2020. 

 

Pago en cuotas con tarjetas de crédito:  

Se debe confirmar el monto en pesos, según el valor del dólar del día del pago.  

Los costos de intereses de tarjetas y medios de pago deben ser asumidos por el 

comprador.  

 

No dejes de leer las políticas de pago y devolución de Arte en Viaje: 

• No se aceptan pagos con cheques a fecha. 

• Sí se aceptan pagos con tarjetas de créditos. 

• Los cobros de comisiones de transferencias bancarias deben ser asumidos por 

el comprador. 

• Los cobros de comisiones por pagos con tarjetas bancarias se asumen por el 

comprador. 



  

• Se devolverá la totalidad del pago de cualquiera de los packs de viajes 

contratados solo en caso de que éste no se realice por Arte en Viaje y si el 

viajero presenta síntomas de COVID-19 demostrables con certificado médico en 

la fecha del viaje.  

 

Para más detalles y consultas, contactar a equipo@arteenviaje.com +569634728, 

www.arteenviaje.com  

 

 


