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Presentación
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Chile tiene gran diversidad de ecosistemas de la más 

alta prioridad para la conservación a nivel mundial, y que 

también lo hacen un destino cada vez más demandado por 

turistas de naturaleza de todo el mundo. 

Desde las montañas y glaciares de la Patagonia a las 

desoladas llanuras del Desierto de Atacama o la enigmática 

Isla de Pascua, algunos de estos espacios naturales se 

han convertido en verdaderos íconos para el turismo de 

naturaleza. 

La Selva Valdiviana (Valdivian Temperate Rainforest) 

es uno de estos ecosistemas prioritarios, un refugio de 

biodiversidad que se mantuvo aislado durante millones de 

años, y que alberga especies únicas de flora y fauna de 

enorme valor a nivel mundial. La conservación de estos 

bosques valdivianos, junto con las áreas marinas aledañas, 

es uno de los principales objetivos de WWF Chile.

Asumiendo el importante rol que tienen las áreas 

protegidas en la protección de la biodiversidad y el 

desarrollo local, WWF Chile apoya el desarrollo de cadenas 

de valor para el turismo de naturaleza que integren a las 

áreas protegidas y a las comunidades vecinas a ellas, para 

ofrecer productos turísticos con un elevado estándar de 

calidad y sustentabilidad. 
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Este es el principal propósito del proyecto “Turismo 

Sustentable en Áreas Protegidas de la Selva Valdiviana”, 

desarrollado entre los años 2010 y 2011 por WWF Chile 

en conjunto con el Instituto de Turismo de la UACh, con 

financiamiento del programa Innova Chile de CORFO. 

Esta iniciativa, enmarcada en la Política Regional de 

Turismo de la Región de Los Ríos, ha permitido reunir 

a los diferentes actores públicos y privados que forman 

parte de la gestión y la comercialización del turismo en 

las áreas protegidas en torno a una estrategia de trabajo 

común, enfocada a la calidad y la sustentabilidad.

Como uno de los principales resultados del proyecto, la 

edición de esta Guía de Turismo en las Áreas Protegidas 

de la Región de Los Ríos permitirá difundir tanto los 

valores naturales como la oferta de productos y servicios 

turísticos asociados a las áreas protegidas.

Esperamos que esta guía contribuya a la conservación 

y valoración de la Selva Valdiviana por parte del público 

regional, nacional e internacional.

WWF Chile.
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1. Introducción
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Las aguas más puras de la tierra, bosques milenarios, ríos 
navegables, lagos glaciares y paisajes agrestes de cordillera a 
mar. Todo lo encuentras en la red de áreas protegidas públicas y 
privadas de la Región de Los Ríos, para que los puedas disfrutar 
en toda su inmensidad, diversidad y belleza.

Esta guía es una invitación, un empujoncito, para que más 
fácilmente accedas a las interminables sorpresas contenidas en 
las áreas protegidas. Queremos que sientas el sol en la montaña, 
la lluvia en el bosque, el viento en el mar, la paz en los valles, la 
fuerza en los ríos, la inmensidad en los lagos y la maravilla de 
atesorar recuerdos para toda tu vida

En estas páginas encontrarás los lugares que persigues, las rutas 
para llegar a ellos, los servicios que te esperan y, por sobre todo, 
las experiencias que buscas, para disfrutar solo o en familia.

En primer lugar te contamos de qué hablamos cuando hablamos 
de la Selva Valdiviana y la Región de Los Ríos. Luego, recorrerás 
mentalmente con nosotros los principales destinos y atractivos 
naturales de esta región, con detalles que te ayudarán a decidir y 
planificar un viaje seguro e inolvidable.

En la sección de fichas, te entregamos información precisa de 
cada área protegida de nuestra región, poniendo especial énfasis 
en los servicios a los que podrás acceder. También encontrarás 
los datos de contacto y consejos prácticos para aprovechar al 
máximo tu visita.

Finalmente, hemos producido especialmente para ti una serie 
de mapas de nuestra región, con la ruta caminera actualizada y 
todas las indicaciones para acceder a servicios esenciales para 
el viajero, como alojamiento, comida, combustible y principales 
atractivos que aparecen en la ruta.

Así, por primera vez en la historia tendrás acceso a una guía 
turística especialmente desarrollada para el turismo de 
naturaleza en áreas protegidas públicas y privadas. Nuestro 
anhelo es que la uses para estar en c o n t a c t o 
cercano con la comunidad de la Región de 
Los Ríos. Y para que compartas 
con todos quienes tú creas deben 
conocer este tesoro de biodiversidad 
global.

También la puedes usar cuando vuelvas. 
Porque pronto, muy pronto, volverás.
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2. Región de 
Los Ríos, la belleza 
de la diversidad

Por los paisajes de la Región de Los Ríos 
puedes recorrer la historia ambiental y 
humana del sur de Chile; su patrimonio 
natural y su legado cultural. Esta es 
una región de belleza y diversidad. Una 
diversidad única en el mundo y de belleza 
a tu alcance.
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Desde el punto de vista biológico, paisajístico y cultural la Región 
de Los Ríos es una zona afortunada, pues es dominada por la 
diversidad, en todo el amplio significado de la palabra. 

La Región de Los Ríos se encuentra en una zona de clima templado, 
en un área de transición climática, entre la zona mediterránea y la 
Patagonia Chilena. Esto implica una gran variedad climática,  con 
estaciones muy marcadas y similares en extensión:  veranos secos 
y calurosos,  otoños fríos e inviernos muy lluviosos. La primavera, 
de características muy fluctuantes e impredecibles, es una pequeña 
muestra de la tremenda vigorosidad natural del clima en la región. 

A lo anterior se suma la diversidad de su relieve, compuesto por 
tres grandes formaciones geográficas que recorren nuestro país 
de norte a sur: Cordillera de Los Andes, la Depresión Intermedia 
y la Cordillera de La Costa, que en la Región de Los Ríos se 
entrelazan entre sí a través de grandes serranías y profundos valles 
transversales orientados de este a oeste. Esta compleja orografía, 
con altitudes que van desde el nivel del mar hasta los 2582 metros 
de altitud del volcán Villarrica, generan microclimas locales muy 
heterogéneos. Por ejemplo en las diferencias de precipitaciones que, 
en el lado poniente de la Cordillera de La Costa pueden llegar a 3 
mil milímetros anuales (Chaihuín Alto) mientras que al otro lado (La 
Unión), sólo alcanzar los 1.700 milímetros.

Estas variables condiciones de clima y orografía han facilitado 
el desarrollo de una excepcional diversidad de bosques 
nativos, muy superior al de regiones colindantes. 

La madera es la 
base de la cultura 
y la artesanía en la 
localidad de Liquiñe.
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Porque nuestros árboles y bosques se adaptaron a vientos glaciares, 
deslizamientos de tierra y erupciones volcánicas, incendios, 
inundaciones y grandes sequías, formando ecosistemas dinámicos, 
nunca en equilibrio absoluto. 

De este modo, en un radio de dos horas desde la capital regional 
puedes recorrer oscuros bosques de olivillo costero, alerzales 
y bosques de araucarias milenarias, impenetrables bosques 
siempreverdes, o coloridos renovales de roble y raulí, que componen 
el Bosque Templado Lluvioso Valdiviano, conocido también como 
la Selva Valdiviana (Valdivian Temperate Rainforest), uno de los 
ecosistemas de mayor valor e importancia a nivel internacional.
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Panorámica del volcán Mocho Choshuenco 
desde el lago Panguipulli.

A la variedad de bosques en la región se suma la diversidad de 
ecosistemas acuáticos, gracias a la omnipresencia del agua en sus 
diferentes formas. La abundante lluvia que riega los 
extensos bosques valdivianos alimenta una densa 
red de grandes ríos, que recorren la región de 
costa a cordillera, regulados por 13 grandes lagos 
que constituyen una de las mayores reservas de 
agua pura del planeta. Innumerables lagunas, 
esteros y vertientes salpican el paisaje, con 
la presencia permanente de los glaciares 
que se refugian en las altas cumbres. 
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Las garzas boyeras encuentran en el sistema de humedales costeros 
de los ríos Valdivia-Cruces una importante área de descanso y 
nidificación.

En los humedales costeros del estuario de los ríos Valdivia, Cruces 
y Lingue se funden estas aguas transparentes con el turbulento 
océano Pacífico, en cuyas costas se intercalan grandes playas con 
escarpados acantilados rocosos.

También es impactante su diversidad cultural, no sólo porque aquí 
conviven las diferentes culturas originarias con las contemporáneas, 
sino que además porque en las distintas zonas geográficas 
encontrarás arte, cultura, usos de la tierra y expresiones de vínculo 
con la naturaleza que hablan de personas conscientes del lugar 
donde viven. 
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La diversidad del paisaje es la sumatoria de todo lo anterior. Porque, 
aunque el color dominante en la región es el verde de los bosques, 
los cultivos y las praderas, el paisaje se matiza en el otoño de 
rojos, anaranjados y amarillos. También es importante el blanco, 
especialmente en invierno, cuando la Cordillera de Los Andes se 
cubre completa de nieve. Y los trece lagos e innumerables ríos, 
usualmente son de un azul profundo porque, en general, sus aguas 
transparentes gozan de muy buena salud.
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Lobería de descanso en Huiro, Reserva Costera Valdiviana.
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Una región nueva  y 
diversa

La Región de Los Ríos es una de 
las dos últimas regiones creadas 
en nuestro país. Está dividida 
administrativamente en dos provincias, Valdivia 
y Ranco, y 12 comunas. La creación de esta región se formalizó 
con la promulgación de la ley Nº 20.174 en la ciudad de Valdivia el 
16 de marzo de 2007. 

Su superficie es de 18.400 km2.  La nueva región tiene unos 380 
mil habitantes (junio de 2010), un 2,35 % del total nacional. De 
ellos cerca de un 70% es población urbana y la restante rural. 
Casi la mitad de la población de la región vive en la ciudad de 
Valdivia, mientras que los otros núcleos importantes, Río Bueno 
y La Unión, concentran cerca de 50 mil habitantes más entre 
ambos. 

En esta región conviven tres culturas: la indígena, la europea 
(colonos españoles y alemanes) y la chilena. De esta mixtura de 
saberes y cosmovisiones nace una cultura tan diversa como la 
naturaleza que la rodea, siendo Valdivia un lugar especial para 
conocer y apreciar dicho abanico humano. 

La población indígena regional corresponde a un 11% del total, 
muy superior al promedio nacional que se sitúa en un  4,6%.  
Debido a ello, la cultura Mapuche está muy presente en la región, 
con numerosas comunidades y organizaciones que se concentran 
mayormente en las comunas de Lago Ranco, Panguipulli, 
Mariquina, Lanco y Futrono. 

En la Región de Los Ríos llueve. Eso es un hecho, y esto ocurre en 
invierno y verano por lo que siempre es bienvenida en la maleta o 
mochila de viaje ropa que te proteja de una mojada. 

Aunque Valdivia es la capital regional más lluviosa de Chile, con 
sobre 2100 milímetros promedio de precipitaciones, muchos 
visitantes de la zona norte y centro del país disfrutan con este 
refrescante y saludable fenómeno climático.
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El Parque Nacional Alerce Costero 
protege el límite de distribución 
norte de esta especie vulnerable.
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3. Selva valdiviana, 
la Selva de Chile 

Desde que fuera descrita por los primeros 
naturalistas y exploradores que recorrieron 
el cono suramericano, la misteriosa 
Selva Valdiviana ha atraído la atención 
de numerosas expediciones cientí!cas y 
botánicas de todo el mundo.
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Bosque de olivillo costero en la Reserva Punta Curiñanco

En la larga y angosta geografía de nuestro país, existen paisajes 
que se han convertido en verdaderos íconos a nivel mundial. Desde 
las montañas y estepas patagónicas de Torres del Paine por el sur 
a las desoladas llanuras del Desierto de Atacama por el norte, un 
sinnúmero de tesoros naturales permanecen escondidos esperando 
que los descubras. 

La Selva Valdiviana (Valdivian temperate rainforest) constituye uno de 
estos tesoros naturales, un refugio de biodiversidad que se mantuvo 
aislado durante millones de años albergando especies únicas de 
flora y fauna, herederas de antiguos linajes que convivieron con los 
dinosaurios. 

Este bosque lluvioso templado se desarrolla bajo condiciones 
geográficas y climáticas muy especiales, que son únicas en 
Latinoamérica y muy raras en el resto del planeta. La existencia 
de un relieve de considerable altura, como es la Cordillera de los 
Andes, en un  área de clima templado con una marcada influencia 
oceánica provoca un considerable aumento de las precipitaciones y 
una relativa estabilidad climática, con temperaturas frescas durante 
todo el año que favorecen el crecimiento de la vegetación.
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No existe otro ecosistema terrestre capaz de producir tal cantidad de 
materia viva como los bosques lluviosos templados costeros. Estos 
gigantescos bosques sostienen hasta 2.000 toneladas métricas de 
materia viva por hectárea.  Su enorme producción de madera, follaje, 
frutos, hojarasca, musgo y líquenes proporciona alimento y cobijo a 
innumerables especies de insectos, reptiles, aves y mamíferos

Aunque su apariencia es similar a las selvas tropicales, a diferencia 
de éstas se desarrolla en un clima frío, con inviernos muy rigurosos 
donde no es rara la nieve o la escarcha. Esta circunstancia, que es 
única en Latinoamérica y muy rara en el resto del planeta, destaca a 
la Selva Valdiviana como un patrimonio de clase mundial. 

Junto con sus particulares condiciones climáticas, el levantamiento 
de la Cordillera de los Andes separó definitivamente a la Selva 
Valdiviana de otros bosques de Sudamérica, provocando una larga 
historia de aislamiento que ha permitido el desarrollo de una flora 
y fauna únicas. Una de cada tres especies de aves y mamíferos 
presentes en los bosques valdivianos son endémicas o exclusivas de 
este tipo de bosques, cifra que aumenta a dos de cada tres anfibios y 
peces, o a la mayoría de sus especies de plantas leñosas. 

A modo de ejemplo, nuestra región alberga al menos dos especies 
de plantas y cuatro de anfibios endémicos del territorio regional, lo 
que significa que no se encuentran en otros sitios del planeta, por lo 

El bosque siempreverde de coigüe y ulmo se extiende desde la 
vertiente interior de la cordillera de la costa a la precordillera andina 
de la región de Los Ríos.
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que su conservación es de nuestra entera responsabilidad ante el 
resto de la Humanidad.

Entre estas especies endémicas, aún pueden observarse verdaderos 
fósiles vivientes, como el monito del monte (Dromiciops gliroides) o 
el olivillo costero (Aextoxicon punctatum), que encontraron en el sur 
de Chile un refugio biogeográfico, y cuyos parientes más cercanos 
se extinguieron en épocas remotas. Otras muchas especies tienen 
un parentesco cercano con otras presentes en Nueva Zelanda y 
Australia, que junto con la Antártida formaban parte del mítico 
continente Gondwana. 

Aunque de acuerdo a las crónicas históricas la densa Selva Valdiviana 
era un obstáculo impenetrable para el avance de exploradores y 
colonos, si miramos a nuestro alrededor hoy, cuesta creer que eso 
haya sido así. Terrenos despejados donde se realiza la agricultura 
y ganadería, plantaciones forestales, centros poblados y carreteras 
ocupan hoy lo que hace apenas 150 años eran oscuras y silenciosas 
selvas. 

En la actualidad los principales factores de amenaza para los bosques 
valdivianos son la sobreexplotación de su madera, especialmente para 
leña; los incendios provocados por malas prácticas agrícolas y forestales; 

El bosque de araucaria tiene en la Región de Los Ríos su límite sur. 
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El bosque caducifolio andino domina el paisaje del Destino Siete Lagos.

la expansión de las plantaciones de especies exóticas; la ganadería en el 
bosque que destruye su regeneración natural; o la apertura de caminos 
en áreas con suelos frágiles con riesgos de erosión.

Debido a su valor y a su grado de amenaza, la Ecorregión de la Selva 
Valdiviana (Valdivian Rainforest Ecoregion) fue seleccionada por WWF 
en la iniciativa Global 200, orientada a proteger los ecosistemas más 
valiosos y amenazados del planeta. 

No obstante, la Región de Los Ríos conserva todavía una muestra muy 
significativa de este valioso patrimonio natural, con más de 800.000 ha 
de bosque nativo que representa el 50% de la superficie regional. 

Desde la ciudad capital regional, podemos recorrer este extenso 
territorio para observar, como los grandes exploradores de antaño, una 
enorme variedad de bosques, plantas y animales. Sólo un dato para 
ilustrar la diversidad de esta región: aquí se pueden encontrar 9 de los 
11 tipos forestales descritos en Chile, y la mayoría de las especies de 
aves presentes en la Ecorregión Valdiviana. Es la única región del país 
donde se pueden visitar bosques milenarios tanto de araucaria como de 
alerce, dos especies emblemáticas que perfectamente podrían estar en 
nuestro escudo nacional.
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La Región de Los 
Ríos, en el corazón de 
la Selva Valdiviana 

La diversidad geográfica y 
climática de la Región de Los Ríos 
permite conocer, en un radio de no 
más de 150 km desde la ciudad de 
Valdivia, una enorme variedad de tipos de 
bosque característicos de la ecorregión de la 
selva valdiviana. 

Siguiendo un recorrido de costa a cordillera, lo primero que 
encontramos son los bosques de laurifolios costeros, dominados 
por olivillo (Aextoxicon punctatum), ulmo (Eucryphia cordifolia) y 
lingue (Persea lingue), entre otros. Desde el litoral, esta vegetación 
penetra por los grandes valles interiores para llegar a la ribera de 
los grandes lagos. Sobre los 450 m de altitud, en la cordillera de 
la costa  aparecen los bosques siempreverdes costeros dominados 
por tineo (Weinmannia trichosperma), canelo (Drimys winteri) y 
tepa (Laureliopsis phillippiana). Al sur del rio Valdivia, sobre los 
700 m se enriquecen con coigüe de Chiloé (Nothofagus nítida) y el 
mañío macho (Podocarpus nubigena), acompañado por pequeños 
bosques de alerce (Fitzroya cupressoides) y ciprés de las guaitecas 
(Pilgerodendron uviferum) que forman un mosaico con turberas de 
Sphagnum.

En valles y serranías de poca altura en la depresión intermedia 
se desarrolla el bosque caducifolio del sur dominado por roble 
(Nothofagus oblicua) y laurel (Laurelia sempervirens), con la 
presencia esporádica de ñirre (Nothofagus antártica) en áreas frías 
y de mal drenaje, y bosques esclerófilos de boldo (Peumus boldus) 
en las áreas más calidad y secas. En las serranías transversales y 
la precordillera se desarrollan extensos bosques siempreverdes 
andinos de coigüe (Nothofagus dombeyi), ulmo (Eucryphia cordifolia) 
y trevo (Dasiphyllum diacantoides), entre muchas otras especies.

Al interior de los valles andinos, los bosques caducifolios andino-
patagónicos están dominados por raulí (Nothofagus alpina), lenga 
(Nothofagus pumilio) y coigüe (Nothofagus dombeyi), que en el 
sector entre los volcanes Villarrica y Quetrupillán se enriquecen 
con pequeños bosques de araucaria (Araucaria araucana). 

Por estar localizada en un área de transición climática, la Región 
de Los Ríos representa el límite de distribución natural de muchas 
estas especies, incluyendo por su importancia el alerce (Isla del 
Rey, límite norte), el coigüe de Chiloé (Corral, límite norte), el 
ciprés de las Guaitecas (San Pablo de Tregua, límite norte) o la 
araucaria (Carirriñe, límite sur). Estas pequeñas poblaciones 
tienen una enorme importancia en el proceso de adaptación del 
ecosistema al cambio climático global.
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4. Tres destinos 
para proteger 
la naturaleza y 
la cultura

Esta es una región nueva que quiere mirar 
al futuro como un territorio sustentable, 
ofreciendo al visitante lo mejor de su 
paisaje y sus tradiciones 
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Aunque el aprovechamiento 
de los recursos naturales a partir 
de la agricultura, ganadería, pesca y 
desarrollo forestal todavía es un pilar 
de la economía regional, cuando la Región 
de Los Ríos definió sus ejes estratégicos puso al 
turismo entre sus prioridades, porque la comunidad se 
proyecta de esa manera.

Los habitantes de Los Ríos se destacan a nivel nacional por su constante 
preocupación por el cuidado y la conservación del patrimonio natural. 
Así, no es sorpresa que en esta región los actores públicos y privados 
hayan reconocido el rol clave que tienen las áreas protegidas, no sólo 
en su tradicional misión de preservar los ambientes y ecosistemas 
naturales, sino también en el presente y futuro del desarrollo del 
turismo, por cuanto representan el anhelo de lograr el desarrollo 
sustentable, abriendo nuevas posibilidades a sus habitantes.

Si eres amante de la naturaleza, la Región de Los Ríos es tu destino. 
Las áreas protegidas, públicas y privadas, están abiertas para que 
vivas una experiencia de contacto con la diversidad natural y cultural 
de nuestra región.

En esta región los atractivos y servicios turísticos se agrupan en 
tres destinos principales: Siete Lagos en la Cordillera de los Andes; 
Valdivia-Corral, en la Cordillera de la Costa y la  cuenca del Lago Ranco 
conectando ambos territorios de cordillera a mar.

Cada uno de estos tres destinos turísticos representa una comarca 
natural, con una cultura, gastronomía y artesanías propias, mostrando 
la variada expresión de nuestra identidad regional. Asimismo, cada 
destino contiene una muestra representativa de un tipo de bosque, 
accesible a través de una red de áreas protegidas públicas y privadas 
que puedes conocer caminando, en cabalgata, en bote, bicicleta o en 
automóvil. 

Puedes visitar estos destinos durante todo el año ya que en cada 
estación encontrarás servicios y experiencias diferentes e inolvidables. 
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Destino Valdivia-Corral: En la Ruta de la Selva 
Valdiviana Costera

El Destino Valdivia-Corral  se extiende a lo largo de todo el borde costero 
y fluvial del estuario del río Valdivia y la Bahía de Corral, prolongándose 
hacia el litoral de las comunas de La Unión y Mariquina, y hacia el 
interior de la Cordillera de la Costa, donde se mantienen las últimas 
muestras de la Selva Valdiviana Costera. 

Su conectividad es excelente, constituyendo la principal puerta de 
entrada a la región, con el aeropuerto de Pichoy habilitado para vuelos 
nacionales y un moderno terminal de buses en pleno centro de la 
ciudad conectado diariamente con todas las ciudades del país. La 
capital regional, inserta en este destino, cuenta con una gran oferta de 
hoteles y todos los servicios necesarios para el desarrollo del turismo. 
Desde Valdivia, una extensa red de caminos escénicos conectan los 
tres destinos regionales, incluida una ruta costera que recorre las 
principales playas y centros poblados del litoral. Unido a ello, una 
compleja red de vías navegables atraviesa el estuario del río Valdivia, 
facilitando el acceso al Santuario de la Naturaleza del río Cruces, la 
isla de Mancera, la Península San Ramón y otros puntos de interés 
para el turismo fluvial. Un servicio de ferry conecta permanentemente 
las localidades de Niebla y Corral. Si eres amante de la aventura, una 
amplia red de caminos rurales te esperan para que accedas en bicicleta 
de montaña.

El destino Valdivia-Corral cuenta con la más amplia oferta de áreas 
protegidas de la región, destacando el recientemente creado Parque 
Nacional Alerce Costero y el Santuario de la Naturaleza del río Cruces 
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como principales áreas protegidas del Estado. A éstas se suman las 
no menos importantes áreas protegidas privadas con la Reserva 
Costera Valdiviana como su mayor exponente, junto con otras como el 
Parque Oncol, el fundo Llancahue o los predios Pilunkura, Llenehue, 
Alto Cutipay y Santa Elvira-El Mirador (estos últimos, integrados en la 
primera asociación regional de áreas protegidas privadas del país). 

Incluso, en plena ciudad de Valdivia, una red de reservas naturales 
urbanas que incluye el Parque Urbano el Bosque o el Arboretum de 
la Universidad Austral de Chile, ofrece al visitante la posibilidad de 
adentrarse en la Selva Valdiviana a pie o en bicicleta en menos de diez 
minutos desde la plaza principal de la ciudad. 

Todas estas áreas son parte de la Cordillera de la Costa, la formación 
geológica más antigua de nuestro país. Gracias a su menor altura, no 
sufrió los efectos del paso de los glaciares y por lo tanto sus formas, 
sus laderas, no son abruptas sino suaves, una marcada diferencia con 
la Cordillera de Los Andes. 

A sur del río Valdivia, la Cordillera de la Costa recibe la denominación de 
“Cordillera Pelada”, que debe su nombre a la sobrecogedora imagen de 
enormes superficies de alerces muertos, con sus troncos blanqueados 
por el sol después de históricos incendios. Afortunadamente el escenario 
cambió, y estos alerzales están llamados a ser mudos testigos de esta 
transformación en la conciencia ambiental de la Humanidad.

Aquí se encuentra el Parque Nacional Alerce Costero, el primero creado 
en la Región de Los Ríos, que protege la mayor parte de los bosques 
de alerce presentes en la región, históricamente amenazados por su 

Pese a sufrir el impacto de la 
contaminación industrial, los 

humedales del río Cruces constituyen 
una de las más valiosas zonas 

húmedas de nuestro país, protegida 
por tratados internacionales. 

Panorámica de Corral desde la bahía 
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sobrexplotación, desde que en la época de la colonia se convirtiera en 
un recurso estratégico para la construcción y la navegación. Esta área 
protege íntegramente la cuenca del río Chaihuin, desde su nacimiento 
en las mesetas sobre 1000 metros de altitud hasta su desembocadura 
en el nivel del mar, el que puede recorrerse en kayak o en embarcaciones 
de turismo que llegan a la localidad de Cadillal.

Desde la localidad costera de Chaihuin puede accederse a la Reserva 
Costera Valdiviana, un área protegida privada creada en 2005 gracias a un 
consorcio de organizaciones nacionales e internacionales de conservación, 
liderado por The Nature Conservancy (TNC) y World Wildlife Fund (WWF), 
que adquieren las propiedades del fundo Chaihuín y el fundo Venecia tras 
la quiebra de la empresa maderera Bosques S.A. 

Esta empresa llegó en la década de los 90 hasta este territorio para plantar 
eucalipto, especie exótica de rápido crecimiento, sustituyendo el bosque 
nativo existente. Fueron cerca de 3.600 hectáreas de bosque de un total 
de 60.000 las que fueron taladas, quemadas y sustituidas con eucaliptus, 
antes de que la presión de una coalición de organizaciones ambientales 
locales, nacionales e internacionales lograran detener el desastre. Tras la 
quiebra de la empresa, y la compra de los terrenos por organizaciones de 
conservación, un ambicioso programa de restauración pretende restituir 
paulatinamente el bosque nativo donde hoy existen plantaciones. Este 
proyecto invita a los visitantes a ser parte de las campañas de plantación 
de árboles nativos durante los meses de junio, julio y agosto, lo que puedes 
hacer poniéndote en contacto con la administración de la Reserva.

La creación de la Reserva Costera Valdiviana, además de conservar el 
bosque nativo, ha permitido el desarrollo de las comunidades aledañas, 
que han logrado mejorar sus medios de vida ofreciendo servicios de 
gastronomía, alojamiento y guiado a los turistas que llegan a las localidades 
de Chaihuín, Huape, Huiro o Cadillal.

Otro atractivo importante en la zona costera es el santuario de la 
Naturaleza Carlos Anwandter de Valdivia. Este, se extiende a lo largo 
del río Cruces, y tiene su origen en el hundimiento de terrenos tras el 
terremoto de 1960.

Artesanías y restaurant 
en la localidad de Huape, 
comuna de Corral.
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Esta área es conocida a nivel nacional e internacional por haber sido 
escenario de la masiva migración y muerte de cientos de cisnes 
de cuello negro, tras la instalación de una planta industrial de 
celulosa aguas arriba, que vierte sus residuos industriales líquidos 
al río Cruces. Mientras se mantengan las condiciones de alteración 
del Santuario del río Cruces, para observar la avifauna en todo su 
esplendor es necesario desplazarse a otros humedales cercanos, 
como las desembocaduras de los ríos Naguilán o Futa en el río 
Tornagaleones, accesibles en kayak o en embarcaciones de turismo 
desde la ciudad de Valdivia.  

A pesar del desastre ecológico, el río Cruces todavía mantiene el 
impresionante paisaje de un humedal que cubre una extensión 
continua de 25 km de largo por 2 km de ancho en promedio. En 
la actualidad existe una gran oferta de transportes fluviales para 
navegar por sus aguas, visitando sectores como Punucapa, o Quitaqui, 
con una interesante oferta gastronómica y cultural. También puedes 
llegar al humedal en kayak directamente desde Valdivia, o por tierra 
desde las localidades de Tralkao o Illipulli, donde puedes acampar y 
contratar servicios de guías locales para explorar este sector de la 
Cordillera de la Costa. 

Desde el río Cruces también puedes acceder al Parque Oncol, aunque su 
acceso principal es un camino transitable por cualquier tipo de vehículo. 
El parque ofrece una avanzada oferta de senderos y canopy en la Selva 
Valdiviana, incluyendo un mirador desde el que se divisa la ciudad de 
Valdivia y la totalidad de la región, con hasta 11 volcanes en una vista 
de 360 grados de mar a cordillera. También cuenta con servicios de 
alojamiento y alimentación, venta de artesanías y guías expertos que te 
acompañarán en las actividades.

Colindando con el Parque Oncol, en el Predio Llenehue y el Predio 
Pilunkura podrás conocer enormes paños continuos de olivillo costero, 
un fósil viviente que se refugia en el borde costero, y que cumple un 
rol esencial como barrera natural a la salinidad que ingresa desde 
el océano Pacífico. Esto protege al ecosistema y a los delicados y 
aromáticos bosques de meli y otras mirtáceas.

Dunas de Colún, Reserva 
Costera Valdiviana.
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Estas experiencias de conservación son desarrolladas por habitantes 
rurales, excelentes guías locales que a pie o a caballo, te introducirán 
en la historia local, las artesanías de maderas nativas o las virtudes de 
las plantas medicinales. De manera similar, aunque todavía incipiente, 
algunas comunidades y campesinos indígenas comienzan a ofrecer sus 
servicios de etnoturismo en la localidad de Mehuín, Puringue Rico o 
Alepue, todos en la comuna de Mariquina.

El camino costero al norte del río Valdivia, ofrece la posibilidad 
de visitar la reserva Curiñanco administrada por CODEFF y con 
senderos en los que pueden observarse excepcionales bosques 
de olivillo costero. Un amante de la naturaleza marina paciente y 
dedicado también verá chungungos y cetáceos, que en los últimos 
años se están transformando en un nuevo atractivo para el turismo 
de intereses especiales. Las localidades costeras cuentan con una 
amplia oferta de servicios de alimentación y alojamiento, algunos 
integrados en pequeñas áreas protegidas privadas, como el complejo 
Mallacán en Curiñanco, las Cabañas del Abuelo en Los Molinos y los 
Senderos de Chucao en Niebla. 

Muy cerca de este balneario, el área protegida privada Altos de Cutipay 
ofrece actividades educativas para grupos en su Bosque Escuela, 
completamente equipado para la atención a grupos interesados en 
conocer la ecología de la selva costera valdiviana. Una experiencia 

REFUGIO DE BIODIVERSIDAD

La historia de nuestro planeta está marcada por cambios climáticos 
severos, que han afectado profundamente las condiciones 

para las distintas especies.  Durante los periodos 
glaciales del Pleistoceno, el enfriamiento 

generalizado del clima en el planeta provocó la 
extinción de muchas especies, mientras que 
otras sobrevivieron solamente en ciertas 
zonas denominadas refugios pleistocénicos. 
Las favorables condiciones climáticas de la 
Cordillera de la Costa de la Región de Los 

Ríos, junto con la diversidad de ambientes que 
pueden encontrarse en su compleja orografía, 

permitió que muchas especies encontraran aquí 
un refugio a lo largo de millones de años, lo que ha dado origen a 
singularidades biológicas y ecosistémicas de valor mundial como la 
extraordinaria y única planta del león (Valdivia gayana), la tupa rosada 
(Lobelia bridgesii) o la ranita de estero de Mehuín (Insuetophrynus 
acarpicus), especies endémicas de la Región de Los Ríos. Cabe señalar 
que estas condiciones de refugio climático podrían tener nuevamente 
una importancia crucial en el actual escenario de calentamiento y 
cambio climático global.
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AMENAZA LATENTE

Pese a formar parte del territorio ancestral del pueblo Mapuche, las 
estrictas condiciones de frío y lluvia de estas cordilleras limitaron 
durante mucho tiempo el uso humano de este remoto territorio, que 
forma parte del mayor bloque continuo de bosques de frontera que 
permanece en la Cordillera de la Costa. La explotación forestal del alerce 
y de otras maderas valiosas, junto con la enorme producción de leña y 
carbón para alimentar los Altos Hornos 
de Corral, ocasionó la pérdida histórica 
de grandes superficies de bosque. 
La substitución por plantaciones de 
eucaliptos constituyó sin duda la mayor 
causa reciente de pérdida de bosque 
en este territorio, amenaza que 
todavía se mantiene vigente en tanto 
no sea regulada legalmente. Pese a 
la existencia de áreas protegidas del 
Estado que protegen parte del territorio, 
la mayor amenaza en la actualidad es la 
ocurrencia de grandes incendios catastróficos 
y la sobrexplotación de bosques nativos para 
leña. 

similar puedes encontrar en el 
predio El Mirador de Santa Elvira, 
donde podrás recorrer sus senderos 
educativos en grupos organizados 
con guía para después degustar las 
especialidades gastronómicas valdivianas 
en su restaurant.

Si tienes poco tiempo y quieres aprovechar 
al máximo tu estadía en Valdivia, existe una red de 
pequeñas reservas naturales urbanas que, en plena ciudad de 
Valdivia, te ofrecen la posibilidad de adentrarte en un bosque o 
conocer la avifauna de los humedales a pocos minutos del centro. 
El Parque Urbano El Bosque, el Arboretum y el fundo Teja Norte  
de la Universidad Austral, el Humedal Angachilla o la parcela El 
Mirador en Santa Elvira, te ofrecen la posibilidad de recorrer la Selva 
Valdiviana a pie o en bicicleta  a pocos minutos del centro.
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Destino Siete Lagos: Bosques, Termas y Lagos 
en la Patagonia Chilena

El Destino Siete Lagos, en la comuna de Panguipulli, paulatinamente 
se ha ido consolidando como un polo turístico de envergadura gracias 
al empuje de sus habitantes y al esfuerzo permanente de su equipo 
municipal.

Su conectividad es excelente desde la Ruta 5, con caminos 
pavimentados que parten desde los accesos a Los Lagos, Lanco o 
Villarrica.  Complementariamente, la Red Interlagos ofrece hermosas 
rutas escénicas que permiten conectar mediante transporte público 
o privado las principales localidades del destino (Coñaripe, Liquiñe, 
Neltume, Puerto Fuy y Choshuenco) con la capital comunal y las 
regiones aledañas. El destino Siete Lagos cuenta con servicios de 
bus directo desde Santiago y las principales ciudades del país.

La corta distancia a la República Argentina permite desarrollar 
circuitos binacionales a través del paso internacional Huahum, que 
conecta con la ciudad de San Martín de Los Andes mediante una 
hermosa travesía en ferry por el lago Pirehueico. Si eres amante de 
la aventura, el paso internacional Carirriñe es una alternativa ideal 
para acceder a Junín de Los Andes en bicicleta de montaña o 4X4, a 
través del Parque Nacional Lanín. 

Con el Parque Nacional Villarrica y la Reserva Nacional Mocho 
Choshuenco como principales áreas protegidas oficiales, el destino 
cuenta con una amplia superficie protegida por particulares, 
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incluyendo la Reserva Huilo Huilo, el predio San Pablo de Tregua, el 
Parque Linoico o la parcela El Rincón, entre otros.

En el sector entre los volcanes Villarrica por el norte y Mocho-
Choshuenco por el sur se mantiene una de las muestras más 
extensas y significativas del bosque caducifolio andino-patagónico 
de nuestro país, constituido por roble, coigüe, raulí y lenga, especies 
colonizadoras que junto con la araucaria y el ciprés de cordillera,  se 
adaptan muy bien al paisaje movedizo o cambiante de la Cordillera 
de Los Andes, con clima riguroso y extremo, volcanes y glaciaciones, 
derrumbes y aludes, incendios o temblores. 

Y los bosques no son tan distintos a las poblaciones humanas que los 
habitan. Este es un territorio de pioneros, repleto de relatos sobre 
las comunidades originarias y la colonización, sobre la explotación 
de los bosques y las luchas obreras, sobre una cultura de la madera 
que aún se mantiene viva, y que se puede conocer a través de la 
artesanía de Liquiñe y las exposiciones en el Museo de la Madera 
de Neltume.

No obstante, tras una larga historia de explotación forestal no exenta 
de conflictos, el territorio ha encontrado en el turismo su verdadera 
vocación territorial, que permite poner en valor su enorme patrimonio 
ambiental y cultural a través de una diversa oferta de productos 
y servicios turísticos, que incluye desde pequeñas iniciativas de 
ecoturismo comunitario a grandes hoteles, pasando por múltiples 
actividades de deporte de aventura, establecimientos de agroturismo 
y la mayor oferta de termas de nuestro país. 

Lago Panguipulli visto desde el sector Coihueco.
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AQUÍ ESTÁN LAS TRUCHAS QUE BUSCAS    

Las especies predilectas para la pesca recreativa 
en el sur de Chile son introducidas, puesto que 

las especies nativas no son de interés para 
esta actividad turística. Entre ellas destacan 
Oncorhynchus kisutch (Coho) o Salmón 
Plateado, Salmo salar (Salar) o Salmón 
del Atlántico, Oncorhynchus mykiss (Tai) o 
Trucha Arcoíris, Salmo trutta fario o Trucha 

Café y Oncorhynchus tshawytscha (Chinook) o 
Salmón Rey. Entre 1905 y 1930, se importaron 

ovas desde Alemania y se sembraron en la 
mayoría de los ríos y lagos de las regiones de La 

Araucanía a Aysén con Trucha Arcoíris (TAI) y Café. Esta 
última especie es actualmente la más exitosa y también la más común 
en las aguas dulces del sur austral de Chile, en cambio TAI ha tenido 
más éxito al norte de los 42°S. Actualmente, ambas especies son las 
más apetecidas por los pescadores deportivos.

Estudios científicos han mostrado que la talla promedio de trucha 
arcoíris en el lago Panguipulli fue 47 cm. Para trucha café, en el lago, la 

Gracias a ello, el destino Siete Lagos ofrece durante todo el año 
actividades y experiencias que atesorarás por siempre. 

En otoño disfrutarás del colorido paisaje de los bosques caducifolios 
que tiñen el paisaje en una infinita gama de tonos rojos, naranjos o 
amarillos, que contrasta con el verde profundo de los bosques de 
araucarias milenarias, que tienen en el Parque Nacional Villarrica su 
población más austral.  La caída de hojas es un espectáculo natural 
que acompaña durante largos tramos del camino a los viajeros que 
durante los meses de abril y mayo recorren la Ruta Interlagos para 
realizar cabalgatas o canopy en el Parque Linoico o trekking en el 
Parque Nacional Villarrica, y disfrutar después un relajante baño 

Siete Lagos ofrece numerosos ríos de 
aguas bravas aptos para el rafting 
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talla promedio fue 63 cm. De acuerdo a los resultados de las encuestas 
a actores relevantes de la pesca deportiva se identificaron 21 sitios 
atractivos para la Pesca Recreativa en la comuna de Panguipulli, de los 
cuales 13 son ríos y 8 lagos o lagunas. Los principales ríos corresponden 
al Río Enco, Río San Pedro, Río Fuy y Llancahue. Los lagos preferidos 
fueron el Panguipulli, Riñihue  Pirehueico y Calafquén. 

Si vas de pesca, presta atención a las amenazas y ayúdanos a 
combatirlas: la pesca furtiva, la contaminación de los ríos, los guías sin 
certificación, la entrada de plagas como el Didymos o “moco de río”, y a 
la instalación de usos que pueden afectar seriamente al turismo de la 
zona, como las hidroeléctricas.

en las termas de El Rincón. Una visita a la cercana comunidad de 
Traitraico te permitirá conocer además lo mejor de la gastronomía, 
artesanía y tradición cultural mapuche. 
 
Si te gusta la nieve, en el invierno podrás realizar actividades 
como esquí de travesía, snowboard o escalada en hielo. En el 
territorio existen guías y operadores turísticos especializados que 
te acompañarán y te facilitarán el equipo adecuado. En la Reserva 
Mocho-Choshuenco y la Reserva Huilo Huilo encontrarás facilidades 
para acceder y alojar junto a la nieve, aunque también podrás realizar 
actividades de nieve durante todo el año, incluso en verano.

Pero si en verano lo tuyo es el agua, el destino Siete Lagos destaca 
por ser la mayor cuenca lacustre de Chile, con siete lagos principales 
con numerosas playas habilitadas para el baño, y muchos otros 
lagos menores conectados por caudalosos ríos como el Fuy o el 
Llanquihue, aptos para la práctica del rafting y el kayak. El área 
también contiene la mayor concentración de termas del país, 
especialmente en Liquiñe, localidad que da nombre a la mayor y más 
activa falla geológica de Chile (Liquiñe-Ofqui).

A partir de primavera, el Destino Siete Lagos se abre a la pesca 
deportiva. Con la trucha café y la arcoíris como principales trofeos, 
muchos ríos y lagos cumplen con todos los atributos considerados 
por los pescadores en la selección de un lugar de pesca, 
como la belleza escénica del lugar, la abundancia de 
peces de gran tamaño, buena accesibilidad y aguas 
limpias, tranquilidad y servicios de apoyo, entre 
otros. En Choshuenco existe una asociación de 
guías de pesca certificados y actualmente puede 
adquirirse la licencia de pesca por internet.
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Destino Cuenca del Lago Ranco: recorriendo la 
selva de mar a cordillera
Atravesando la Región de Los Ríos, desde la Cordillera de los 
Andes hasta el mar, se encuentra este destino que se extiende a lo 
largo de toda la cuenca del Lago Ranco, incluyendo tanto los ríos 
que lo alimentan como el desagüe natural por el río Bueno hasta 
su desembocadura, comprendiendo las comunas de Futrono, Lago 
Ranco, Río Bueno, Paillaco y La Unión. 

Su conectividad es excelente, por estar atravesada por la ruta 
5 y conectada por una ruta escénica que desde la ciudad de La 
Unión circunvala el lago Ranco en su totalidad, en su mayor parte 
pavimentada. Existen servicios de buses que conectan diariamente 
las principales localidades del sector. Unido a ello, el río Bueno 
permite acceder por vía fluvial al océano Pacífico, y existen servicios 
de transporte en lancha en los lagos Maihue y Ranco, facilitando el 
acceso a localidades muy apartadas. 

Si eres amante de la aventura, una amplia red de caminos rurales te 
esperan para que accedas en bicicleta de montaña o en vehículos 4X4 
a lugares remotos donde se esconden verdaderos tesoros naturales 
como la playa de Hueicolla en la costa de La Unión, o el valle de 
Hueinahue y los Ojos del Huishue en la localidad cordillerana de 
Rupumeica. 

Últimamente esta área del país se hizo conocida por la erupción 
volcánica del cordón El Caulle y, por lo tanto, permite experimentar 
las dificultades de la caída de la ceniza y el disturbio en sus 
principales ríos y lagos, algunos de ellos en gran parte cubiertos 
por mantos de piedra pómez, que flota como esponja. De hecho, en 

Mirador en el parque Forestal Futangue
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la zona se pueden encontrar más de 60 cráteres y conos de ceniza, 
incluido el espectacular volcán Carrán, que emergió en medio de la 
selva después de una erupción en la década de los 50. Las termas de 
Chihuío, Chabranco y Llifén también atestiguan la intensa actividad 
geológica del lugar.

El lago Ranco es el mayor lago de la región, y recibe sus aguas de 
una vasta cuenca que incluye los ríos de aguas blancas como el 
Caunahue, Nilahue y Calcurrupe, este último el “desagüe” natural 
del lago Maihue. Este oscuro lago cordillerano recibe sus aguas 
de los lagos Huishue y Gris, accesibles sólo con permiso de los 
propietarios del terreno. El destino también abarca la ribera norte 
del lago Puyehue con los ríos Pilmaiquén, Chirre y Golgol como 
principales áreas de pesca deportiva. Todos estos cuerpos de 
agua son reputados lugares para la pesca con mosca, junto con un 
sinnúmero de esteros y pequeños lagos que salpican la geografía de 
este territorio, donde el agua y el bosque se funden en numerosas 
cascadas, como el salto del Nilahue. 

Este Bosque Siempreverde Andino, la Selva Valdiviana que inspiró 
al poeta Neruda durante su huida a Argentina por este sector, llama 
la atención por la gran cantidad de delicadas y pequeñas plantas 
que recubren los troncos y el suelo. Son los helechos película, el 
shushu-lahuén o el pallante chilote, los mejores indicadores de 
bosques sanos y bien conservados. La fauna que se puede observar 
en estos bosques incluye la mítica ranita de Darwin, pudú, monito del 
monte, puma, el huillín y el pato cortacorriente, entre otras especies 
emblemáticas pero muy difíciles de observar. 

La principal área de conservación pública en este destino es el Parque 
Nacional Puyehue, del que la Región de Los Ríos posee casi la mitad 

Panorámica del lago Ranco desde la Piedra Mesa
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(50.899 has. de las 107 mil totales). Dentro del parque se encuentran 
cerca de 230 especies de plantas representando a 81 familias. Esta 
gran diversidad de flora se debe a que dentro del parque se pueden 
encontrar, además del bosque siempreverde andino, muchos otros 
ecosistemas y tipos; como el bosque laurifolio de Los Lagos y el 
bosque patagónico de lenga y coigüe de Magallanes, llegando a una 
vegetación alto-andina con turberas, emplazada en suelos de escoria 
volcánica. Colindantes con el Parque Nacional Puyehue están las 
Áreas Protegidas Privadas Futangue y predio Contrafuerte. 

El parque privado Futangue, en la comuna de Lago Ranco, es un 
área de 12.500 hectáreas, destinada únicamente a la preservación y 
la educación ambiental, por lo que solamente puede accederse en 
grupos organizados, mediante autorización y reserva previa. 

El predio Contrafuerte es un área protegida privada que forma 
parte de una ruta internacionalmente conocida como Puyehue 
Traverse, que atraviesa perpendicularmente  el cordón del Caulle 
comunicando los fundos El Caulle  y Contrafuerte a través del PN 
Puyehue. Esta dura travesía sólo es posible realizarla acompañados 
de guías especializados, que conocen este activo y peligroso campo 
de fumarolas y géiseres en torno al cráter de volcán Puyehue, el que 
actualmente presenta una continua emisión de ceniza. 

Otra alternativa en este destino son los predios Mavidahue y Chollinco, 
áreas protegidas privadas que prestan servicios de agroturismo, con 
alojamiento y gastronomía local, y actividades como excursiones a caballo, 
caminatas por el bosque y pesca con mosca en el río Calcurrupe.

La oferta de servicios en la cuenca del lago Ranco es desigual, con 
mucha concentración en ciertas localidades como Futrono, Llifén y 
Lago Ranco, pero escasa oferta en amplios sectores de la ribera del 
lago. Destaca el Parque Ilihue, muy próximo a Lago Ranco, donde 
además de alojar en cabañas es posible recorrer sus senderos 
aéreos que conectan un circuito de canopy, y un servicio de restaurant 
con expresiones culinarias locales que se pueden disfrutar con una 
hermosa vista al Lago Ranco. 

Las comunas de Futrono y Lago Ranco cuentan con una amplia oferta 
de turismo rural y etnoturismo, coordinada en conjunto por Indap y las 
municipalidades locales. Destaca la comunidad 
de Isla Huapi, accesible en lancha desde 
Futrono, que ofrece camping, artesanía y 
gastronomía mapuche, y la península de 
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VULCANISMO Y GLACIACIONES QUE MOLDEARON 
EL PAISAJE

En esta zona de paisajes escarpados, al 
igual que en el Destino Siete Lagos, se 

ve la huella de cuatro glaciaciones: 
Glaciación Caracol (entre 680 y 603 

mil años atrás), Glaciación de Río 
Llico (entre 450 y 350 mil años 
atrás), Glaciación de Santa María 
(entre 200 y 130 mil años atrás) y 
Glaciación de Llanquihue (entre 100 
y 12 mil años atrás). 

Por su peso inconmensurable, los 
glaciares, al retirarse, dejaron huellas 

en prácticamente todo el territorio de la 
Región de Los Ríos (y de todas las regiones que 

cubrieron). Así se formaron valles, lagos, nuevos cursos fluviales, 
praderas, colinas y cordones montañosos. 

Respecto del vulcanismo, el complejo volcánico de Puyehue - El Caulle 

Depósito de piedra pómez en la 
península de Illahuapi
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Illahuapi, que además acoge una de las mejores muestras de telar 
huilliche de todo el sur.

Aunque lejanos uno del otro, el Destino Lago Ranco está conectado 
con el Destino Selva Valdiviana a través del río Bueno. Si tienes 
espíritu aventurero podrás navegar el Río Bueno desde Trumao 
hasta su desembocadura en el océano Pacífico. 

Desde La Unión también podrás acceder a la Cordillera de la Costa y 
sus bosques milenarios de alerce.

ha sido un compañero inquieto de esta zona del país. El Caulle, por 
ejemplo, registra una gran actividad, con erupciones los años 1735, 
1790, 1921-22, 1960, julio de 1970, y 1990, siendo las de 1921-22 y la de 
1960 las más importantes. 

Muchas veces se le han atribuido erupciones del Caulle al Puyehue, pero 
últimamente se sabe que el Caulle es el lugar donde ocurren la gran 
mayoría de las erupciones de las que se tenga registro en esa zona.

Salto del Nilahue durante la 
erupción del Caulle el 2011
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5. Áreas Protegidas de la 
Región de Los Ríos

Decálogo del visitante responsable
Áreas Protegidas en la Región de Los Ríos
Simbología para !chas
Destino Valdivia-Corral
Destino Siete Lagos
Destino Cuenca del Lago Ranco
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Las áreas protegidas son sectores de tierra o mar especialmente 
dedicadas a la protección de la naturaleza, que conservan la 
biodiversidad y aseguran procesos naturales importantes en nuestra 
vida cotidiana. Además de conservar la naturaleza, las áreas protegidas 
ofrecen oportunidades para la investigación, la educación y el turismo, 
generando oportunidades de empleo para las personas que viven en las 
localidades rurales aledañas. 

Aunque los primeros Parques Nacionales en el mundo se crean a 
mediados del siglo XIX en los Estados Unidos, ya en 1879 es dictado 
en Chile el decreto sobre “Reservas de Bosques Fiscales”, en cuya 
disposición se señalaba que se reservará “una faja de montaña de no 
menos de 10 kilómetros de espesor que recorriera todas las provincias 
en sentido norte sur, formando una barrera verde para la contención de 
las aguas y la protección de las tierras agrícolas del valle longitudinal”.

El espíritu de esta visionaria ley fue mantenido en la Ley de Bosques de 
1925, que otorgó al Presidente de la República la facultad para establecer 
Parques Nacionales para el Turismo. Al amparo de esta ley se han 
creado en Chile una centena de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, 
administradas por CONAF, que constituyen la columna vertebral de la 
conservación de la naturaleza en Chile. A ellas se suman otras muchas 
figuras de protección oficial administradas por diferentes servicios 
públicos del Estado, como los Santuarios de la Naturaleza, los Parques 
y las Reservas Marinas, las Áreas Costero-Marinas Protegidas o los 
Bienes Nacionales Protegidos, todas ellas orientadas a la conservación 
de la biodiversidad y los recursos naturales.

No obstante, la protección de la naturaleza es un desafío que también 
ha sido asumido por diferentes actores privados de nuestro país. 
Estas iniciativas de conservación privada son desarrolladas por 
ONGs, universidades, empresas, pequeños propietarios, familias y 
comunidades indígenas comprometidas con el medio ambiente, y que 
destinan parte o la totalidad de sus predios como áreas de preservación. 
Aunque todavía no son reconocidas oficialmente por el Estado, estas 
áreas podrían ser calificadas como Áreas Protegidas Privadas una vez 
que se desarrolle una normativa apropiada.

En la Región de Los Ríos, más de 20 áreas protegidas públicas y 
privadas están abiertas al público, ofreciendo la posibilidad de recorrer 
y disfrutar la Selva Valdiviana. 

A continuación te presentamos una selección de estas áreas protegidas, 
con información útil para programar tu visita con antelación. Esperamos 
que estas páginas sean una ventana para que puedas asomarte a la 
belleza de la diversidad en nuestra región. 
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Para que su visita a las áreas protegidas sea completamente 
satisfactoria para todos, le agradecemos que considere las 
siguientes recomendaciones,

1. Infórmese con antelación.  Antes de visitar un área protegida, 
infórmese sobre la situación de los caminos, las previsiones 
meteorológicas y  otras precauciones.

2. Planifique su visita. Desarrolle un programa de su visita, con 
el itinerario y las actividades a desarrollar de acuerdo a su interés, 
tiempo disponible y capacidades. 

3. Avise su ingreso al área. Registre sus datos en la entrada al 
parque. En caso de internarse en áreas remotas, acompáñese de 
un guía local o deje aviso de sus planes. 

4. Utilice el equipo adecuado.  Lleve siempre calzado adecuado, 
ropa de abrigo y protección para la lluvia y el sol. Considere 
cantidades de alimento y agua adecuadas. 

5. Evite el peligro de incendios.  No haga uso del fuego en las 
áreas protegidas, utilice cocinillas a gas y no encienda hogueras 
fuera de los lugares habilitados.

6. No perturbe la fauna nativa. Evite  ocasionar ruidos o molestias 
al realizar actividades de observación. Perros y gatos no son 
bienvenidos en las áreas naturales. 

7. Respete la flora nativa. No recolecte ni arranque plantas vivas, 
disfrute la floración de las especies silvestres, evite sacar flores o 
frutos  de especies escasas.

8. Respete los senderos. Procure no salir de los senderos 
marcados, utilice mapas detallados para guiarse por el camino. 
Respete las zonas de acceso restringido. 

9. Utilice los baños. Procure no orinar o defecar en lugares no 
habilitados, en caso de ser necesario haga previamente un hoyo y 
cubra después con tierra. Llévese el papel.

10. Lleve la basura de regreso. Guarde en una bolsa toda la 
basura y deposítela en la localidad o centro poblado más próximo. 
En lo posible llévesela de regreso a su casa.
 
…y una recomendación adicional: La conservación tiene un precio. 
Contribuya al mantenimiento de las instalaciones y cancele la 
entrada cuando sea necesario.

Decálogo del Visitante Responsable
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Áreas Protegidas en la Región de Los Ríos

Simbología para !chas
Ruta 5

Pavimento

Línea Férrea

Ripio

Tierra

Senderos

Ferry

Kayak

Buses

Cabalgata

Camping

Ferry

Sendero

Alojamiento

Información

Deportes Acuáticos

Mirador

Pesca

Playa

Ski

Termas

Trekking

Agencias de viaje y operadores

Artesanías y museos

Guardería

Sitios históricos

Aves marinas

Loberías

Aeródromos

Aeropuerto Pichoy

Estaciones FFCC

Alimentación

Bicicleta
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 Parque Nacional Alerce Costero

Breve historia y descripción:
Creado en 2012, es el primer Parque Nacional de la Región de Los 
Ríos. Fruto de la colaboración entre el Estado y privados, este parque 
reúne la Reserva Nacional de Valdivia, el Monumento Natural Alerce 
Costero, el predio Fiscal Quitaluto y un paño traspasado por The Nature 
Conservancy, propietaria de la Reserva Costera Valdiviana. Su objetivo es 
conservar la rica y única biodiversidad de la Cordillera de la Costa,  con 
especial énfasis en el milenario alerce y las especies endémicas. Tiene 
una superficie de 24 mil hectáreas a lo largo de un gradiente de altura 
desde los 650 m.s.n.m hasta los 1048 m.s.n.m, lo que permite mantener 
poblaciones viables para numerosas especies de aves y mamíferos con 
estrictos requerimientos de hábitat. Este gran bloque continuo de bosque 
templado costero protege la cuenca del río Chaihuín, y su buen estado 
de conservación es clave para mantener los servicios ecosistémicos que 
brinda este río a la comunidad local.

Ubicación y accesos: 
Se ubica en la Cordillera de la Costa de las comunas de Corral y La Unión. 
El acceso principal es por la ruta T-80, que va desde La Unión- Hueicolla,  
un camino con 31 km de ripio y 17 Km de tierra transitables sólo con 
vehículos de doble tracción o en bicicleta de montaña. Existe un acceso 
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DESTINO VALDIVIA - CORRAL

Nombre Área Protegida Parque Nacional 
 Alerce Costero 

Categoría de protección Parque Nacional

Contacto www.conaf.cl 
 Fono: (56-63) 245 200
 Email: parque.alercecostero@conaf.cl

Servicios al interior del 
área protegida

Prestadores de servicios 
asociados

El sector norte cuenta con puestos 
de guardaparques en Catrilelfu y La 
Romaza. El sector sur cuenta con 
guardería en El Mirador, un sendero 
autoguiado que se dirige al Alerce 
Milenario (largo 2.400 m) y  camping 
rústico de cinco sitios. Se espera que 
en el corto plazo el parque cuente con 
otros senderos de largo recorrido, 
camping rústico y otros equipamientos 
de uso público. 

Por su cercanía, se puede asociar a la 
oferta de prestadores de servicios de 
la Reserva Costera Valdiviana. En la 
localidad de Cadillal la empresa local 
CADITUR ofrece servicios de transporte 
fluvial y guías. Desde Corral y La Unión 
pueden realizarse viajes organizados a 
través de los operadores locales. 

para vehículos de tracción simple por la ruta de La Unión a Santa Elisa, 
hasta el sector Cumleufu. Desde Corral el acceso es sólo para vehículos 
de doble tracción o en bicicleta de montaña por el sector Mirador, al que 
puede accederse desde las localidades de La Aguada, Morro Gonzalo y 
Chaihuín. Existe un acceso fluvial por el río Chaihuín hasta la localidad 
de Cadillal. Está la posibilidad de realizar un circuito costero desde la 
Reserva Costera Valdiviana con vehículos de doble tracción, utilizando el 
camino de tierra T-470 a Hueicolla y desde ahí por la ruta T-80. (60 Km), 
el cual tiene una duración de 3 a 5 horas.

Recursos y actividades turísticas:
El paisaje es caracterizado por grandes extensiones de bosques 
siempreverde, algunos de ellos en muy buen estado de conservación. 
Existen pequeños remanentes de alerzales milenarios, especialmente 
en el sector sur del parque, mientras que grandes superficies están 
ocupadas por alerzal alterado por incendios históricos, que dan origen 
al nombre “Cordillera Pelada” por el que comúnmente se conoce a esta 
parte de la Cordillera de la Costa. El lugar es propicio para la realización 
de actividades de senderismo, cabalgatas, y cuenta con varios miradores 
o lugares para la observación de flora, fauna y paisajes. Es un sitio 
particularmente atractivo para el mountain bike. El parque cuenta con 
oficina de guardaparques en los sectores norte (Chaihuín, Catrilelfu, Las 
Romazas) y sur (Altos del Mirador). Se espera que en el corto plazo el 
parque cuente con senderos de largo recorrido, áreas de camping y otros 
equipamientos de uso público.
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 Reserva Costera Valdiviana

Breve historia y descripción:
Con sus 60.000 hectáreas, la Reserva Costera Valdiviana, es una de las 
iniciativas de conservación privada más grandes y emblemáticas del 
país. Durante las décadas de los ochenta y noventa, hasta la compra de 
los terrenos por organizaciones internacionales de conservación, miles 
de hectáreas de eucaliptos fueron plantadas en este sector, destruyendo 
enormes áreas de bosque nativo, Por eso fue una gran victoria 
transformar el mayor proyecto de sustitución nunca antes autorizado 
en nuestro país (más de 16,000 ha) en una zona de protección natural 
modelo. La Reserva Costera protege 35 km. de costa, una emergente 
zona de interés para la conservación marina; una red hídrica de casi 970 
km de longitud repartida en cinco cuencas, paños continuos únicos de 
bosques de olivillo costero, poco representados en el sistema público de 
áreas protegidas. También, una extraordinaria lista de plantas y anfibios 
endémicos; parches de alerce costero genéticamente distintos a los 
de la depresión intermedia y de la Cordillera de Los Andes y grandes 
extensiones de hábitats para especies bandera como el pudú y la nutria 
marina o chungungo, entre muchos otros.
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DESTINO VALDIVIA - CORRAL

Nombre Área Protegida Reserva Costera Valdiviana

Categoría de protección Iniciativa de Conservación Privada, 
 sin protección legal.

Contacto www.reservacosteravaldiviana.cl  
 Fono: (56-63) 197 2195
 Email: rcosteravaldiviana@tnc.org

Servicios al interior del 
área protegida

Prestadores de servicios 
asociados

Existe guardería y centro de visitantes 
en Chaihuín. La Reserva tiene un área de 
nado, picnic y tres senderos habilitados: 
Los Colmillos, Lagunas Gemelas y El 
Alerzal.  Los traslados en vehículo por 
el interior de la Reserva deben ser 
autorizados y  las caminatas por algunos 
senderos se desarrollan con guía local.  
Pueden realizarse cabalgatas por la playa 
Colun desde la localidad de Huiro. Los 
servicios prestados son desarrollados por 
las comunidades aledañas a la reserva.

Existe una amplia oferta de servicios 
turísticos en la localidad de Chaihuín 
y otras localidades costeras aledañas, 
incluyendo cabañas, campings y 
pequeños restaurantes. También existe 
un camping rústico con alimentación 
en la comunidad indígena de Huiro. Una 
asociación de guías locales le ayudará a 
acceder a algunas áreas de la Reserva 
(ver detalle en anexo de datos).
En Corral y Valdivia existen agencias de 
turismo receptivo y operadores locales 
que le ayudarán a organizar viajes a su 
medida. 

Ubicación y accesos: 
El área se localiza en el sector costero de las comunas de Corral y La 
Unión. Desde Valdivia puede accederse a través de las embarcaciones 
turísticas y transbordadores que realizan el trayecto Niebla-Corral, o a 
través del camino terrestre a Corral. Este camino es ripiado, angosto y 
con mucho tráfico de camiones madereros, por lo que debe conducirse 
con precaución en la ruta. De Corral a Chaihuín debe seguirse la 
carretera costera en dirección sur, pasando por las localidades de 
Amargos, San Carlos, Los Liles, Palo Muerto, Huape y, después de 27 
Kilómetros, arribará a la localidad de Chaihuín. Cruzando el puente sobre 
el río del mismo nombre, se encuentra la administración de la Reserva 
Costera Valdiviana. Durante todo el año hay buses rurales que realizan el 
recorrido Corral-Chaihuín, al menos 3 veces al día.

Recursos y actividades turísticas:
La Reserva Costera tiene una interesante oferta de atractivos naturales 
únicos, desde bosques de alerce milenarios a las lagunas costeras de 
Colun, pasando por bosques de olivillo y áreas de matorral costero y una 
de las dunas más imponentes del sur de Chile. Los ríos Chaihuín y Colún 
son aptos para la realización de kayak, Inmediatamente en la entrada 
de la Reserva, hay una oficina de administración e información que 
funciona en horario de oficina. En este lugar podrá conocer la historia, 
los servicios, recomendaciones y detallada información de la RCV, para 
planificar  su estadía en el lugar. 
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 Reserva Punta Curiñanco

Breve historia y descripción:
Esta es una de las primeras experiencias de conservación de bosque 
costero por parte de una organización de conservacionista. Su creación es 
iniciativa de la ONG CODEFF, quien en el año 2000 compró 80 hectáreas 
de la Cordillera de la Costa valdiviana, para proteger un bosque relicto 
de olivillo costero. Durante años se han hecho grandes esfuerzos por 
implementar servicios e infraestructura, lo que se encuentra en etapa de 
avance. Aunque Punta Curiñanco no es un área de turismo, y no cuenta 
con equipamientos o servicios básicos, puede recibir grupos de visitantes 
avisando previamente al encargado del área.

Ubicación y accesos: 
Ubicada en la parte norte de la zona costera de Valdivia, a unos 45 km. 
de distancia de la ciudad, está muy cerca de la conocida localidad costera 
de Curiñanco. Se puede acceder a la Reserva en transporte público o en 
vehículo propio a través de la ruta costera, asfaltada en casi su totalidad 
hasta la playa chica de Curiñanco. Una segunda opción es por la ruta 
T-340, que desde Toro Bayo atraviesa la Cordillera de la Costa. Esta es 
una opción considerablemente más corta, pero el camino es ripiado y 
tiene numerosas curvas. No es una mala opción, pero debe manejarse 
con mayor precaución. 

Recursos y actividades turísticas:
Esta área se presta para realizar senderismo, nado y para la observación 
de flora y fauna. En los senderos de la Murta y del Chungungo puedes 
observar tanto la fauna terrestre como la marina. El sendero del Olivillo 
Costero accede a un fragmento de bosque catedral, impactante por su 
tamaño, al que se llega atravesando un sector alterado en proceso de 
recuperación. Estos tres senderos permiten conocer la dinámica natural 
del bosque y la importancia de conservar la flora y fauna característica 
de la zona costera, fuertemente afectada por la presión productiva y la 
expansión urbana.
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DESTINO VALDIVIA - CORRAL

Nombre Área Protegida Reserva Punta Curiñanco

Categoría de protección Iniciativa de Conservación Privada,  
 reconocida por CONAF

Contacto www.codeff.cl
 Mail: administra@codeff.cl
 fono:  (56-2) 777 2534/   
 Rodrigo Bastias <833-559-38>.
   
Servicios al interior del 
área protegida

Prestadores de servicios 
asociados

La Reserva cuenta con tres senderos 
autoguiados: sendero de la Murta, 
sendero del Chungungo y el sendero 
Olivillo Costero que conecta con el 
sendero del Meli. No existen otros 
servicios al interior del área protegida.

En la localidad de Curiñanco existe 
una variada oferta de alojamiento y 
alimentación. El cercano complejo 
turístico Mallacán ofrece cabañas y 
campings en un ambiente natural. En 
Curiñanco y Centinillas hay restaurantes 
con gastronomía local (ver detalle en 
anexo de datos).
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 Parque Oncol / 
 Llenehue / Pilunkura

Breve historia y descripción:
Este trío de Áreas Protegidas Privadas constituye un singular logro para 
la conservación de los bosques costeros de Chile, por cuanto son la 
demostración de la voluntad de distintos actores, desde sus capacidades, 
de contribuir a proteger uno de los ecosistemas más amenazados y 
únicos del planeta.

El más grande de ellos es el Parque Oncol. Pertenece a la empresa 
forestal Pedro de Valdivia, la que en 1989 adquirió el predio San Ramón 
de 3,400 hás para el establecimiento de plantaciones forestales, 
destinando 754 hás para conservación. Durante los años 90 el área de 
conservación fue implementada con caminos y senderos de acceso, 
miradores, casas de visitantes y camping, aunque su consolidación como 
un destino turístico regional comienza a partir de la mejora del camino 
de acceso. Actualmente, la empresa propietaria realiza un gran esfuerzo 
en la recopilación de información natural del área y en la integración con 
la población aledaña.

De menor envergadura, pero igualmente meritorias son las iniciativas de 
conservación privada Llenehue y Pilunkura. Ambas son APP familiares, 
desarrolladas por pequeños propietarios que descienden de los pueblos 
originarios que ocuparon ancestralmente el área costera. El predio 
Llenehue es una iniciativa reciente que protege 111 hás de bosque costero, 
al que se puede acceder sólo a pie o cabalgando. Pilunkura, en cambio, 
es una de las iniciativas de conservación privada más antiguas, con 150 
hás protegidas para abastecer de agua potable a la localidad aledaña de 
Pilolcura. Su dedicación a usos turísticos ha permitido consolidar un proceso 
de restauración ecológica de porciones de bosque que fueron afectados por 
incendios y cortas a lo largo del siglo pasado. Esto se puede ver fácilmente 
al recorrer sus numerosos senderos, donde se encuentran árboles muertos 
de gran envergadura y diámetro, escondidos entre el follaje de un renoval 
vigoroso, dominado por árboles de diámetros medianos o pequeños. Ambos 
predios permiten conocer de primera mano la selva valdiviana costera y la 
cultura local en su expresión más pura.

Ubicación y accesos: 
Se ubican a 28 km. aproximadamente de Valdivia. La mejor forma de 
llegar es por la ruta T-340, de ripio pero en buen estado casi todo el 
año. Existe transporte público todo el año hasta el cruce de Curiñanco, 
a 5 km del parque Oncol. Pueden acceder vehículos de tracción simple, 
extremando la precaución en las curvas y durante el periodo invernal. 
En verano la administración del parque Oncol pone a disposición de los 
turistas un bus con capacidad para 24 personas. Aunque estos servicios 
no sirven para llegar a los otros dos predios, desde allí puedes acceder 
contactando a los dueños directamente.

Recursos y actividades turísticas:
Oncol es un destino turístico de envergadura. Aquí disfrutarás de una gran 
diversidad de especies vegetales donde destacan 28 tipos de helechos 

característicos de los bosques siempreverdes 
costeros. Grandes ejemplares de tepa, 

tineo y mañío destacan sobre 
extensos renovales de canelo 

y bosques de tepúes, en los 
que es posible avistar al 
carpintero negro, chucao, 
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pudú y numerosos anfibios endémicos. Sus bien mantenidos senderos 
te llevarán a diversos atractivos, entre los que destacan sus miradores 
en donde se puede observar hasta 11 volcanes, una inmensa porción del 
océano Pacífico y sus costas, así como también tener una vista sin igual 
de la ciudad de Valdivia y sus humedales. 

Llenehue, es un destino emergente para el ecoturismo. Atravesando la 
Cordillera de la Costa por un sector sin acceso para vehículos es posible 
llegar al mar, específicamente a la playa de Pichicuyín, donde el bosque 
de olivillo todavía llega a la playa y es posible contemplar una colonia de 
lobos marinos. De acuerdo con el guía y dueño del predio Víctor Alba, 
existen áreas donde nunca ha llegado nadie, bosques vírgenes que se 
han mantenido ocultos en estas cordilleras por millones de años.

En Pilunkura, acompañado por su dueño y naturalista autodidacta, 
Pascual Alba,  encontrarás el olivillo costero, fósil viviente del continente 
Gondwana, ejemplares milenarios de melí, las tres especies de mañío, 
el mítico laurel blanco, siete especies de orquídeas, además del llaquín, 
ñipa, pelue, tineo y otras plantas de uso medicinal. Entre las especies de 
fauna se identifican la ranita de Darwin, el carpintero negro, el chucao 
entre otras. De manera creciente, Pilunkura busca su espacio como 
lugar de observación de delfines y ballenas que están llegando en las 
temporadas de verano y otoño. El avistamiento de ballenas se realiza 
durante la temporada de migración de estos enormes animales, y se ha 
registrado la visita de ballenas azules. Otras especies que observarás 
con cierta facilidad son los pingüinos, chungungos y el cormorán lile, que 
nidifica en las rocas en la playa Pilunkura.
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Nombre Área Protegida Parque Oncol 

Categoría de protección Iniciativa de Conservación Privada, 
 sin protección legal.

Contacto www.parqueoncol.cl 
 Fono:  (56) 800 370 222
 Email: parqueoncol@gmail.com

Servicios al interior del 
área protegida

Prestadores de servicios 
asociados

Oncol destaca por la calidad y variedad 
de servicios turísticos que incluyen 
un canopy, alojamiento en camping o 
cabañas, así como un restaurant. El sitio 
www.visiteoncol.cl te entrega valiosos 
detalles y servicios de cómo aprovechar 
al máximo esta Área Protegida Privada. 
En la oficina de entrada al parque 
encuentras información impresa de los 
senderos y otros servicios. Oncol cobra 
entrada. En la temporada 2011-12 los 
precios fueron: Adultos $2.500, Niños (4 
a 12 años) y tercera edad y  estudiantes 
$500. 

Además de los servicios que se prestan 
al interior del parque también se 
ofrecen servicios de alojamiento y 
alimentación en localidades aledañas 
como Curiñanco, Punucapa y Pilolcura. 
Existen operadores y agencias de 
turismo receptivo que realizan viajes 
organizados. En temporada de verano 
puede accederse al parque mediante 
transporte fluvial (ver detalle en anexo 
datos).
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Nombre Área Protegida Predio Llenehue 

Categoría de protección Iniciativa de Conservación Privada,   
 miembro de la Asociación Gremial de   
 APP de Los Ríos

Contacto Víctor Alba  
 Fono: 96 65 00 56

Servicios al interior del 
área protegida

Prestadores de servicios 
asociados

Para visitar al área es preciso contactar 
al propietario. Puede accederse vía 
navegación fluvial hasta Quitaqui o por 
tierra hasta Pilolcura, Oncol y Llenehue. 
Desde aquí puede realizarse trekking o 
contratar un recorrido a caballo. Existe un 
área de acampada rústica y senderos de 
trekking hasta la cercana playa Pichicuyín. 
Todos los servicios turísticos en el predio 
son ofrecidos por el propietario y guía 
Víctor Alba.

Debido a que el predio se encuentra en 
una zona alejada, es recomendable que 
los visitantes lleven su propio snack o 
solicitar al guía (previa comunicación) la 
prestación del servicio de alimentación 
con productos locales. Las agencias Trepa 
Chile y Sylvática Outdoor organizan viajes 
de grupo desde Valdivia (ver detalle en 
anexo datos).
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Nombre Área Protegida Predio Pilunkura

Categoría de protección Iniciativa de Conservación Privada,   
 miembro de la Asociación Gremial de   
 APP de Los Ríos

Contacto Área Silvestre Protegida Pilunkura   
 (facebook)
 Fono: 85 70 42 41
 Email: aspp.pilunkura@gmail.com
   
Servicios al interior del 
área protegida

Prestadores de servicios 
asociados

Para acceder al área es preciso contactar 
al propietario. La visita puede incluir 
traslado desde Valdivia, almuerzo, 
rapel y canopy, además del recorrido 
interpretativo de la cultura lafkenche 
por el sendero Los Melies. Un sendero 
de largo recorrido permite conectar la 
playa Pilolcura con Parque Oncol. Existe 
un taller de artesanía en madera para la 
venta a los visitantes. Todos los servicios 
turísticos en el predio son ofrecidos por 
el propietario y guía Pascual Alba.

Además de los servicios que se prestan 
al interior del Parque se puede acceder 
a los  servicios ofrecidos en Curiñanco.  
Las agencias Trepa Chile y Sylvática 
Outdoor organizan viajes de grupo 
desde Valdivia. 
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 Parque Urbano El Bosque /
 Arboretum y Fundo Teja Norte 
  Reserva Periurbana Llancahue /  
 Predio Senderos del Bosque /
 El Mirador de  Santa Elvira         

Breve historia y descripción:
A diferencia de otras ciudades del centro y sur de Chile, todavía es posible 
encontrar al interior y en la periferia de la ciudad de Valdivia algunos 
fragmentos de bosques y humedales que mantienen en alguna medida 
la estructura y dinámica característica de los ecosistemas naturales. 
Algunas de estas áreas son manejadas con objetivos de conservación 
y educación ambiental, y cuentan con facilidades para el acceso de 
visitantes constituyendo una red de pequeñas reservas naturales urbanas 
de gran interés para el turismo de naturaleza.  

El Parque Urbano El Bosque es un Área Protegida Privada ubicada 
en plena ciudad de Valdivia, en el barrio El Bosque, cuyo propietario, 
la empresa SOCOVESA, ha dejado este espacio como un aporte a la 
conservación, protección y conocimiento de nuestras especies nativas de 
flora y fauna. Desde 2004 es administrado y gestionado por el Comité 
Ecológico Lemu Lahuén, integrado por vecinos del barrio y de la ciudad. 
El área cuenta con 7 has de bosque nativo y un humedal contiguo en el que 
pueden observarse numerosas especies de fauna y flora características 
de estos ambientes. 

El Arboretum y el Fundo Teja Norte son propiedades de la Universidad 
Austral de Chile, y en ellos se desarrollan actividades formativas y de 
investigación, pero además tienen un fuerte perfil de uso público. A 
pesar de su cercanía a la ciudad, el Arboretum y el Fundo Teja Norte, 
albergan en sus 212 hás una muestra magnífica y sorprendente de la 
Selva Valdiviana, con árboles de gran tamaño, trepadoras, helechos y 
herbáceas, junto con comunidades de aves propias de bosques antiguos, 
como el carpintero de Magallanes, concón, comesebo y hued hued, 
formando un cordón biológico que facilita la conservación de numerosas 
especies de fauna que encuentran aquí un refugio, a menos de 10 minutos 
de la Plaza de la República. El Arboretum presenta además una de las 
mejores colecciones de flora amenazada de Chile. Los dos son espacios 
abiertos equipados con senderos para recorrer caminando o a caballo.

Un poco más alejado, aproximadamente a 2 km de la ciudad, la Reserva 
Periurbana Llancahue, de 2.184 hás, emerge como un laboratorio 
natural para la ciencia y la formación profesional. Cedido en comodato 
por el Ministerio de Bienes Nacionales al Instituto de Silvicultura de 
la Universidad Austral de Chile para su protección y el desarrollo de 
investigación en temas como silvicultura de bosques nativos, ecología 
forestal, hidrología y estudio de los servicios ecosistémicos de los 
bosques nativos chilenos. Además, este predio apoya actividades de 
los productores de leña que han entrado al sistema de certificación 
ambiental y social.

Muy cercano a Llancahue, el predio Senderos del Bosque, es un lugar 
lleno de simbolismo. Sus 31 hás albergan un tesoro biológico guardado 
por el reconocido académico Claudio Donoso Zegers, profesor emérito 
de la Universidad Austral de Chile, autor de los principales libros sobre 

ecología del bosque nativo chileno, y maestro de numerosas 
generaciones de ingenieros forestales. El profesor 

Donoso constantemente recibe la visita 
de profesionales forestales, ecólogos, 

estudiantes universitarios y de 



59

colegios, que buscan impregnarse de los conocimientos científicos 
e incentivar en los jóvenes la responsabilidad de trabajar por la 
conservación de la naturaleza y despertar su curiosidad. 

Similar al anterior, el predio Santa Anita/El Mirador se localiza en la 
localidad de Santa Elvira, en el antiguo camino a Cayumapu. Propiedad de 
la familia Zimmermann, es una de las iniciativas de conservación privada 
más antigua en la región, con más de 100 hás de bosque nativo resultado 
del trabajo de restauración y manejo de efectuado por sus propietarios. 
En la actualidad cuenta con senderos educativos, equipados con paneles 
que facilitan el desarrollo de actividades de educación ambiental en 
compañía de su propietario, y un pequeño restaurant con capacidad para 
grupos de hasta 50 personas.

Ubicación y accesos: 
El Parque Urbano El Bosque se encuentra en el corazón geográfico de 
Valdivia, en la calle Simpson del barrio El Bosque. El Arboretum y el 
Fundo Teja Norte se localizan en la isla Teja, muy cerca del campus de 
la Universidad Austral y el parque SAVAL. En vehículo no demorarás 
más de 10 minutos en llegar y en locomoción colectiva te servirá 
la micro Nº 20. Pero la mejor manera de llegar a estos parques es 
caminando o en bicicleta. La Reserva Llancahue y el predio Senderos 
del Bosque se ubican en la salida sur, mientras que Santa Anita/El 
Mirador está en la salida norte, todos ellos aproximadamente a 2 km 
del límite urbano. Para visitarlas es preciso avisar con anticipación, 
la línea Nº2 de microbuses permite acceder en locomoción pública 
hasta un punto cercano.
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Nombre Área Protegida Parque Urbano El Bosque 

Categoría de protección Iniciativa de Conservación Privada,  
 área verde en plan regulador, miembro  
 de la Asociación Gremial de APP de 
 Los Ríos

Contacto www.parqueurbano.cl 
 Fono: (56-63) 204 563  
 Email: contacto@bosqueurbano.cl 

Servicios al interior del 
área protegida

Prestadores de servicios 
asociados

El parque se localiza en pleno centro 
de la ciudad (Avda. Simpson 301), con 
transporte público a la puerta. Abarca 
actualmente un total de 7 hectáreas 
abiertas al público, que comprende un 
sector de humedales y otro de bosque 
nativo. Existe una red de senderos con 
pasarelas y miradores. Una pasarela 
permite acceso a minusválidos. La sala 
multiusos La Semilla acoge colecciones 
de flora y fauna, además de actividades 
culturales. Un vivero para producción 
de plantas nativas le permitirá conocer 
la flora valdiviana.  

Se ofrece servicios de alojamiento y 
alimentación en la ciudad de Valdivia. 
(ver detalle en anexo de datos).

Nombre Área Protegida Reserva Periurbana Llancahue

Categoría de protección Bien Nacional Protegido

Contacto Instituto Silvicultura UACh 
 Fono(56-63) 221 742
 Mail: m.florescortez@gmail.com
   
Servicios al interior del 
área protegida

Prestadores de servicios 
asociados

Es posible realizar visitas de grupo, previa 
coordinación con el Instituto de Silvicultura 
de la UACh. La reserva Llancahue cuenta 
con una ruta patrimonial que permite 
desarrollar actividades de educación 
ambiental a través de un recorrido guiado 
por el bosque para conocer los servicios 
ecosistémicos que este provee. Aunque el 
área no cuenta con otros equipamientos, 
se espera que en el corto plazo desarrolle 
facilidades para el uso público.

Por su ubicación periurbana, se puede 
acceder en transporte público desde 
la ciudad de Valdivia, donde existen 
servicios de alojamiento y alimentación.
(ver detalle en anexo datos).
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Nombre Área Protegida Arboretum y Fundo Teja Norte 

Categoría de protección Iniciativa de Conservación Privada, 
 sin protección legal.

Contacto Fono Fundo Teja Norte: (56-63) 293 439 
 Fono Arboretum: (56-63) 293 616
 Email: ftejanor@uach.cl

Servicios al interior del 
área protegida

Prestadores de servicios 
asociados

El Arboretum del Instituto de Silvicultura 
de la Universidad Austral de Chile fue 
creado en el año 1971. Se localiza en la 
Isla Teja, accesible en taxi desde la ciudad. 
Cuenta con una superficie superior a las 
60 ha con colecciones de flora nativa 
y exótica, e importantes muestras de 
bosque nativo que se pueden recorrer a 
través de hermosos senderos.

Se ofrece servicios de alojamiento y 
alimentación en la ciudad de Valdivia. El 
Fundo Teja Norte ofrece la posibilidad 
de realizar cabalgatas en familia. 
Pueden contratarse recorridos guiados 
en agencias de turismo receptivo. (ver 
detalle en anexo de datos).
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Servicios al interior del 
área protegida

Prestadores de servicios 
asociados

Para acceder al área es preciso contactar 
al propietario. El proyecto Senderos 
del Bosque desarrolla actividades de 
educación ambiental al aire libre dirigidas 
a grupos organizados y turistas para 
conocer la dinámica del bosque nativo. 
El área cuenta con senderos y otros 
equipamientos para el uso público.

Por su ubicación periurbana, se puede 
acceder en transporte público desde 
la ciudad de Valdivia, donde existen 
servicios de alojamiento y alimentación 
(ver detalle en anexo datos).

Nombre Área Protegida Predio Senderos del Bosque

Categoría de protección Iniciativa de Conservación Privada, 
 sin protección legal.

Contacto Claudio Donoso Hiriart 
 Fono: (63)216597 / (09)88569672
 Mail: claudio.donosohiriart@gmail.com
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Nombre Área Protegida El Mirador de Santa Elvira 

Categoría de protección Iniciativa de Conservación Privada,  
 miembro de la Asociación Gremial de  
 APP de Los Ríos

Contacto Reinhard Zimmermann 
 Fono: (56-63) 290 569 – 96 78 04 58
 Mail: reihzim@t-online.de

Servicios al interior del 
área protegida

Prestadores de servicios 
asociados

Para acceder al área es preciso contactar 
al propietario. El predio Santa Elvira 
tiene senderos educativos que permiten 
desarrollar un recorrido guiado para 
conocer las experiencias de restauración 
y manejo de bosque nativo.  

El área cuenta con servicios de 
alojamiento y alimentación para grupos. 
Por su ubicación periurbana, puede 
accederse a la oferta de servicios 
turísticos de la ciudad de Valdivia. (ver 
detalle en anexo de datos).
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 Santuario de la Naturaleza    
 Carlos Anwandter / 
 Estación Experimental Bosque   
 San Martín

Breve historia y descripción:
Estas dos reservas de naturaleza están unidas geográficamente, lo que 
las potencia en cuanto a su capacidad de proteger flora y fauna, así como 
para desarrollar investigación científica. 

El Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter tiene su origen 
natural en el cataclismo de 1960, cuando extensas zonas ribereñas del 
río Cruces se hundieron dando origen a un singular humedal de 6 mil 
hectáreas, de las cuales 4.877 ha. están protegidas como Santuario de 
la Naturaleza por el Ministerio de Educación (D.S. 2.734 del 3 de junio 
de 1981) y como sitio RAMSAR por la Convención de Humedales de 
Importancia Internacional. Esta área destacó por ser la principal área de 
reproducción del cisne de cuello negro a nivel mundial. Desde el año 2004 
hasta el presente, a partir de la construcción y puesta en marcha de una 
planta de celulosa, el humedal sufrió la muerte y migración masiva de 
cisnes. Esta situación lo ha llevado a figurar en el registro de Montreaux 
de humedales amenazados, generando uno de los conflictos ambientales 
más intensos y extensos de nuestro país. 

Por su parte, la Estación Experimental Bosque San Martín de la 
Universidad Austral de Chile, es probablemente uno de los sitios 
de estudios de largo plazo más antiguos del país. En la estación, se 
desarrolla investigación científica en torno a múltiples disciplinas como 
ecología, evolución, botánica y zoología entre otras, y es la base operativa 
de muchos proyectos de investigación. Aquí se desarrollan también 
varias actividades formativas para estudiantes de la Escuela de Ciencias, 
las que van desde prácticos de cursos específicos hasta seminarios de 
investigación y tesis de licenciatura. El predio de la estación tiene una 
superficie cercana a las 300 ha de bosque nativo muy bien conservado 
y que se mantiene intacto desde que fuese donado por Adolfo Woerner 
a comienzos de los 70’s. Este “laboratorio a cielo abierto”, mantiene 
uno de los remanentes originales mejor conservados en su zona de 
distribución geográfica del bosque caducifolio del sur, con el roble, el 
laurel y el lingue, como especies principales, que aquí se presentan con 
ejemplares de más de 35 metros de altura y cerca de un metro y medio 
de diámetro. 
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Ubicación y accesos: 
Al Santuario de la Naturaleza puedes llegar por vía terrestres (Punucapa, 
Tralcao) y fluvial. Esta última es la más recomendada, por su belleza, 
amplitud de oferta y precios convenientes.
Al predio San Martín se puede acceder por tierra, desde San José de la 
Mariquina, pero su acceso es restringido por lo que es necesario ponerse 
en contacto primero con los administradores de área. 

Recursos y actividades turísticas:
En la actualidad, los visitantes que recorren la zona podrán observar el 
dramático paisaje inundado tras el terremoto de 1960, aunque para ver 
la fauna acuática remanente conviene adentrase en los ríos tributarios, 
donde aún existen comunidades de aves típicas del lugar, como taguas 
y cisnes de cuello negro, testigos del rico ecosistema previo al 2004. 
Adicionalmente, puedes acceder a servicios de comida y artesanía 
mapuche, desembarcando en las localidades de Punucapa o Tralcao. 
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Nombre Área Protegida Santuario de la Naturaleza 
 Carlos Anwandter

Categoría de protección Santuario de la Naturaleza y sitio  
 Ramsar, administrado por CONAF

Contacto www.conaf.cl 
 Fono CONAF: (56-63) 245 200 
 Email:  santuario.riocruces@conaf.cl

Servicios al interior del 
área protegida

Prestadores de servicios 
asociados

Dadas las características de este 
humedal, las actividades turísticas 
deben realizarse mediante transporte 
fluvial en embarcaciones de turismo,  
los que se pueden contactar en el 
Muelle Schuster a un costado del 
puente Pedro de Valdivia. Existe 
la posibilidad de arrendar kayaks 
para acceder desde la ciudad de 
Valdivia, o contratar viajes de grupo 
a operadores locales de la ciudad. En 
el corto plazo se espera contar con un 
centro de visitantes en la localidad de 
Punucapa.

Se ofrece servicios de alojamiento y 
alimentación en la ciudad de Valdivia. En las 
localidades ribereñas al Santuario, como 
Punucapa o Tralcao, existen servicios de 
alimentación con gastronomía local (ver 
detalle en anexo de datos).
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Nombre Área Protegida Predio San Martín

Categoría de protección Iniciativa de Conservación Privada, 
 sin protección legal.

Contacto Instituto de Ciencias Ambientales y   
 Evolutivas UACh 
 Fono: (56 63) 221344      
 Email: ecologia@uach.cl

Servicios al interior del 
área protegida

Prestadores de servicios 
asociados

Dadas las características de esta estación 
biológica, el acceso a ella es restringido y 
se limita a visitas de grupos previa reserva.  
Cuenta con capacidad de alojamiento y 
senderos para uso de investigadores. 

Se ofrece servicios de alojamiento y 
alimentación en la ciudad de Valdivia. 
(Ver detalle en anexo de datos).
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 Altos de Cutipay

Breve historia y descripción:
Adquirido en 1994, es una experiencia que se enfrenta al gran desafío 
de restaurar una superficie de vegetación nativa que ha sido objeto de 
fuerte presión de uso. La zona corresponde a una meseta cuyos bosques, 
de gran singularidad biológica han sido intensamente explotados para 
la producción de madera, leña y carbón. Estas últimas, para abastecer 
industrias como la planta siderúrgica Altos Hornos de Corral y las faenas 
salitreras en el norte grande. En su misión institucional, esta iniciativa 
plantea ser “un área que proteja, recupere y restaure los valores del 
bosque siempreverde valdiviano con un enfoque de sustentabilidad 
integral en lo económico y lo ambiental, que ofrezca un espacio 
demostrativo, educativo y recreativa para visitantes y turistas”. Sus 
objetivos son proteger y mantener en el largo plazo la diversidad biológica 
y los recursos naturales del área; desarrollar y promover prácticas de 
manejo sustentable con fines de turismo y producción sostenible; limitar 
las externalidades propias de la actividad productiva y eliminar cualquier 
modalidad de utilización que sea perjudicial para la diversidad biológica 
del área. 

Ubicación y accesos: 
El predio, de 32,1 hectáreas, está localizado en la Comuna de Valdivia, 
en el sector de Cutipay Alto, a 4 kilómetros de la localidad de Niebla, y 
entre los 150 y 320 m.s.n.m.   En automóvil desde Valdivia no tomará más 
de 20 minutos llegar al lugar. En locomoción colectiva, el trayecto puede 
ampliarse a 30 minutos.



73

DESTINO VALDIVIA - CORRAL

Nombre Área Protegida Altos de Cutipay 

Categoría de protección Iniciativa de Conservación Privada,   
 miembro de la Asociación Gremial de   
 APP de Los Ríos

Contacto www.altosdecutipay.cl
 Fono: 97 17 12 51
 Mail:jarenasmster@gmail.com

Servicios al interior del 
área protegida

Prestadores de servicios 
asociados

Para acceder al área es preciso contactar 
al propietario. El predio cuenta con 
un interesante bosque educativo, que 
integra una red de senderos guiados y 
una completa oferta de equipamientos 
para la educación ambiental al aire libre. 
La visita puede diseñarse a medida, con 
actividades durante uno o varios días, 
traslado desde Valdivia, alojamiento y 
alimentación. 

Además de los servicios que se prestan al 
interior del parque se puede acceder a los  
servicios ofrecidos en Niebla y Valdivia (ver 
detalle en anexo datos).
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 Parque Nacional Villarrica /    
 Parcela El Rincón

Breve historia y descripción:
En el territorio comprendido en los faldeos de los volcanes Villarrica 
y Quetrupillán se localizan el Parque Nacional Villarrica (60.000 
has.) y la Parcela El Rincón (180 has.). El Parque fue creado en 
1940 y es uno de los parques más antiguos de nuestro país. Aunque 
tradicionalmente asociado a la Región de la Araucanía, más de siete 
mil quinientas hectáreas se ubican en la Región de Los Ríos, en un 
área conocida como sector Quetrupillán, donde domina el volcán del 
mismo nombre.  

Este es un Parque cordillerano, por lo que su paisaje está dominado 
por lo abrupto de las formas y sus altas cumbres. En especial 
destacan los volcanes Lanín (ubicado en el límite con Argentina, 3.747 
m.s.n.m) Rucapillán (2.847 m.s.n.m.) y Quetrupillán (2.360 m.s.n.m), 
actualmente extinguidos. Pero el que domina el paisaje es el activo 
volcán Villarrica o Rucapillán cuya cumbre hace límite entre las 
regiones de Araucanía y Los Ríos, y cuya fumarola es visible desde 
todo el Parque. 
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El Parque Nacional Villarrica está inserto mayoritariamente 
en la Región de los Bosques Andino-Patagónicos, por lo que aquí 
encontrarás bosques de araucaria y caducifolios típicos de la zona, 
como raulí, mañío de hoja larga, lenga o canelo andino. En estos 
bosques verás al monito del monte, una de las tres especies de 
marsupial que existen en Chile. La red hídrica, en tanto, dota de una 
inconfundible belleza al área, con ejemplos como el río Trancura, río 
Palguín, laguna de los Patos o Azul, laguna Quilleihue y numerosos 
esteros. Aquí, despliegan toda su belleza aves acuáticas como 
la huala, el caiquén, el pato real, el cortacorriente, el rinconero y 
también la tagua.  
La Parcela El Rincón es una pequeña representación de su gran 
vecino, pero su principal característica es la concentración de 
termas, repartidas en tinajas y pozones, frente al salto Comahuida. 
En la Parcela, el bosque y el agua caliente ofrecen una experiencia de 
gran vigorosidad y expresión. 

Ubicación y accesos: 
Para llegar al Parque desde la región de Los Ríos debes tomar el 
camino Valdivia a Panguipulli que está completamente asfaltado 
y tiene una duración de una hora y media aproximadamente. Su 
principal acceso es por la localidad de Coñaripe, comuna de 
Panguipulli. La  entrada está distante 24 km de esta 
localidad, por el camino de ripio a Los Cajones, 
el que está habilitado todo el año y accesible 
a todo tipo de vehículos principalmente en 
la temporada de verano. La Parcela 
El Rincón se encuentra muy 
próxima a la entrada al Parque 
Nacional,  puedes acceder en 
auto durante todo el año. 
Un camino de tierra en muy 
mal estado atraviesa el 
parque, comunicando con 
Curarrehue y Pucón. Se 
espera que esta vía sea 
mejorada durante el año 
2012.

Recursos y actividades 
turísticas: 
En el sector Quetrupillán del Parque 
Nacional Villarrica encontrarás el 
área de desarrollo Chinay, que se 
ubica próxima a la guardería del sector, 
con 20 sitios de acampada. Está a 8 
km aproximadamente de la entrada al 
Parque por el sector Quetrupillán. En 
la Parcela El Rincón están listas para 
ti, cuatro tinajas de madera, baños, 
cafetería, pozones naturales habilitados 
y un refugio para turistas. 
En ambos puedes organizar, 
vía operadores, actividades 
como trekking, mountain 
bike u observación de la 
naturaleza.
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Nombre Área Protegida Parque Nacional Villarrica  
 (sector Quetrupillán)    
    
Categoría de protección Parque Nacional
 
Contacto www.conaf.cl / 
 Mail: parque.villarrica@conaf.cl
 Fono: (56-45) 443 781

Servicios al interior del 
área protegida

Prestadores de servicios 
asociados

El Parque cuenta con un puesto de 
guardaparques ubicado en el sector 
Chinay,  a 35 km de Coñaripe por el 
camino Los Cajones, y a igual distancia 
de Pucón. Está equipado con senderos de 
trekking de largo recorrido (Challupen, 
glaciar Pichillancahue, Benavides y Los 
Venados) que forman parte del Villarrica 
Trail. Cuenta además con un área de 
camping en el sector Chinay. Se espera 
que el acceso al sector Quetrupillán 
desde Coñaripe cuente en el corto plazo 
con puesto de control o guardería. 

En la localidad de Coñaripe se ofrecen 
servicios de transporte al parque, 
guiados, alojamiento, alimentación. En 
el  camino los cajones que lleva hacia al 
Parque se encuentran las termas Vergara, 
Geométricas y El Rincón, además de 
quinchos y pequeños restaurantes con 
servicios de alimentación. En el quincho 
Tañikura en el km10 del camino los cajones 
puede arrendarse cabaña. Dentro del 
Parque se encuentra uno de los tramos 
del Sendero de Chile, para acceder a él se 
puede tomar contacto con Turismo Chumay, 
el prestador de servicios asociados (ver 
detalle en anexo datos).
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Nombre Área Protegida Predio El Rincón    
    
Categoría de protección Iniciativa de Conservación Privada, 
 sin protección legal.

Contacto www.termaselrincón.cl 
 Fono: 84 19 43 41
 Mail: termaselrincon@yahoo.es

Servicios al interior del 
área protegida

Prestadores de servicios 
asociados

El predio cuenta con baños termales, 
terapias alternativas, cafetería, zona de 
picnic y estacionamiento. Desde este 
predio puede accederse al sendero 
Benavides que conecta con la red de 
senderos Villarrica Trail.

En la localidad de Coñaripe se encuentra 
alojamiento, alimentación y transporte 
a las termas, además de servicios de 
alimentación que son ofertados en 
pequeños restaurants y quinchos. En el 
Quincho Tañikura en el km10 del camino 
Los Cajones se arrienda una cabaña 
(ver detalle en anexo de datos). Pueden 
contratarse viajes organizados al operador 
local Turismo Chumay.
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 Predio Pellaifa / Parque Linoico

Breve historia y descripción:
Estas áreas protegidas se ubican en un sector aislado de la comuna 
de Panguipulli. El predio fiscal Pellaifa es un área de más de 1.300 
hectáreas que pertenece al Ministerio de Bienes Nacionales. El año 1997 
fue declarado área prioritaria para la conservación de la biodiversidad 
por su alto valor patrimonial. Por su parte, Linoico es un predio de 
151 hectáreas ubicado en una ladera del cerro Pellaifa, comuna de 
Panguipulli. Tiene sólo algunos años de existencia y ofrece servicios 
turísticos estrechamente relacionados con la aventura y la contemplación 
de la flora y fauna nativas. En ambas iniciativas le será fácil experimentar 
de cerca las sensaciones de conocer especies como el canelo, olivillo, 
laurel, mañío, ulmo, luma, raulí, coihue, arrayán y copihue, entre otras. 
Además de una vegetación arbustiva de quilas y helechos que las hacen 
prácticamente impenetrable.

La humedad y frondosidad del lugar permite una gran diversidad de 
insectos, anfibios y mamíferos como zorros, pudú, güiñas, y monitos 
del monte. También es posible ver el chancho jabalí, especie exótica 
que paulatinamente se convierte en parte del paisaje y de expresiones 
culinarias y artesanales en la zona. 
 

Ubicación y accesos: 
Ambas áreas se encuentran aproximadamente a 130 kms. 
de Valdivia, accesibles desde la localidad de Coñaripe en 
la comuna de Panguipulli.  Puede accederse a través de 
un camino rural a 8 Km al Sur Este de Coñaripe y muy 
próximo a la playa del Lago Pellaifa.
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Nombre Área Protegida Predio Fiscal Cerro Pellaifa    
    
Categoría de protección Bien Nacional Protegido.

Contacto www.bienesnacionales.cl
 Fono: (56-63) 336 450 – 336 451
 Mail: consulta14@mbienes.cl

Servicios al interior del 
área protegida

Prestadores de servicios 
asociados

No se ofrece ningún servicio turístico en 
el área, tampoco cuenta con instalaciones 
turísticas. Se puede encontrar senderos 
rústicos que deben ser acompañados 
de un guía local, dado que no cuentan 
actualmente con las medidas de 
seguridad adecuadas. 

Por encontrarse colindante con el Parque 
Linoico, existe una oferta de servicios 
turísticos prestados en zonas aledañas. 
En Coñaripe existe una amplia oferta de 
alojamiento y  alimentación  (ver detalle en 
anexo de datos).

Nombre Área Protegida Parque Linoico    
    
Categoría de protección Iniciativa de Conservación Privada, 
 sin protección legal.

Contacto www.turismolinoico.cl   
 Fono: 90 41 45 89 /84 57 64 00 
 Mail:info@turismolinoico.cl 
 Dirección: Guido Beck de Ramberga 426  
 Coñaripe

Servicios al interior del 
área protegida

Prestadores de servicios 
asociados

Para acceder al área es preciso contactar 
a la empresa familiar turismo Linoico. El 
parque cuenta con equipamientos para 
el desarrollo de cabalgatas, cannopy y 
trekking. También pueden realizarse 
paseos guiados a pie o a caballo que 
incluyen la visita al predio fiscal Pellaifa.  

Existe una amplia oferta se servicios 
turísticos en la cercana localidad de 
Coñaripe, incluyendo alojamiento, 
alimentación y transporte (ver detalle 
en anexo de datos). En la orilla del lago 
Pellaifa se encuentra el camping Pellaifa, 
administrado por una familia del sector.
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 Reserva Huilo Huilo

Breve historia y descripción:
Esta reserva privada de 100.000 hectáreas ha tenido un gran desarrollo 
turístico en los últimos años. Durante el siglo XX, este predio fue parte de 
un área de intensa explotación forestal y gran efervescencia política, el 
llamado Complejo Maderero Panguipulli, que fue explotado forestalmente 
por el Estado hasta la década de los 80, cuando fue privatizado. Su 
importancia ambiental es indiscutible, al ser reconocido como sitio 
prioritario para la conservación de la biodiversidad. En la actualidad, se 
desarrolla en Huilo-Huilo un interesante proyecto de reintroducción de 
huemules patagónicos.

La flora de la Reserva está dominada por el Bosque Patagónico Húmedo 
que cuenta con una enorme variedad de especies, en la que predominan 
coihue, ulmo, tepa y olivillo. También contiene coníferas como el mañío y 
árboles de hojas caducas, como roble, ñirre, lenga y raulí, especies que 
dentro de las áreas protegidas del Estado de Chile se encuentra muy 
poco representado.

El bosque de Huilo Huilo se caracteriza por su elevada riqueza de especies 
de helechos, hongos, briofitas (musgos y hepáticas) y líquenes, los cuales 
forman parte importante del piso del bosque y crecen también sobre los 
troncos de los árboles viejos y aquellos que se han caído. En Huilo Huilo 
se han descrito 81 especies de aves. Entre los mamíferos encontrarás  
el pudú, el puma y la güiña o kod-kod. También se encuentra el único 
representante de un orden y una familia de marsupiales, el monito de 
monte. Dentro de los anfibios, destaca el Sapito de Darwin, que está 
siendo intensamente estudiado en esta Reserva.

Ubicación y accesos: 
Se ubica en la localidad de Neltume, comuna de Panguipulli. El acceso 
principal es por la Ruta 5 Sur, hasta el cruce Lanco, de ahí hasta 
Panguipulli, para luego tomar el camino internacional Panguipulli-
Puerto Fuy que lo llevará hasta la Reserva.
Desde Temuco debe hacer la ruta Villarrica – Lican Ray – Coñaripe – 
Lago Neltume – Neltume.
Si viaja desde Argentina la ruta a seguir es a través del camino 
internacional paso Hua Hum, previa travesía por el lago Pirehueico en 
barcaza (Paso abierto todo el año).
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Recursos y actividades turísticas: 
Este, es un destino de clase mundial, lo que determina que cuente con 
una diversa oferta de actividades y servicios turísticos. Entre estos se 
encuentran el senderismo, que está al alcance de cualquier turista 
medianamente interesado en la observación de la naturaleza o en 
actividades de intereses especiales.  La  Reserva cuenta con atractivos 
como los saltos de agua del Huilo Huilo, salto de la Leona, de Truful y del 
Puma. En cuanto a cavernas destacan la de Truful y la de los Espíritus. 
Su reciente vinculación con la Reserva Nacional Mocho Choshuenco le 
permite además ofrecer una amplia variedad de actividades de turismo 
aventura y deportes de invierno, como escalada en hielo o sky.
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Nombre Área Protegida Reserva Biológica Huilo Huilo   
    
Categoría de protección Iniciativa de Conservación Privada, 
 sin protección legal.

Contacto www.huilohuilo.cl 
 Fono: (56-63) 197 0122-23-24-25
 Mail: reservas@huilohuilo.com

Servicios al interior del 
área protegida

Prestadores de servicios 
asociados

La Reserva cuenta con una variada oferta 
de actividades y equipamientos turísticos 
en la naturaleza. Una red de senderos 
que pueden recorrerse con guía local 
conecta los saltos de Huilo huilo con 
los principales puntos de interés dentro 
del área.  Los senderos Botánico y de 
las Piedras Mágnéticas tienen un alto 
contenido científico. Pueden realizarse 
cabalgatas y ascensiones al volcán Mocho 
Choshuenco, donde existen facilidades 
para realizar actividades de nieve durante 
todo el año. También pueden realizarse 
descensos en kayak y navegación por 
el lago. Existe una terma natural y un  
museo con una completa colección de 
piezas arqueológicas.

En total la Reserva tiene 246 plazas 
hoteleras, repartidas entre dos hoteles 
de gran calidad, El Baobab y la Montaña 
Mágica,  un complejo de cinco cabañas y 
un camping.  Además existen servicios de 
restaurant, cervecería, salones de eventos 
y spa. Las localidades de Neltume y Puerto 
Fuy ofrecen servicios de alojamiento 
y alimentación, así como artesanía y 
transporte. También existen agencias de 
turismo aventura que prestan sus servicios 
al interior y en la periferia de la Reserva 
Ecológica Huilo Huilo (ver detalle en anexo 
datos). 
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 Reserva Nacional 
 Mocho Choshuenco

Breve historia y descripción:
Con 7.537 hectáreas, esta es una Reserva Nacional bajo la administración 
de la CONAF. Conformada por dos macizos, el volcán Mocho con 2.422 
m.s.n.m. de altura y el volcán Choshuenco con 2.415 m.s.n.m., esta 
área cuenta con uno de los glaciares más estudiados y de mayor interés 
científico del país.  La Reserva tiene abundantes recursos paisajísticos 
y vistas panorámicas hacia los lagos Panguipulli, Neltume, Pirehueico, 
Riñihue y Ranco, además de la presencia de bosque nativo, ríos y 
esteros.

Esta unidad protege una estrecha franja de estepa altoandina y bosque 
achaparrado de lenga. En los faldeos de estas montañas hay bosque 
de tipo valdiviano, que se extiende hasta aproximadamente 1.200 m 
de altitud. Entre su fauna se destacan el cóndor, la águila Mora y el 
Carpintero negro, especies que tienen necesidad de protección especial 
debido a su estado de conservación.

Ubicación y accesos: 
Se encuentra ubicada en la Región de Los Ríos, Provincia de Valdivia, entre 
las Comunas de Panguipulli, Futrono y Los Lagos. Está a 180 Km. desde la 
capital regional y a 60 Km al noreste de la ciudad de Panguipulli, su principal 
vía de acceso. Desde la ciudad de Panguipulli, el camino hasta la localidad 
de Choshuenco está pavimentado y en excelentes condiciones. Desde allí, el 
camino, de Choshuenco a la localidad de Enco presenta malas condiciones, 
pero es transitable para 4x4 durante todo el año. Desde Enco un camino de 12 
km asciende hasta el refugio del Club Andino y el acceso a la Reserva. Este 
camino es accesible solamente en periodo de verano, con vehículo 4x4 para 
conductores experimentados. Existe una segunda vía de acceso desde la 
localidad de Neltume a través de la Reserva Huilo Huilo. Históricamente existió 
una tercera ruta, desde Los Lagos - Riñihue, que actualmente se encuentra 
cortada, por lo que no es practicable para vehículos.

Recursos y actividades turísticas: 
Debido a la existencia de diversos operadores turísticos, y en particular  
la Reserva Huilo huilo, aquí podrás realizar una gran cantidad de 
actividades de intereses especiales, desde trekking hasta escalada 
en hielo, pasando por bicicleta de montaña, canopy, pesca con mosca, 
cabalgata, observación de flora y fauna, entre otras.
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Nombre Área Protegida Reserva Nacional Mocho Choshuenco    
    
Categoría de protección Reserva Nacional

Contacto www.conaf.cl 
 Fono: (56-63) 245 200
 Email: losrios.oirs@conaf.cl

Servicios al interior del 
área protegida

Prestadores de servicios 
asociados

El acceso oeste cuenta con un refugio 
de montaña, propiedad del club andino 
de Valdivia y otro administrado por la 
Municipalidad de Los Lagos. Posee las 
comodidades básicas y es utilizable durante 
todo el año. Cuenta además con un antiguo 
centro de ski, actualmente en desuso y donde 
se tiene una vista privilegiada de la Reserva 
y los lagos que la rodean. Pueden realizarse 
caminatas guiadas por el glaciar.

Los servicios son prestados en zonas 
aledañas como Choshuenco, Neltume y 
Puerto Fuy, en estos lugares se encuentra 
alojamiento, alimentación y transporte, 
tanto en temporada alta como en la baja. 
Pueden organizarse viajes de grupo a través 
de los operadores locales. Existen agencias 
de turismo de aventura que organizan 
descensos en rafting y kayak por los ríos Fuy 
y Enco (ver detalle en anexo de datos).
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 San Pablo de Tregua

Breve historia y descripción:
Son 2.184 hectáreas de bosque de la cordillera de Panguipulli. Pertenece 
a la Universidad Austral de Chile y tiene un marcado perfil pedagógico 
y de investigación. Fue una de las primeras Áreas protegidas Privadas 
de Chile, y a ella acceden estudiantes de carreras científicas, así como 
investigadores de los ecosistemas y de las ciencias forestales. El área 
protegida cuenta con una diversidad de especies tanto de flora como de 
fauna, entre estas destacan el bosque caducifolio mixto de la cordillera 
andina, bosque laurifolio de los lagos y el bosque caducifolio alto andino 
húmedo; en cuando a la fauna presente en la reserva destaca el puma, 
pudú, variadas aves, peces, insectos como la mariposa nocturna.
En este predio se desarrollan numerosas investigaciones científicas, 
entre las que destacan las que indagan los efectos del cambio climático 
en la hidrología del sur del mundo, dinámica de los bosques, suelo, 
botánica, ecología forestal y dendrocronología.

Ubicación y accesos: 
Ubicada en la localidad de Pullinque, en la provincia de Valdivia a 24km. 
de la ciudad de Panguipulli. Se accede al AP a través de la ruta que 
conecta la localidad de Panguipulli con Coñaripe T-253. Desde ahí el 
camino para acceder a Tralcapulli - Ragintuleufu hasta la entrada del 
área es de tierra sin carpeta para vehículo 4x4, altamente restrictivo en 
invierno por exceso de barro.

Recursos y actividades turísticas: 
Todas las actividades que aquí se realizan están relacionadas con las 
investigaciones que se desarrollan. No cuenta con actividades turísticas 
propiamente tal.
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Nombre Área Protegida Reserva San Pablo de Tregua    
    
Categoría de protección Iniciativa de Conservación Privada, 
 sin protección legal

Contacto www.uach.cl
 Fono: (56-63) 216 186
 Email: cefor@uach.cl
 
Servicios al interior del 
área protegida

Prestadores de servicios 
asociados

Aunque los equipamientos asociados 
al área son para uso propio de la 
Universidad, es posible realizar visitas 
de grupo previa coordinación con CEFOR. 
El área cuenta con una amplia red de 
senderos, destacando El Presidente, los 
Cipreses y Las Lengas. Existe un refugio 
para 40 personas, cabaña y salas de 
reuniones. Es posible contratar servicios 
de alimentación en el área.  

No existe servicios complementarios 
cercanos, sólo el establecimiento 
agroturístico Marina Mera. No obstante, 
la comuna de Panguipulli cuenta con una 
amplia oferta de alojamiento, alimentación 
y transporte (ver detalle en anexo de 
datos).
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 Parque Nacional Puyehue /    
 Predio Contrafuerte /
 Parque Futangue

Breve historia y descripción:
De estas tres áreas, la más importante es el Parque Nacional Puyehue. 
Sin embargo, es apropiado hablar de ellas tres juntas, pues constituyen 
una gran unidad de protección pública o privada.

El Parque Nacional Puyehue es una de las áreas protegidas del Estado 
que más visitantes recibe durante el año. Fue creada en 1941, tiene una 
superficie de 107 mil hectáreas y se ubica en las regiones de Los Lagos 
y Los Ríos (50.899 has.)  

Por su parte, el parque Futangue es una iniciativa privada de acceso 
restringido, enfocada mayormente en la educación ambiental. Se 
encuentra a 20 km. de Lago Ranco y comenzó su funcionamiento el 
año 1997, con sólo 400 hectáreas manejadas, hoy posee 12 mil. El 
lugar destaca por su impresionante vista, ríos, cascadas, lagunas, 
rústicas construcciones, puentes, miradores que muestran paisajes 
sorprendentes, senderos desde los que se pueden apreciar los volcanes 
que rodean el lugar.

El predio Contrafuerte, en tanto, tiene 3.500 has. Se encuentra bajo los 
1.000 m.s.n.m. en la Cordillera de los Andes y de la Costa, destacan como 
especies arbóreas la mezcla roble-raulí-coigüe y coigüe-raulí- tepa. Aquí 
también existen algunos sectores en donde se encuentran solo coigües 
o coigüe magallánico.

Para el conjunto de áreas, en los lugares más bajos se encuentra el 
bosque de ulmo y coigüe acompañado de olivillo y tineo. El sotobosque 
es muy abundante en arbustos, lianas helechos, musgos y líquenes, que 
dan origen a una gran riqueza florística. A mayor altura se presenta el 
bosque de tepa y mañío acompañado de grandes coigües, especie que a 
mayor altura pasa a ser la predominante. Cerca del límite vegetacional 
se desarrollan bosques puros de coigüe de Magallanes y también 
formaciones puras de lenga. Entre los mamíferos destaca el puma, 
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el zorro gris, el quique o hurón, la vizcacha, el monito del monte y el 
chingue. Entre las aves, el pato correntino, el carpintero negro, la torcaza, 
el hued-hued, el cóndor y el choroy, entre otros.

Estas áreas están teniendo un rol protagónico para la observación y el 
monitoreo de eventos volcánicos en la zonas del Cordón Caulle y Volcán 
Puyehue.

Ubicación y accesos: 
Al Parque Nacional Puyehue se accede principalmente a través de la 
Ruta Internacional CH 215 que une las ciudades de Osorno (Chile) y 
Bariloche (Argentina), la cual se encuentra asfaltada en su totalidad. En 
el km 76 de la ruta se encuentra la variante U-215 que se dirige al sector 
de Aguas Calientes y Antillanca. El parque no tiene actualmente accesos 
habilitados en la región de Los Ríos.
Para llegar a Futangue te debes dirigir a la comuna de Lago Ranco, 
distante a 20 km de la localidad de Lago Ranco en dirección Oeste por la 
ribera del lago; hasta la localidad de Riñinahue. Es preciso comunicarse 
previamente con el administrador para concertar una visita.
El predio Contrafuerte se ubica a 50 km al oriente de la comuna de 
Lago Ranco. La accesibilidad al predio es a través de la localidad de 
Riñinahue, por el camino a Los Venados y Rupumeica Bajo. El camino 
no se encuentra en buenas condiciones, por lo que es recomendable 
transitarlo en un vehículo 4x4. 

Recursos y actividades turísticas:  
Pese a que el PN Puyehue cuenta con gran cantidad de senderos y 
servicios turísticos, con múltiples opciones de avistamiento de fauna, 
senderismo, escalada, paisajismo y observación de la naturaleza 
en general, las instalaciones se concentran en los sectores aguas 
calientes y anticura de la provincia de Osorno. En la actualidad no hay 
equipamientos ni accesos en el área norte del Parque, correspondiente 
a la región de Los Ríos. No obstante, pueden realizarse actividades 
contratando guías locales que conocen el terreno, realizando cabalgatas 
y caminatas por la zona.  En el caso de Contrafuerte y Futangue, el 
primero tiene una escasa implementación y el segundo está restringido 
a grupos organizados. Desde las tres áreas es posible acceder a variados 
servicios de gastronomía mapuche en las localidades de Lago Ranco y 
Llifén.

DESTINO LAGO RANCO
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Nombre Área Protegida Parque Nacional Puyehue 

Categoría de protección Parque Nacional

Contacto www.conaf.cl / www.parquepuyehue.cl
 Fono: (56- 64) 1974572
 Email: info@parquepuyehue.cl

Servicios al interior del 
área protegida

Prestadores de servicios 
asociados

EL PN Puyehue no cuenta con facilidades 
para el uso público en el sector Norte 
perteneciente a la Región de Los Ríos. 
No obstante, en la ruta internacional a 
Argentina,  específicamente en el sector 
Anticura, existe un único camino de 
acceso habilitado a través del Fundo El 
Caulle. Existe un refugio rústico en el 
faldeo del volcán Puyehue administrado 
por CONAF.  Aunque actualmente también 
se ofrecen recorridos por el cordón del 
Caulle desde el sector Riñinahue, en la 
comuna  de Lago Ranco, estos accesos 
todavía no están convenientemente 
regulados. Dada la peligrosidad del 
sector, se recomienda acceder sólo con 
guías autorizados.

El parque sólo cuenta con senderos y 
equipamientos para la realización de 
actividades educativas en los sectores de 
Aguas Calientes y Anticura de la provincia 
de Osorno. El sector del Cordón del Caulle 
no cuenta con acceso desde la región, por 
tanto los servicios ofrecidos se concentran 
principalmente en las comunas de Puyehue 
y Entre Lagos.  No obstante, en la región 
de los Ríos existen iniciativas de turismo 
rural en las localidades de Lago Ranco, 
Ilihue, Riñinahue, Rupumeica , Illahuapi e 
Isla Huapi. También existen guías locales 
que organizan viajes para grupos a pie o a 
caballo (ver detalle en anexo de datos).
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Nombre Área Protegida Predio Contrafuerte

Categoría de protección Iniciativa de Conservación Privada, 
 sin protección legal. Miembro de la 
 APP Los Ríos AG.

Contacto Expediciones Contrafuerte / Familia  
 Soto Vio
 Fono: 94 43 77 30
 Email: xeniaplasencio@gmail.com

Servicios al interior del 
área protegida

Prestadores de servicios 
asociados

Para acceder al área es preciso contactar 
al propietario. El área cuenta con un 
sendero guiado al cordón del Caulle. 
Para grupos es posible arrendar caballos 
y contratar almuerzo campestre en el 
sector previa reserva. La visita puede 
diseñarse a medida, con traslado 
desde Valdivia, alojamiento en carpa y 
alimentación. 

Se ofrecen servicios de alojamiento y 
alimentación en iniciativas de turismo rural  
cercanas al predio, en localidades como 
Rupumeica y Riñinahue. En éste último 
también se accede al servicio de transporte 
público (ver detalle en anexo de datos).

DESTINO LAGO RANCO

Nombre Área Protegida Parque Forestal Futangue

Categoría de protección Iniciativa de Conservación Privada, 
 sin protección legal.

Contacto Fundación Ranco
 Mail: alingue@telsur.cl

Servicios al interior del 
área protegida

Prestadores de servicios 
asociados

Aunque el Parque Futangue no está 
abierto al público general, es posible 
desarrollar visitas organizadas previo 
acuerdo con la administración del área 
para realizar actividades educativas y 
científicas. El área cuenta con una amplia 
red de senderos equipados que permiten 
recorrer el parque para conocer las 
diferentes formaciones forestales, su 
dinámica natural y manejo sustentable. 

Es posible acceder a servicios de 
alojamiento y alimentación para grupos 
organizados. En la localidad de Riñinahue 
existen iniciativas de turismo rural (ver 
detalle en anexo de datos).
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 Fundo Chollinco / 
 Centro campestre Mavidahue

Breve historia y descripción:
Estas son históricas iniciativas de turismo rural y natural en la zona de 
Lago Ranco. Se destacan por la calidad de sus servicios y la tradición de 
uso múltiple del territorio y paisaje cordillerano.

Mavidahue es un exclusivo centro de Turismo Rural que opera al 
interior del fundo Cuimilahue, propiedad agroganadera de 700 hás. 
aproximadamente, perteneciente a la familia Vásquez; antigua familia de 
la zona. Pioneros en Agroturismo en la provincia de Valdivia, esta iniciativa 
mezcla experiencias de naturalismo y de rescate cultural indígena 

El Fundo Chollinco, ubicado en el hermoso valle del río Calcurrupe con 
la Cordillera de los Andes como telón de fondo, entre los lagos Ranco y 
Maihue. es reconocido por su Eco Lodge, una pequeña empresa turística 
asentada en Llifen desde 1924. La gran extensión de fundo Chollinco 
permite numerosas actividades relacionadas con los ríos Calcurrupe, 
Nilahue, Caunahue y Cunilahue, o en los lagos Ranco y Maihue, lagos 
y de entorno campestre y cordillerano. También senderismo en cerro 
Llifén, turismo agrícola, o almuerzos campestres para disfrutar de un 
paisaje de majestuosa hermosura, como lo reconocen visitas de todas 
partes del mundo.

Ubicación y accesos: 
El área tiene acceso directo por tierra desde el norte por el camino que 
une la carretera 5 Sur con Futrono en un tramo de aproximadamente 
50 kms, para posteriormente continuar hacia Llifén, tramo de 
aproximadamente 20 kms completamente asfaltado. Por el sur puede 
llegarse por el camino asfaltado que une la Ruta 5 Sur con Río Bueno 
y Lago Ranco, circunvalando después el Lago Ranco por el Sur y por el 
Oriente por camino ripiado que atraviesa el río Calcurrupe para llegar a 
Llifén. Una vez en Llifén tomar camino ripiado Llifén – Maihue, que se 
encuentra en buen estado, accediendo en 2 km al fundo Chollinco y en 12 
km al fundo Mavidahue.
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DESTINO LAGO RANCO

Nombre Área Protegida Fundo Chollinco

Categoría de protección Iniciativa de Conservación Privada, 
 sin protección legal. Miembro de la APP  
 Los Ríos AG.

Contacto www.hosteriachollinco.cl
 Fono: (56-63) 197 1979
 Email: contacto@hosteriachollinco.cl /  
 contacto@lodgechollinco.cl

Servicios al interior del 
área protegida

Prestadores de servicios 
asociados

El área protegida cuenta con senderos al 
cerro Chollinco, con una excelente vista al 
lago Ranco, aunque la principal actividad 
es la pesca deportiva en el río Calcurrupe, 
que cuenta con un tramo protegido de 
pesca y devolución al interior del área. 
También pueden realizarse cabalgatas y 
descenso del río en bote.

El área cuenta con 3 cabañas con capacidad 
total de 20 plazas, y un Club House que 
ofrece al visitante servicio de comedor y 
bar en un grato ambiente familiar.  

Nombre Área Protegida Centro campestre Mavidahue 

Categoría de protección Iniciativa de Conservación Privada, 
 sin protección legal. Miembro de la APP  
 Los Ríos AG

Contacto www.mavidahue.cl 
 Fono: (56-2) 196 0185
 Mail: info@mavidahue.cl

Servicios al interior del 
área protegida

Prestadores de servicios 
asociados

El centro campestre Mavidahue cuenta 
con una amplia oferta de actividades y 
equipamientos para el visitante. Además 
de senderos para realizar caminatas 
guiadas, pueden desarrollarse cabalgatas, 
pesca deportiva y participar en actividades 
relacionadas con el mundo rural. 

El área cuenta con alojamiento en cinco 
cabañas completamente equipadas, o en 
habitaciones ubicadas en la casa patronal. 
También se ofrecen servicios de alimentación 
y un innovador SPA rural.
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