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Chile se ha ganado varios premios los últimos años por ser el mejor 
destino de turismo aventura del mundo, esto tiene que ver con un 
desafío que como país se vienen trabajando las últimas décadas 
en forma conjunta entre el sector público y privado, donde la 
naturaleza tiene un lugar gravitante en el posicionamiento de 
Chile-Turístico a nivel mundial.

La llegada de turistas extranjeros alcanzo su peak el año 2017 con 
6,5 millones de turistas y 4.200 millones de dólares en divisas, si le 
sumamos el turismo doméstico, con 22 millones de viajes con 
pernoctación dentro de Chile, sumarían unos 6.000 millones de 
dólares más, totalizando este sector económico algo más de 
10.000 millones de dólares.

Hoy vivimos un black out de la actividad turística, con una 
paralización superior al 90% desde marzo de este año, con el 
impacto en el empleo, los ingresos y los emprendimientos del 
sector. Es necesario volver al trabajo con los resguardos sanitarios 
correspondientes, nuestros destinos y productos necesitan un plan 
de reactivación turística.

Para el caso de la Ruta Escénica Lagos y Volcanes, inserta en la red 
Interlagos, que agrupa tres regiones (Araucanía, Los Ríos y Los 
Lagos); vale destacar el importante números de áreas silvestres 
protegidas, lagos, ríos, volcanes y termas; conectividad vial de 
primer nivel con buena señalética, paradores y miradores a lo 
largo del recorrido; también existe una importante oferta de 
servicios turísticos desplegada por este circuito, con presencia de 
comunidades indígenas; por último hay un esfuerzo  
público-privado, desde hace algunos años a través de un 

programa meso regional que agrupa 
las tres regiones mencionadas, con 
una Gobernanza y una Hoja de ruta al 
año 2025. 

Las principales áreas silvestre 
protegidas del territorio, recibieron el año 2019 más de 1 millón de 
visitantes, tuvieron sobre las 800 mil llegadas de turistas a 
establecimientos de alojamiento turístico el mismo año, con un 
total de empresas solo de este rubro en más de 2.000 (EAT).

Sin duda Lagos y Volcanes es una red turística que no solo cuenta 
con ventajas comparativas, propias de los atributos que posee, 
muy consonante con la imagen del Chile-Turístico, sino también 
tiene algunas ventajas competitivas que le permiten ser un 
destino turístico mayoritariamente doméstico o interno. 

Hoy es necesario partir por un plan de reactivación que considere 
sin duda las condiciones sanitarias y los protocolos respectivos, 
buscando el tradicional turista interno y algunos segmentos de 
extranjeros para actividades específicas, ej, el eclipse de 
diciembre de este año. Sin duda será hasta que un gran 
porcentaje de la población se haya vacunado que podremos 
volver a la normalidad para pensar el futuro a través de la 
innovación y la sustentabilidad que permitan transformar a 
Lagos y Volcanes en un PRODUCTO TURÍSTICO.
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Recorrer los caminos del sur de Chile, conectarse con su 
naturaleza, pernoctar en lugares de ensueño y tener la libertad 
de movimientos sin prisas ni horarios, son algunos de los 
atractivos ofrecidos por el turismo campers, motorhome y 
vanlife, que ha experimentado un notable crecimiento en los 
últimos años, y debido de la pandemia los expertos prevén, 
experimentará un desarrollo más explosivo.

En el marco de esta incipiente tendencia en el país, la Ruta 
Escénica Lagos & Volcanes junto al PER Turismo Aysén y el PTI 
Ruta de Los Parques de La Patagonia -programas impulsados 
por Corfo- y el apoyo de Sernatur, realizaron el seminario 
internacional online “Turismo Sobre Ruedas: La Nueva Forma de 
Viajar por Chile”, el cual contó con más de 500 personas 
conectadas a través de Facebook Live y Zoom. 

Para el Vicepresidente Ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas, “este 
seminario conecta con actores internacionales y nacionales, 
para aprender de sus experiencias y replicar los buenos 
ejemplos. También se lanzó una guía de turismo sobre ruedas, 
para todos los turistas que quieran salir con autonomía, tengan 
una guía con la infraestructura y recorridos en las rutas del sur 
de chile. Queremos fomentar este tipo de turismo, que creemos 
se irá masificando producto de la pandemia”.

Por su parte, la Directora Nacional de Sernatur, Andrea Wolleter, 
detalló que “si bien la industria esta pasando un momento 
complejo, hemos visto una oportunidad en el mundo y en 
nuestro país, sobre la importancia de la conexión con la 
naturaleza, incentivar el turismo interno e invitar a los chilenos a 
recorrer nuestro territorio de forma responsable. Debemos 

Iniciativa organizada por la RLV

Con un promedio de 500 participantes, se desarrollo con éxito y gran interés el seminario Online Turismo Sobre 
Ruedas.

En seminario destacan gran potencial de las Rutas 
del sur para desarrollar turismo sobre ruedas

trabajar en conjunto para detectar las necesidades y 
brechas para desarrollar este tipo de turismo, donde nuestro 
país tiene todo el potencial”.

Este seminario contó con la presentación de las experiencias 
de otros lugares del mundo, donde Émie Labrecque y 
François Duclos de Parks Canada, expusieron sobre ‘’El 
mercado de vehículos recreacionales en los Parques 
Nacionales de Canadá”. Por otro lado, la experiencia de Viña 
del Nant y Falls (Chubut, Argentina), fue abordada por 
Sergio Rodríguez, quien explicó que reciben principalmente 
turistas de motorhome desde Europa y lo más importante es 
trabajar en forma conjunta.
En la instancia también se presentaron las promisorias 
experiencias nacionales de Wicked Campers Chile y de 
Rolling Patagonia, empresa de Coyhaique. De igual forma, 
Carlos Herrera, encargado de Área Ambiental de la Dirección 
de Vialidad, presentó “Turismo sobre ruedas y caminos 
públicos: un desarrollo que va de la mano” y Carlos 
Hochstetter, jefe de Áreas Silvestres Protegidas de Conaf 
Aysén, expuso sobre la experiencia habilitante en los parques 
de la región.

Finalmente, se realizó el lanzamiento de una guía de viajes 
especialmente dirigida para este tipo de turistas, la cual 
estará disponible en tres formatos: Pdf descargable, ebook e 
impreso, que va a estar presente en librerías y quioscos a 
nivel nacional.

VIVE EN DIRECTO EL ECLIPSE 2020

la Transmisión comenzará a las 11:00 am del día 14 de Diciembre y contará con la participación del reconocido 
parrillero y youtuber Profesor Klocker.

LA RLV PREPARA GRAN TRANSMISION
ONLINE DE ESTE EVENTO NATURAL.

Este lunes 14 de diciembre de 2020, los cielos de las regiones 
de La Araucanía y Los Ríos se oscurecerán y los mágicos 
bosques, ríos, lagos y maravillas del sur de Chile serán el 
escenario perfecto para vivir un eclipse solar total, una 
experiencia única que no se repetirá en la zona hasta el año 
2413. En este marco y debido a la pandemia del Covid-19, la 
Ruta Escénica Lagos & Volcanes realizará una transmisión en 
vivo a través de Facebook e Instagram Live de 
@chilelagosyvolcanes, para que todas las personas del 
territorio nacional puedan disfrutar de este fenómeno 
astronómico.

La actividad, que contará con varias cámaras y un dron para 
su cobertura, comenzará a las 11 horas con la presencia del 
reconocido maestro asador “Profesor Klocker” junto a su fiel 
acompañante y ayudante número 1 “Mr. Wagyu”, quienes 
prepararán una parrilla con las mejores carnes del sur de 
Chile y dialogarán con emprendedores locales sobre los 
atractivos naturales y turísticos que tiene esta zona. Alrededor 
de las 11.40 horas comenzará el eclipse, alcanzando la 
oscuridad máxima a las 13:00 horas.

Para el presidente de la Ruta Escénica Lagos & Volcanes, 
Eugenio Benavente, “el eclipse es uno de los fenómenos más 
importantes del último tiempo y tenemos la fortuna de poder 
visualizarlo desde un área que involucra a la Ruta Escénica, 
por lo que para nosotros es muy relevante difundirlo. 
Teníamos más de 90% con reservas extranjeras y con la 
pandemia esto disminuyó a 5%, que en su mayoría son 
científicos y especialistas de observatorios y de la NASA, por lo 
que esta transmisión será una buena oportunidad para hacer 
vivir el eclipse lo más íntimamente posible a las personas que 
nos iban a visitar, de acuerdo a las posibilidades tecnológicas 
que tenemos”.

La Ruta Lagos & Volcanes ofrece espacios con distanciamiento 
social, donde a lo largo de sus explanadas, estacionamientos, 
miradores y otras estructuras, se podrá visibilizar el evento 
con seguridad. De igual forma, como estamos en un contexto 
de pandemia, el llamado es a vivir un eclipse responsable, 
evitando aglomeraciones, usando mascarillas, lavándose las 
manos y manteniendo distanciamiento social.

Finalmente, con esta transmisión también se busca potenciar la próxima temporada estival en la zona, destacando los atractivos 
y experiencias en las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, como parques nacionales, volcanes, lagos, termas y cultura 
originaria.

INICIATIVAS  DESTACADAS

Celebremos la Naturaleza

TRANSMICIÓN EN DIRECTO 
DESDE LA ZONA DE UMBRA 100%

ECLIPSE EN LA RUTA

CONTACTOS EN DIRECTO

Tránmisión en vivo y en directo de los 2:09 
minutos de oscuridad total a través de cámaras 
y un dron profesional.

FUEGOS PARA FESTEJAR
El  Profesor Klocker y Mr Wagyu, reconocidos 
youtubers de la parrilla, encienden la llama 
para festejar la fuerza de la naturaleza.

Con localidades de la Araucanía y Los Ríos, 
conversando como se prepara el territorio y sus 
comunidades para este fenómeno natural.

Desde las 11:00  AM
INSTAGRAM LIVE, FACEBOOK Y YOUTUBE

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

En noviembre el equipo RLV mantuvo una gran cobertura territorial, cabe destacar a 
los miembros de su comité gestor de diversificación, los que se desplegaron por el 
circuito Araucanía Andina en un ciclo de reuniones de trabajo en terreno y una 
prospección de actividades con potencial de articulación turística. Al cierre de el ciclo 
en la localidad de Malalcahuello asistió Eugenio Benavente, quien resaltó el valor del 
trabajo en terreno en tiempos difíciles. 

El circuito Siete Lagos, fue visitado por el equipo de gerencia, instancia en la que se 
generó contacto con comunidades hulliche que ofrecen servicios de turismo de 
intereses especiales. En tal visita se elaboró material audiovisual de la ruta Pillan 
Lafken (Lagos y Volcanes en mapudungún), conformada por emprendimientos 
turísticos (artesanía, alojamiento y restauración) de comunidades del sector de 
Neltume, quienes se mostraron muy contentos por el acercamiento y el registro 
realizado por el equipo.

En los circuitos Lago Ranco y Norpatagonia, durante dos jornadas se visitó a 
miembros de un PDT Corfo de sustentabilidad, instancia que además sirvió para 
generar material gráfico y reforzar la visibilización de sus emprendimientos. 
Abordando este mismo territorio, pero en otro ámbito, comenzó el proyecto de 
integración turística Puyehue-Rio Bueno-Villa La Angostura, al respecto celebramos 
la invitación a nuestro equipo RLV como expositor en seminario “ El Territorio que 
Queremos” (De carácter binacional, con la participación de Puyehue-Rio Bueno-Vila 
La Angostura). De esta manera se avanza en consolidar la relación con los municipios 
integrantes de la RLV y aportamos en la integración binacional.

Destacamos los resultados del Seminario “Turismo sobre ruedas, la nueva forma de 
Viajar por Chile”. Este 2020 reforzamos el trabajo conjunto entre programas 
estratégicos del sur y sur austral de Chile, dejando una buena experiencia de sinergia. 
Durante el seminario se contó con 335 asistentes en la plataforma de 
videoconferencias y 1.490 visualizaciones en Facebook live, en este sentido 
destacamos además la gran interacción entre espectadores y la RLV a partir del 
evento.
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