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¡HOLA!
QUE BUENO QUE ESTÉS POR AQUÍ, TENEMOS ALGUNAS NOVEDADES QUE CONTAR

Se acerca el ﬁn de año y nuestro equipo sigue movilizado en el territorio levantando información,
creando material audiovisual de promoción, reforzando lazos con empresarios y autoridades en
beneﬁcio de seguir posicionando el producto ruta escénica en los circuitos.
En esta ocasión nos movilizamos en los circuitos; Araucanía Lacustre, Siete Lagos y Lago Llanquihue,
interactuando con empresarios, comunidades y el paisaje de nuestra ruta.
Nos trasladamos a la comuna de Panguipulli durante dos días completos, partiendo las jornadas muy
temprano por la mañana buscando como los primeros rayos del sol iluminan el territorio y generan
una mágica armonía de colores y cambios de luz. Nos acompañó Isabel Naguil del Centro
Intercultural FoyeMapu, quien nos mostró a través de su relato, sus tradiciones, la cosmovisión
Mapuche y el territorio. Visitamos en esta gira los sectores de Panguipulli , Huerquehue, Lago
Calafquen, Coñaripe, Liquiñe, Lago Neltume, Lago Panguipulli y Puerto Fuy en la ribera Oeste del
Lago Pirihueco.
VIDEO

Puedes revisar la primera entrega del
material audiovisual a través de vimeo.com,
haciendo click en el siguiente botón. El
archivo puede ser descargado desde la
misma página.
Por favor siente la libertad de compartirlo y
usarlo en tus redes.

¡CLICKEAME!

A su vez recorrimos el destino Lago Llanquihue y Norpatagonia del 7 al 9 de Octubre, haciendo
entrega de los productos del programa. En este recorrido se visitó a 23 empresarios gastronómicos de
las comunas de Puerto Varas, Llanquihue, Frutillar, Puerto Octay y Puyehue, entregándoles material,
conociendo su estado de funcionamiento y la aplicación de protocolos sanitarios implementados.
Además se visitó a los municipios, especíﬁcamente a los encargados de turismo municipal para
hacerles entrega de material y conocer sus principales acciones en apoyo a los empresarios
turísticos.

Del 14 al 16 de Octubre se visitó a empresas turísticas de la
comuna de Pucón para evaluar la implementación de
protocolos sanitarios y la eﬁciencia del kit de
autoimplementación para empresas turísticas.
Esta acción responde a una iniciativa de pilotaje del trabajo
conjunto entre la RELV y el programa Transforma Turismo.
Que buscaba conocer el estado de esta comuna en la
implementación de buenas prácticas de bioseguridad en
turismo y al mismo tiempo evaluar la utilidad del kit sanitario
elaborado por Transforma.

A pesar de la incertidumbre

La Ruta Lagos y Volcanes se prepara para
recibir el eclipse 2020
El 14 de diciembre de 2020, un eclipse total de Sol cruzará la región de La Araucanía y parte de la región de Los Ríos,
siendo visible de manera parcial en todo el territorio nacional.
Diversos atractivos turísticos y culturales se
encuentran dentro de los circuitos que tendrán
oscuridad total el próximo 14 de diciembre
durante el eclipse solar, en Araucanía Andina,
Araucanía Lacustre y Siete Lagos.
Dada la situación de emergencia, la propuesta
es respetar lo dispuesto por la autoridad y
aprovechar la gran extensión de la ruta Lagos y
Volcanes como un espacio amplio, rodeado de
mágica
naturaleza,
en
donde
el
distanciamiento social es perfectamente
practicable.

Una experiencia inigualable

Bajo este mismo contexto la oferta de los
empresarios de la ruta es acotada en la
cantidad de pasajeros a recibir, centrándose en
experiencias y servicios personalizados que
también abordan diferentes intereses, como lo
son la astronomía, la cosmovisión mapuche, el
contemplamiento escénico , entre otros.

Dada la importancia de este evento y la exposición internacional que le dará al destino, es que el equipo de la RLV realizará
activaciones promocionales, antes, durante y después de este fenómeno astronómico, utilizando como principal medio las redes
sociales, tanto nuestras como de algunos inﬂuencers que participaran del evento, también nos apoyaremos en la difusión a
través de prensa con material de calidad generado por el equipo de gerencia.
La invitación ya está hecha, este 14 de Diciembre desde temprano a conectarse con las redes sociales de la ruta, a través de
Instagram y Facebook para compartir desde el lugar de los hechos, este gran evento natural.

Opinión

Por Sebastián Álvarez Ramírez
Diputado distrito 23
Región Araucanía

TURISMO EN AGONIA
Nadie lo hubiese imaginado hace dos años atrás, que la
industria de mayor proyección de crecimiento mundial y la que
presentaba las mayores oportunidades para nuestro país por
considerarse estratégica por diversiﬁcar la matriz productiva
del PIB, estaría en un estado terminal a la deriva en la UTI de un
hospital que aun no sabe que tratamiento aplicarle.
Ni el peor pronóstico auguraba una enfermedad tan letal para
este sector, que en cifras representaba al 3,4% del PIB
Nacional, generaba mas de 600.000 empleos directos,
equivalente al 7,7% del Empleo en Chile y donde el 99% son
MiPymes y Pymes.
Actualmente mas del 90% de las empresas están cerradas
desde marzo o bien con una incipiente apertura desde agosto
con aforos mínimos que no cubren los costos de operación y
más de 120.000 trabajadores acogidos a Ley de protección del
empleo.
La Organización mundial del turismo ha declarado que esta
industria será la mas afectada por efecto de la crisis y la que
mas demorará en recuperarse. En Chile el pronóstico para este
2020 es dramático con una caída del 75% en la llegada de
extranjeros y un 50% en turismo interno. Se estima en al menos
demorará 3 años recuperarse a las tasas del año 2018.
Esta industria hoy está en agonía y de no haber una reacción
rápida y oportuna por parte del Estado de Chile como un
tratamiento efectivo a tan desolador diagnostico los efectos
podrían llegar a ser desastrosos.
Por ese motivo presentamos un proyecto de resolución
#LeydeRescatealTurismo en la sesión especial del Congreso
que se realizó el martes 01 de Septiembre, fecha en la cual el
proyecto fue aprobado por unanimidad de la cámara de
Diputados. Este proyecto de Ley determina una serie de
beneﬁcios focalizados al sector turismo entre los que se
encuentran considerados; poder extender para este sector la
ley de protección al empleo por 24 meses más, brindar un
Crédito Covid especial que considere una garantía estatal del

100%, ampliar los meses de venta a 6
meses y plazo de pago de 96 meses.
De igual manera permitir la
postergación de otros créditos
vigentes por al menos 12 meses.
Además, apoyar a la industria del
Turismo otorgándole beneﬁcios tributarios
especiales como la suspensión del cobro de Contribuciones y
patentes municipales por 24 meses. También evaluar la
reducción del IVA del 19% a 0% para todo el consumo en
Turismo Nacional por los próximos 24 meses una vez
reaperturados los servicios a nivel nacional y dejar sin pago de
impuestos de manera indeﬁnida a los turistas extranjeros.
Así mismo considerar un subsidio especial para la
implementación de los protocolos sanitarios tanto para
empresas de alojamiento, transportes, restaurantes y agencias
de viaje y turismo aventura, como así también a los guías de
actividades en ambientes externos.
Incrementar la inversión tanto en promoción nacional e
internacional para los próximos 3 años en mas de US40
millones para impulsar visitantes, como también una fuerte
inversión en fondos de reactivación a través de SERCOTEC y
CORFO, eliminando algunos requisitos y condiciones de
postulación, adaptándose a las actuales condiciones de las
empresas turísticas.
Además comentar que se conformó la Red Nacional de Rescate
al Turismo un grupo con representantes de cada una de la
regiones de Chile de Arica a Magallanes que buscan como
objetivo sacar adelante la Ley y contribuir a levantar a este
sector que hoy se debate entre la vida y la muerte y que aun
espera en la UTI un tratamiento real que le permita intentar su
reactivación y volver a ser considerada una industria
estratégica para Chile.

INICIATIVAS DESTACADAS
NUEVAS FORMAS DE HACER TURISMO SE ACERCAN A LA RLV

LA RLV PREPARA SEMINARIO ONLINE PARA
ABORDAR EL AUGE DEL TURISMO SOBRE RUEDAS
El webinar se realizará el 25 de Noviembre desde las 9:30hrs a través de Zoom y Facebook Live, en conjunto con el
PER Turismo Aysén y el PTI Ruta de Los Parques de La Patagonia, programas impulsados por Corfo y con el apoyo
de SERNATUR.
El contacto directo con la naturaleza y la libertad de movimientos
sin prisas ni horarios, son los grandes atractivos para miles de
personas que han convertido esta opción vacacional en su
alternativa de viaje, a esto se suma la situación actual de
emergencia sanitaria que convierte a esta forma de hacer turismo
en una incipiente tendencia en nuestro territorio.
El seminario busca mostrar a través de la experiencia en otros
lugares del mundo como “Parks Canada” o “Eco Parking Nant y
Fall”, qué es lo que se necesita, lo que se debe hacer y qué esperará
el visitante encontrar en la oferta que pueda cubrir esta nueva
demanda.
También están consideradas algunas promisorias experiencias
nacionales, tanto a nivel de parking/camping, como de empresas
de rental y servicios de asistencia en ruta.
Extendemos la invitación a todos a participar de este emocionante y
muy interesante seminario, a compartir nuevas formas de hacer
turismo y a preparar el territorio para que sea La Ruta Lagos y
Volcanes una experiencia memorable para todos sus visitantes.
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CUARENTENA

Victoria
Curacautín
Lonquimay
Melipeuco
Vilcún

TRANSICIÓN

Cunco
Villarrica
Pucón
Curarrehue
Panguipulli

PREPARACIÓN

Los Lagos
Futrono
Lago Ranco
Río Bueno
La Unión

APERTURA INICIAL

Puyehue
Puerto Octay
Llanquihue
Puerto Varas
Frutillar

Foto del mes
DESCARGA PARA FONDO DE PANTALLA

ESCRITORIO

MOBILE

QUE TANTO CONOCES LA RUTA LAGOS Y VOLCANES
¿SABES DESDE DÓNDE ESTÁ TOMADA LA FOTO?
Envíanos tu respuesta a nuestro correo comunicaciones@chilelagosyvolcanes.cl
@chilelagosyvolcanes

www.chilelagosyvolcanes.cl

APERTURA AVANZANDA

Cochamó

