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Gerente de experiencias de Venture Southland Inc, Nueva Zelanda

Hace dos años fui invitado a un 
seminario en Chile (Puerto Varas), 
organizado por la Ruta Escénica 
Lagos y Volcanes (RLV), donde 
reflexionamos sobre las rutas 
escénicas como producto 
turístico, motor de la articulación 
y encadenamiento comercial de 

un territorio, todo esto para un desarrollo sostenible y donde hay 
espacio para todos.

 Me tocó recorrer la ruta junto al equipo de la RLV, atravesando sus 
seis circuitos de sur a norte. Mi primera expresión cuando me 
preguntaron qué me parecía fue… “es cómo una Nueva Zelanda, 
pero mucho más grande y diversa”. Con esto quiero señalar que 
Chile tiene un destino de marca mundial en bruto para el turismo, 
con una naturaleza exuberante que te llama a penetrarla, quedarte 
en su regazo y  conocerla para aprender a cuidarla.

La intrincada cultura, con una fuerte presencia de sus pueblos 
nativos mezclada con oleadas de europeos de diferentes 
procedencias (alemanes los mas relevantes), exhibe una identidad 
que no deja de sorprender y acoger al visitante. La geografía y 
geología de jóvenes tierras volcánicas, activas y en movimiento, 
hacen reflexionar sobre el origen de los continentes y de la vida, en 
sintonía con las creencias del pueblo mapuche. 

A mi regreso a Nueva Zelanda, en mis tiempos de ocio, me he 
dedicado a estudiar algo sobre la zona de Lagos y Volcanes de 
Chile, me encantaría regresar. 

Aquí en Nueva Zelanda tenemos una ruta escénica consolidada, 
la Southern Scenic Route y nuestros principales clientes son 
australianos, creemos que Chile tiene un futuro increíble con la 
creciente demanda mundial de este tipo de turismo que mezcla 
todos estos componentes.

Chile esta llamado a desarrollar de manera inteligente este 
destino, que las obras públicas y privadas se relacionen con el 
entorno de maneras más armónica que protagonista y de 
manera más creativa que ostentosa, coherente con el territorio y 
su cultura. Tengo claro que, mas temprano que tarde, el mundo 
tendrá una nueva ruta escénica que visitar, la Ruta Escénica 
Lagos y Volcanes.
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¡HOLA! 

Hablar de las Araucarias y los Nothofagus lo alucinaba y emocionaba. A través de su lente fotográfico captó imágenes hermosas y únicas 
de la Ruta Escénica Lagos y Volcanes (RLV), que han recorrido el mundo. Manuel Cristóbal Gedda Ortiz, de profesión Profesor de Estado en 
Biología y Ciencias Naturales, académico del campus Villarrica de la Pontificia Universidad Católica y miembro de la gobernanza de la RLV, 
su vida y obra serán siempre un aporte al desarrollo y conocimiento de nuestro territorio. Era habitual ver al profesor Gedda con su cámara 
fotográfica en la Costanera de Villarrica captando aves en el lago y en los caminos que rodean la zona lacustre. Fue un docente diferente, 
que vibró con la vida al aire libre, la naturaleza, la flora y fauna nativa. 

Manuel Gedda, fué igualmente un destacado y reconocido comunicador audiovisual en 
Chile en el área documental. Su trabajo influyó a muchas generaciones entre la década 
del 80 y los inicios de los 2000, ya que junto a sus hermanos Juan Carlos y Francisco, 
dieron vida al recordado programa “Al Sur del Mundo”, que emitía Canal 13, y “Bajo la 
Cruz del Sur”, que emitía Megavisión; programas que marcaron a los televidentes de 
Chile y que fueron la invitación para conocer y descubrir las bellezas naturales y el 
patrimonio cultural de Chile y América. Su vida siempre estuvo ligada a la naturaleza y 
al disfrutar de la vida al aire libre. El profesor Gedda, supo traspasar sus conocimientos 
a los alumnos y generar en ellos ese disfrute y valoración por la naturaleza y la cultura 
local, impulsando fuertemente el rescate y puesta en valor del patrimonio de los 
distintos territorios de la Ruta escénica Lagos y Volcanes. Publicó dos libros, únicos en 
su género “ Patrimonio de la Araucanía - Chile: Manual de Interpretación y Puesta en 
Valor “ y “ Araucanía Chile: Patrimonio Natural y Cultural de sus Territorios “, y también 
capítulos de libros y artículos en revistas nacionales e internacionales en torno a este 
tema.

En la Ruta Lagos y Volcanes celebramos haber contado con una persona que valoró el territorio tanto y de principio a fin. Como destino 
seguiremos sembrando, al igual que el profesor (QEPD), la admiración por el sur de Chile y un desarrollo turístico sostenible de éste.
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Puerto Varas, Puerto Octay, Frutillar y 
Llanquihue son las cuatro comunas que 
componen la cuenca del Lago 
Llanquihue, todas ellas, a partir de hoy, 
cuentan con un tótem informativo en 
cuatro de sus importantes miradores.

La iniciativa se enmarca en los 
compromisos adquiridos en el proceso de 
declaratoria a Zona de Interés Turístico 
(Zoit) de la cuenca del lago Llanquihue, 
de la cual la Ruta Escénica  Lagos y 
Volcanes es parte. El proyecto ha sido 
financiado por el Gobierno Regional de 
Los Lagos, a través del Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional (FNDR) por medio 
del programa “Gestión del Territorio 
Turístico”.

Al respecto, la directora de Sernatur Los 
Lagos, Paulina Ros, explicó que “la 
infraestructura turística habilitante da 
cumplimiento a un compromiso de 
Sernatur con cada municipio en torno al 
plan de acción de la cuenca del lago 

Llanquihue, la que se encuentra a la espera de ser presentada en el próximo comité de ministros y que esperamos sea declarada 
favorable”, además, destacó el trabajo de los diferentes equipos técnicos de los 4 municipios y Sernatur, para llegar a este 
resultado.

Son treinta y una las iniciativas del Plan de Acción comprometidas y acordadas entre los cuatro municipios. Éstas se basan en 
las siguientes líneas de trabajo: infraestructura, promoción, sustentabilidad, desarrollo de productos y experiencias; y capital 
humano.

El secretario regional ministerial de Economía, Fomento y Turismo de la región de Los Lagos, Francisco Muñoz, comentó que “la 
instalación de señalética turística en puntos claves del destino de la cuenca del lago Llanquihue, no solamente va a permitir 
visualizar de mejor forma el territorio, además, será una fuente de información para el turista que visita este circuito, ya sea en 
vehículo, tour o en bicicleta”.

LOS PANELES INFORMATIVOS SE PUEDEN 
ENCONTRAR EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:

1) Mirador de Puerto Octay: a 6,5 km desde Las 
Cascadas, en dirección a Puerto Octay, sector Puerto 
Klocker.

2) Mirador de Frutillar: a 15 km desde Frutillar Bajo por 
ruta v-155, sector Los Bajos.

3) Mirador de Llanquihue: a 4 km de la municipalidad 
por ruta v-155.

4) Mirador de Puerto Varas: por ruta 225, camino a 
Ensenada, km 33.
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nueva infraestructura turistica en el 
circuito lago Llanquihue
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Mejoras en ruta

Autoridades locales junto a Sernatur participaron de la inaguración de nuevos miradores 
a orillas del Lago Llanquihue

Lanza portal web que reune oferta 
turistica e informacion del destino

Circuito Lago Ranco

Con este nuevo portal se busca centralizar la informaciónde de la oferta turística y qué actividades 
pueden realizar los vistantes.

El día viernes 8 de enero a las 10:00 horas mediante reunión virtual se dio 
inicio al lanzamiento del portal de destino  www.cuencalagoranco.com, 
web que reúne la oferta formalizada e información de interés para el 
visitante en tiempos de pandemia. 

Cuencalagoranco.com resuelve una necesidad, la de reunir en un mismo 
portal la información necesaria para que el turista planifique su viaje al 
territorio, sobre todo considerando que es un destino compuesto por 
diversas comunas: Futrono, Lago Ranco, La Unión y Paillaco. 

Este portal posee acceso a información de los principales atractivos, la 
oferta turística (alojamiento, gastronomía y actividades) registrada en 
Sernatur y que además cuenta con el sello de confianza turística, 
información de la campaña playa segura y situación comunal del 
territorio en las etapas del plan paso a paso.

Esta acción es liderada por la Mesa Técnica de Turismo Cuenca del Lago 
Ranco, espacio de articulación público privada, donde están 
representada los municipios y gremios de turismo del territorio. 

Entre los asistentes a la jornada de lanzamiento participaron empresarios 
representantes de los gremios turísticos del territorio, encargados de 
turismo de las respectivas municipalidades, miembros de las comisiones 
de la Mesa Técnica, la directora de Sernatur Los Ríos, Sra. Paulina 
Steffen, la directora del Centro de Negocios del Ranco Sra. Elena 
Castelleti y Camila Silva ejecutiva del programa Ruta Escénica Lagos y 
Volcanes.

Al respecto Eduardo Proboste, empresario de termas de Llifen, miembro 
de la Corporación Cuenca de Lago Ranco y miembro del Consejo 
Directivo Ruta Escénica Lagos y Volcanes  nos comentó; 

“En abril se  crea la mesa de marketing del destino Cuenca Lago Ranco 
con el fin de unificar la oferta y como destino y tener un solo mensaje de 
promoción. Una de las primeras acciones fue identificar nuestro cliente 
principal para después crear una portal donde entregar toda la 
información que es relevante para el turista que nos visita, nuestro 
compromiso es tener una página web amigable, fácil de usar y con 
actualizaciones semanales.  Por último,  es importante relevar que este es 
un trabajo conjunto entre empresarios turísticos y municipios del destino 
Cuenca del Lago Ranco.”
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Comenzamos un nuevo año y tenemos todas las ganas de enfrentarlo con lo mejor de nosotros. Hemos 
aprendido mucho de los difíciles momentos que hemos vivido en los últimos meses y esperamos poder usar 
ese nuevo conocimiento y experiencia en beneficio de posicionar el destino Lagos y Volcanes como uno de 

los principales de nuestro País. 
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