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EDICIÓN Nº 1

¡hola!
¡Otro mes pasó y queremos contarte todo lo que estamos haciendo!

Mientras se comienza a reactivar el turismo en nuestro territorio, seguimos trabajando
con fuerza para posicionar a la Ruta Lagos y Volcanes mediante variadas acciones
que apoyen la puesta en marcha de los nuevos protocolos en la industria a través de
la generación de material y contenido actualizado a la vez que se crean instancias para
su promoción y difusión entre los involucrados.
Queremos que sepas lo que estamos haciendo y participes junto a todo el equipo de la
Ruta Escénica Lagos y Volcanes en las actividades que vienen por delante.

Comunicando desde la ruta

gira de fidelización y posicionamiento
en la Araucanía andina y siete lagos

Haciendo entrega de material, visitas a empresarios turísticos y generación de nuevo contenido el equipo
de la Ruta escénica Lagos y Volcanes salió a cubrir dos importantes circuitos de nuestro destino.
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En agosto salimos a recorrer las carretas de la ruta para empaparnos de realidad territorial, buscando que estas instancias, además de los objetivos técnicos trazados
en su planificación, sirvan a nuestro equipo para comunicar desde la experiencia y
cercanía con el territorio y su gente.
DESTINO SIETE LAGOS
En las localidades de Panguipulli, Coñaripe y Neltume, visitamos a los empresarios
que son parte de la guía gastronómica con motivo de hacerles entrega de la Guía
Gastronómica RELV 2020 , además de mapas y productos del programa.
Aprovechamos también de visitar a los departamentos de turismo de la
Municipalidad de Panguipulli y Los Lagos, buscando intensificar y mejorar las
comunicaciones con los municipios de la ruta, como a su vez con los habitantes de
la zona. Conversamos acerca de la REVL y sus desafíos con el presidente de la
Asociación gremial de Tour Operadores de Coñaripe, Isabel Naguil, presidenta de la
Cooperativa de turismo comunitario Trawun y Elmo Huenun representante de
pueblos originarios en el Consejo Directivo del programa, estableciendo lazos que
permitan unificar esfuerzos y lograr los objetivos comunes para el Desarrollo
turístico local.
DESTINO ARAUCANÍA ANDINA
Desde Sollipulli a Malalcahuello pasando por Icalma, Galletué y la Fusta, una gira de
casi 500 km recorridos por la Araucanía Andina, sus principales postales y atractivos
experimentamos durante 3 intensos días de gira.
En esta instancia aprovechamos de cubrir dos frentes de nuestro interés, por una
parte replicar las acciones realizadas en Siete Lagos en la entrega de la Guía Gastronómica, como a su vez el levantamiento de material audiovisual y fotográfico para
el uso promocional tanto de la RELV, como los empresarios y municipios del circuito
, como un aporte de nuestro equipo a su trabajo comunicacional con material de calidad.
Observamos en terreno el avance en los trabajos que se están realizando en la ruta
S-61 en el sector del Lago Icalma que buscan mejorar la conectividad de nuestros
destinos para su habitantes y el desplazamiento de turistas de cara al eclipse 2020.

Una de las máximas preocupaciones de autoridades y empresarios es la sanitaria. ¿Están preparadas las comunas de
ambas regiones para soportar una visita masiva de turistas? Los cálculos más conservadores hablan de poco más de
un millón de población flotante. Las autoridades quieren evitar aglomeraciones y planifican la capacidad de respuesta
hospitalaria, testeos y control sanitario. Tanto así, que la Playa Grande de Pucón, que iba a ser el principal punto de observación de la zona lacustre de La Araucanía, ya no estará en condiciones de recibir a una multitud de personas. Así
lo aseguró Víctor Vera, coordinador del eclipse de la Municipalidad de Pucón, quien además aseguró que se está trabajando en un plan de acción seguro y sustentable junto a Carabineros, Bomberos y Conaf, entre otros, para que la
gente se pueda trasladar de forma segura, incluso hacia los faldeos del Volcán Villarrica, el cual se quiere habilitar
como punto de observación. El parque nacional Villarrica, donde se encuentra el volcán, se podrá ir siempre y cuando
sea a través de un tour organizado con no más de 6 a 10 personas.
Pero evitar aglomeraciones no es visto como una amenaza sino como una oportunidad de distribuir a los turistas por
toda la macrozona, lo que viene a generar una gran oportunidad para la Ruta Escénica Lagos y Volcanes, la que posee
más de 1.000 km de caminos en la zona de umbría solamente y más de 2.000 km en la macro zona. «En camper, bicicletas, vehículos particulares, en miradores, paradores, explanadas y/o en la oferta de más de 3.000 establecimientos
de servicios cercanos a la ruta, los seis circuitos de esta ruta son una alternativa segura que permitirá contar con el territorio en extenso para recibir a los turistas que deseen disfrutar de este increíble evento astronómico», dice Rodrigo
Moreno, gerente del programa Ruta Escénica Lagos y Volcanes.

Opinión
Por Francisco Muñoz Le Breton
SEREMI de Economía Los Lagos

El turismo es una de las actividades más relevantes
de la economía nacional. En 2019 generó el 4%
directo y 11% indirecto del Producto Interno Bruto
(PIB).

territorio en post de
estos
importantes
desafíos, especialmente
en post de superar esta
crisis
derivada
de
la
pandemia COVID 19.

En la región de Los Lagos representa una instancia de
emprendimiento relevante para la economía local
alcanzando más de 8.900 emprendedores en la
actividad del turismo y empleando a más de 17.000
personas en la región, sin considerar que, además,
generan empleabilidad de manera indirecta.

La reactivación a través de la reapertura y retorno de
las actividades turísticas va a ser exitosa, solo sí los
emprendedores y Estado somos capaces de
adaptarnos a este nuevo escenario. Los protocolos
sanitarios que lanzó el Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo, establecen un marco general de
cómo prevenir el contagio de COVID-19, son una guía
para los empresarios turísticos, pero son ellos los que
deben visualizar y generar este cambio en sus
respectivos emprendimientos y demostrar que son un
destino seguro ante la pandemia.

La región de los lagos cuenta con 52 lagos, 12
volcanes, 7 parques nacionales, 3 reservas
nacionales y 2 monumentos naturales que en su
conjunto están relacionados a que el 87% de turistas
declare visitar la Región por sus atractivos naturales.
La alianza con las regiones de La Araucanía y de Los
Ríos a través del programa Ruta Escénica Lagos y
Volcanes de CORFO articula la labor de puesta en
valor del territorio enlazando políticas públicas, de
identidad territorial, de nuestra gastronomía, la
disposición de herramientas tecnológicas al visitante
y por supuesto la promoción del destino integrado
con los objetivos de aumentar la oferta al turista y su
permanencia estas regiones.

Esta articulación requiere también instancias de
coordinación con otros instrumentos que pueden
aportar al desarrollo de la Ruta escénica lagos y
volcanes en las cuales CORFO desarrolla los
programas Cuenca destino creativo del Lago
Llanquihue y Ruta de los parques que sin duda
aportan valor al desarrollo del destino, debiendo
además articularnos en la implementación de los
planes de acción de la ZOIT Cuenca del Lago
Llanquihue próxima a su ingreso para aprobación y en
la esperamos futura ZOIT Río Bueno Puyehue,
primera ZOIT biregional en nuestro país.

La consolidación de la gobernanza ha resultado vital
para que privados - gremios y connotados
emprendedores y emprendedoras - y públicos
trabajemos en conjunto para articular acciones en el

Presentamos en público la nueva guía gastronómica 2020

Lanzamiento Online
Guía gastronómica ruta lagos y volcanes
En conjunto con INACAP y con el apoyo de CORFO desarrollamos un guía que reúne la mejor oferta
gastronómica del circuito con Completa información acerca de su oferta
Lanzamiento Online

Guía Gastronómica
A través de Zoom desde las 10:00hrs

Cocina Territorial
Que invita a recorrer a través de sus sabores
la Ruta Escénica Lagos y Volcanes

Con el objetivo de apoyar la reactivación de la industria
gastronómica post crisis sanitaria, nuestro programa estratégico
Ruta Escénica Lagos y Volcanes, en conjunto con Inacap, y con el
apoyo de SERNATUR, el Programa Transforma Turismo, el PTI
Araucanía Andina y Cuenca del Lago Llanquihue Destino Creativo,
realizaremos el webinar de lanzamiento de la guía gastronómica
Ruta Escénica Lagos y Volcanes. A través de la mirada de
reconocidos chefs y profesionales del turismo gastronómico,
invitaremos a conectarnos con la cocina territorial y los sabores
locales.
Se llevará a cabo este Jueves 10 de septiembre a las 10:00 horas
a través de la plataforma Zoom y redes sociales de la Ruta
Escénica Lagos y Volcanes La actividad contará con destacados
relatores que abordarán experiencias en cocina del territorio, sus
materiales endémicos y los protocolos para el sector. Una
verdadera oportunidad para comenzar un septiembre auspicioso
disfrutando de lo nuestro de manera segura.

ALONSO BARRAZA, RELATOR
CONDUCTOR RECOMIENDO CHILE

¡Desde ya los dejamos a todos invitados a participar de esta
deliciosa jornada!
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PROGRAMA AQUÍ

PARTICIPA AQUÍ

INICIATIVAS DESTACADAS

PUCONTEESPERA.Cl
COMPRA AHORA Y VIAJA DESPUÉS

Es una iniciativa de la Cámara de Turismo de dicha comuna, con el fin de apoyar
y levantar la industria del turismo en la zona.
Pucón Te Espera es el nombre de la iniciativa liderada por la
Cámara de Turismo de Pucón, que busca apoyar al rubro
turístico comunal que ha sido duramente afectado por la crisis
sanitaria.
Como respuesta a la problemática de la crisis sanitaria que ha
afectado fuertemente al rubro turístico y por consiguiente a
Pucón como uno de los destinos nacionales donde el turismo es
la principal actividad económica local. La cámara de turismo de
Pucón desde Abril viene trabajando en una plataforma de venta
www.puconteespera.cl
futura para el turismo. Esta plataforma permite a los
empresarios del destino publicar en ella sus servicios turísticos.
Algunos de los requisitos son; ofertar servicios tales como
alojamiento, restauración, actividades y transporte, que sean empresas formalizadas y que los servicios publicados
tengan un precio de oferta, buscando con ello motivar a los clientes a realizar la compra.
Puconteespera.cl es una plataforma donde los clientes pagan hoy por servicios a consumir en el futuro, dependiente
de los tiempos de reapertura del rubro turístico.
Actualmente la plataforma contiene oferta de 60 empresas de turismo y será lanza el próximo miércoles 9 de
septiembre.
“Pucón te espera es una esperanza y herramienta que permite generar liquidez hoy a los empresarios turísticos, para
entregar un servicio más adelante. Es una forma de mantenernos vigentes como empresarios y posicionados como
destino. Además esta iniciativa conlleva una potente campaña de promoción dirigida a nuestros clientes objetivo de
Santiago, Valparaíso, Concepción, Temuco, Valdivia y Puerto Montt” declara Julio Pablaza.
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VOLCÁN LLAIMA ENTRE ARAUCARIAS NEVADAS
NEVADOS DE SOLLIPULLI, ARAUCANIA ANDINA
comunicaciones@chilelagosyvolcanes.cl
@chilelagosyvolcanes

www.chilelagosyvolcanes.cl

