Como llegar

<p style="text-align: justify;">El camino a Suizandina por la cordillera de los Andes ofrece
muchas impresiones inolvidables con sus hermosas vistas a los distintos volcanes. <br /> <br
/> A Suizandina se puede llegar perfectamente en transportes p�blicos como tambi�
privados. A 100 km de Temuco est�situada la comuna de Curacaut�, la ciudad m� grande en
la zona. Se puede llegar diariamente con buses de larga distancia desde cualquier ciudad
importante desde el norte y sur de Chile. Desde Curacaut�, Suizandina se encuentra a 28 km
al este por el Camino Internacional asfaltado hacia el paso fronterizo Pino Hachado. <br
/><strong></strong></p> <p style="text-align: justify;">Los Parques Nacionales Conguill�,
Tolhuaca, la Reserva Nacional Nalcas - Malalcahuello, como tambi� los volcanes Lonquimay,
Llaima, Tolhuaca y Sierra Nevada est� a poca distancia desde Suizandina.<br /> <br />
<strong>A Malalcahuello en auto:</strong> <br /> <br /> El modo m� r�ido de llegar a
Suizandina en auto es por la Panamericana Sur. Tome la salida de Curacaut�/Lonquimay en
<strong>Victoria</strong> cuando viaje <strong>desde el norte.</strong> <strong>Desde el
sur</strong>, es decir desde Temuco conduzca 30 km al norte y despu� tome la salida a
<strong>Lautaro</strong>. Este pueblo debe su nombre a un importante guerrero Mapuche.
En la ruta a Curacaut� se ve un hermoso paisaje, lomajes suaves, con vista a los volcanes
Llaima, Lonquimay, Tolhuaca y Sierra Nevada. En Curacaut� encuentra la �ltima bomba de
bencina. Siga por el camino asfaltado hacia el este, direcci� Lonquimay. Luego, en el km. 83,
podr�relajarse, ya que se encuentra nuestra hoster�. <br /> <br /> Si viene <strong>desde
Argentina</strong> (Pasos fronterizos Pino Hachado e Icalma), llega a
<strong>Lonquimay</strong>. Aqu�encuentra una bomba de bencina. Contin�e el viaje sobre
el maravilloso paso Las Ra�es o a trav� del t�nel del mismo nombre de 4.7 km de extensi�.
�te es el m� largo en Sudam�ica (no se permiten ciclistas). Contin�e simplemente en
direcci� a Curacaut� hasta pasar por la pintoresca villa de Malalcahuello. Suizandina queda a
3 km, en las afueras de la villa, a mano derecha del camino. El Paso Pino Hachado es uno de
los pasos fronterizos m� importantes entre Chile y Argentina. Desde el a� 2005 la ruta en el
lado chileno est� completamente asfaltada.<br /> <br /> <strong>A Temuco en avi�:
</strong><br /> <br /> Hay vuelos desde todas las principales ciudades de Chile al Aeropuerto
Nacional Maquehue en Temuco de<strong> <a href="http://www.lan.cl" target="_blank">Lan
Chile</a> </strong>o <a href="http://www.skyairline.c" target="_blank"><strong>Sky
Air</strong></a>. <br /> El vuelo desde Santiago dura 50 minutos y tiene un costo aproximado
de US$ 120, dependiendo de la temporada y las ofertas. La espectacular vista de la cordillera
de los Andes con sus volcanes se puede apreciar desde los asientos del lado izquierdo del
avi�. El transfer desde el aeropuerto en Minib�s o Taxi a la ciudad de Temuco (5 km) vale
US$ 10 apr�imadamente.<br /> <br /> Podemos organizar un transfer directo desde el
aeropuerto Maquehe de Temuco a Suizandina. Un moderno minib�s para hasta 10 personas
lo lleva a su destino; costo aproximado US$ 120. <br /> <br /> <strong>A Curacaut� Malalcahuello en bus:</strong><br /> <br /> Con los servicios de buses en Chile no s�o
podr�acceder a todas las principales ciudades, sino que adem� es muy econ�ico. <br /> <br
/> Hay buses directos a Curacaut� desde Puerto Montt, Osorno, Valdivia, Temuco,
Concepci�, Los Angeles, Chill� y Santiago.<br /> <br /> Las empresas de buses
<em>Erbuc</em> tiene recorridos directos desde el Terminal Rural de Temuco (mercado de
frutas y verduras) y <em>BioBio</em> a Lonquimay/Icalma. Simplemente informe al conductor
que quiere bajar en Suizandina km 83. <br /> <br /> La empresa de buses Argentina <em>Via
Bariloche</em> tiene recorridos regulares desde Buenos Aires v� Neuqu� a Temuco (ida y
vuelta). Una vez m� es posible bajar y subir en el paradero de nuestra hoster� (3 km al oeste
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de Malalcahuello). Hay que comprar el pasaje con anticipaci� en Curacaut�, se les
solicitar�su pasaporte o c�ula de indentidad.<br /> <br /> Nota: El terminal inter regional de
buses de Temuco est�ubicado en la parte norte de la ciudad a 5 km del centro de la
misma.</p>
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