
INFO EN RUTA

Abriendo ruta entremedio de lo cambiante de la realidad de nuestro territorio en el contexto Covid, es 
que hemos ido generando instancias que permitan aprovechar estos momentos de distanciamiento 
para estrechar lazos con actores relevantes en la difusión de la ruta. Es por eso que hemos tenido 
trabajos conjuntos con organizaciones privadas y publicas buscando levantar un discurso en común 
que permita un relato coherente para el visitante  y sea parte de la gran experiencia de venir al sur de 
Chile. 

¡hola! 

A comienzos de septiembre firmamos un convenido colaborativo con la Corporación 
Puerto Varas,  teniendo como principal objetivo mejorar la visibilidad de ambas marcas 
y potenciar sus armas comerciales.

El sello de este acuerdo fue través de la firma de un documento que establece el 
convenio pactado entre ambas organizaciones. En representación del programa 
estratégico mesorregional Ruta Escénica Lagos y Volcanes impulsado por CORFO, 
Eugenio Benavente H y  Raffael Di Biase C., en representación de la Corporación Puerto 
Varas.  Los principales objetivos de este convenio son;

• Generar reputación y notoriedad de marca entre los empresarios turísticos, 
autoridades y público final. Tal valoración se debe trasladar al ámbito digital, 
comunicacional y de actividades en conjunto.
• Mejorar la visibilidad y presencia de marca en medios. Ampliar el alcance 
viral de nuestras publicaciones en medios sociales gracias a la visibilidad que 
otorga ambos participantes del convenio 
• Potenciar el negocio. Potenciar nuevas formas de comunicar y poner 
productos en el mercado, capitalizar un nicho de mercado común, mejorar la 
adquisición y retención de públicos objetivos comunes en medios sociales, 
detectar y contactar con influencers y comunidades específicas del entorno 
digital o expandir fronteras. 

Este tipo de acuerdos es muy importante para lograr 
un trabajo articulado que unifique el relato y colabore 
con el posicionamiento de la marca, que finalmente 
esperamos se traduzca es una mayor Visualización del 
macrodestino y la oferta disponible para recorrerlo. 

Importantes Acuerdos

El objetivo principal del convenio es mejorar la visibilidad de ambas marcas y potenciar sus armas comerciales, de 
cara a afrontar los nuevos retos del turismo.
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Sin duda que el turismo está atravesando, en Chile y el mundo, 
su más profunda crisis. Sin embargo, la crisis ofrece una gran 
oportunidad para repensar, renovar y revalorizar la actividad 
turística, que en muchos destinos ya estaba, antes de la 
pandemia, degenerándose debido a la masificación 
incontrolada, a la explotación sin límites del territorio, de su 
patrimonio natural y cultural, y a una pérdida de sentido del 
valor del viaje, del encuentro interpersonal que él posibilita y la 
riqueza que él debiera generar, tanto para anfitriones como 
para visitantes.

Es sabido que la demanda turística tardará algunos años en 
recuperarse, porque los consumidores están muy cautos, 
temerosos del contagio, y además, una buena parte de ellos 
sufren restricciones financieras debido a la contracción de la 
economía y del empleo. Pero también se sabe que las formas 
de turismo que tienen lugar en lugares abiertos, en contacto 
con la naturaleza, en destinos no muy masivos y con hoteles 
preferentemente pequeños serán las primeras en reactivarse. 
Todo ello siempre y cuando los establecimientos de 
alojamiento, restaurantes y operadores turísticos de todo tipo, 
así como los destinos, cumplan rigurosamente con los 
protocolos sanitarios dictados por la autoridad sanitaria.

La Ruta Escénica Lagos y Volcanes, concebida como un 
abanico de circuitos ricos en bellezas naturales y culturales 
que ofrecen la posibilidad de practicar variadas experiencias 
turísticas –aventura, deportes, termas, étnico-cultural, 
gastronómicas, ecoturismo, montañismo, geoturismo, etc. 
-tiene una gran oportunidad para posicionarse en el mercado 
nacional, y más tarde en el internacional, siempre que además 
sea ejemplar en el cumplimiento de protocolos de seguridad 
sanitaria a lo largo de toda la cadena de proveedores.

Para lograr este objetivo, que es 
plenamente alcanzable, los 
empresarios y emprendedores de 
todo tamaño que participan en la 
Ruta Escénica, así como sus 
trabajadores, y también las 
autoridades municipales y regionales 
involucradas, deben ejercer una nueva disciplina profesional, 
actuando con rapidez y con rigor, aplicando a cabalidad e 
incluso excediendo los 
Requisitos mínimos establecidos por la autoridad sanitaria.

Deben también asegurar que otros proveedores de servicios no 
turísticos pero utilizados por los turistas (pequeños 
comerciantes, taxistas, artesanos y otros relacionados) 
también se comprometan a aplicar estrictas medidas 
sanitarias, de modo de dar garantías a los potenciales turistas 
y generar con ello un DESTINO integralmente confiable.

Elemento fundamental para materializar esta oportunidad es 
constituir un sistema de gobernanza de la Ruta Escénica muy 
profesional, eficiente, capaz de innovar, ordenar, coordinar y 
monitorear a sus integrantes, públicos y privados, y que 
también sepa incorporar los intereses e inquietudes de los 
diversos grupos de la comunidad. El sistema de gobernanza 
debe ser capaz de transmitir confianza y seguridad a sus 
potenciales visitantes y a aquellos que comenzarán a visitarla. 
Si todas las condiciones anteriores se cumplen, serán los 
propios turistas quienes se encargarán de promocionar el 
destino Ruta Escénica como un destino atractivo, auténtico y 
confiable, y contribuirán a cuidarlo, asegurando su 
sustentabilidad a largo plazo.

Melipeuco 

INICIATIVAS DESTACADAS

UNA AVENTURA INOLVIDABLE POR LA RUTA LAGOS Y VOLCANES 
Y LA RUTA DE LOS PARQUES DE LA PATAGONIA.

A través del equipo de gerencia, la RLV pone a disposición de Melipeuco sus competencias profesionales y productos 
desarrollados para potenciar el turismo en el territorio.

RUTA LAGOS Y VOLCANES (RLV) COMPROMETE 
SU APOYO EN EL DESARROLLO DEL TURISMO Y SU DIFUSIÓN

Luego de una serie de conversaciones y actividades conjuntas con 
el municipio de Melipeuco, compartiendo un foco de desarrollo 
turismo de naturaleza y montaña para el territorio, nuestra RLV 
concretará un acuerdo de colaboración que apoye el desarrollo y la 
gestión turística de la comuna, a través de las herramientas con las 
que cuenta nuestro equipo de gerencia. 

Con este apoyo en imagen, promoción y diversificación turística por 
parte de la RLV, se busca avanzar en el camino de formar puentes  
con, y entre los municipios asociados a la RLV y ser colaboradores 
en la promoción turística de sus territorios. Al mismo tiempo el 
municipio tracciona en disminuir brechas 
de la RLV, en reforzar la imagen destino y 
en la estructura de un relato coherente con 
los atributos del destino.

La Ruta Lagos y Volcanes tiene como acción prioritaria el acercamiento a los municipios del territorio 
en diversas áreas relacionadas con sus ejes estratégicos (Sostenibilidad, Diversificación, 
Infraestructura, Marketing y Capital Social), por lo que estas alianzas estratégicas tienen una amplia 
gama de ámbitos de acción.

Ruta de Aventura Multisport de Parques de la Patagonia es el 
nombre de este alucinante y exclusivo producto turístico. Una 
invitación a vivir una experiencia para toda la vida explorando 
en 14 días a pie, en bicicleta, balsa y kayak los paisajes más 
espectaculares de la Patagonia norte y sur, y conectando con 
las culturas locales de estas dos rutas. 

Esta aventura inicia de norte a sur, primero en el Parque 
Nacional Conguillío, comenzando con senderismo por las 
faldas de volcanes y rodeados por bosques únicos de 
gigantescos árboles de Araucaria Araucana. Luego seguimos 
en bicicleta por la Ruta Lagos y Volcanes pedaleando por una 
ruta escénica con bellísimos paisajes desde el lago Villarrica 

hasta llegar a los Saltos del río Petrohué en el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. Después vamos explorando la 
exuberante selva templada lluviosa del Parque Pumalín (legado de Douglas Tompkins) donde ascendemos al volcán 
Chaitén y navegamos por los fiordos australes. Y terminando con un impresionante final en el Parque Nacional Torres 
del Paine donde hacemos trekking y kayak junto a témpanos del glaciar Grey.

Esta experiencia contiene de todo y más para que sea inolvidable: aventura, naturaleza, diversidad e interacción con 
comunidades locales. Además, considera el principio de sostenibilidad, por ello trabajan bajo el concepto de 
“re-asilvestramiento” o rewilding aplicado al turismo, devolviendo y apoyando experiencias de reconstrucción de la 
biodiversidad ecológica dirigidas por expertos locales. 

Sumado a ello operan grupos pequeños (8 viajeros como máximo), promoviendo actividades de bajo impacto, que 
además les permite tener un viaje con datos rastreables y medibles para así conocer el impacto real que generan. 
Por último apoyan ONGs locales en programas educativos y de conservación como la Fundación Legado Chile.

Cristian Levy (Amity Tours), Raffaele Di Biase (BirdsChile) y Gonzalo Fuenzalida (Chile Nativo Travel) son los 
creadores y empresarios asociados a este producto. El que fue recientemente lanzado en el evento virtual Adventure 
Elevate, conferencia anual de viajes de la ATTA.

 “La clave para la creación de esta aventura fue la confianza construida entre las tres empresas, conociendo bien 
como trabaja cada uno, pudimos visualizar el potencial para desarrollar estos tours multisport que unen estas dos 
importantes rutas escénicas del sur de Chile.”

Respecto al potencial al lanzar este tour en el AdventureELEVATE, tuvimos una respuesta mejor de lo esperada en 
nuestros clientes y en el grupo de escritores especializados de viajes de aventura, quiénes están muy interesados en 
escribir acerca de nuestros tours, eso nos ayuda a abrir más mercado.

Ya tenemos reservas a contar de Octubre 2021 y hasta Diciembre 2022, y la primera fecha ya está completamente 
vendida. Este tour es para grupos pequeños de hasta 8 personas, así que pese a la crisis sanitaria estamos optimistas 
respecto a la venta de las fechas que tenemos. Ahora vamos a ir visualizando que otras oportunidades tenemos de 
crear programas en conjunto, cubriendo el inmenso territorio de estas dos rutas escénicas con más de 2.800 km. No 
serán necesariamente en modalidad multisport, quizá de solo una disciplina y en función de eso vamos a ir 
desarrollando más productos bajo una marca paraguas que nosotros llamamos Patagonia Collection”.

VOLCÁN PUNTIAGUDO, NORPATAGONIA
RUTA LAGOS Y VOLCANES
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CRISIS Y OPORTUNIDAD

Victoria
Curacautin
Lonquimay
Melipeuco
Vilcún

Cunco
Villarrica
Pucón
Curarrehue
Panguipulli

Los Lagos
Futrono
Lago Ranco
Río Bueno
La Unión

Puyehue
Puerto Octay
Llanquihue
Puerto Varas
Frutillar

Cochamó

DE MANERA ASOCIATIVA LANZAN PRODUCTO DE TURISMO

 “La clave para la creación de esta aventura fue la confianza construida entre las tres empresas, conociendo bien como trabaja cada uno, pudimos 
visualizar el potencial para desarrollar estos tours multisport que unen estas dos importantes rutas escénicas del sur de Chile.”

QUE BUENO QUE ESTÉS POR AQUÍ, TENEMOS ALGUNAS NOVEDADES QUE CONTAR

Eduardo Navarrete 
Alcalde de Melipeuco

Rodrigo Moreno 
Gerente PEM RELV
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