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Vivimos un año difícil, probablemente uno de los más complejos en 
la historia reciente de nuestro país. Miles de empleos y familias se 
han visto fuertemente afectados por esta crisis sanitaria y 
económica, y por eso hoy en Corfo vemos urgente trabajar por una 
reactivación sostenible, principalmente apostando por las 
industrias que más aportan a la economía de Chile.  

El turismo ha sido uno de los sectores más afectados por la 
pandemia, muchas regiones del país han tenido que cerrar sus 
puertas, y eso ha golpeado de manera significativa a nuestra 
economía, considerando que era una industria que aportaba con 
el 8% del empleo nacional. 

Sin embargo, desde Corfo miramos con esperanzas el futuro y por 
eso seguimos fortaleciendo nuestros programas que hoy se han 
comprometido con potenciar el turismo local; y, en este sentido, la 
Ruta Escénica Parques, Lagos y Volcanes abre una oportunidad 
para el desarrollo de una oferta turística articulada, diversa, y 
sustentable, una vez pasada la pandemia. 

Esta iniciativa busca unir a las regiones de La Araucanía, Los Ríos 
y Los Lagos, en una sola ruta que cruza por 12 parques nacionales, 
7 lagos, 20 volcanes, 21 comunas y una serie de centros de esquí, 
termas y áreas protegidas. Todo esto, con el objetivo de mejorar la 
productividad en las zonas rurales del sector, generando así más 
empleos, velando siempre por la sustentabilidad del medio 
ambiente y el desarrollo cultural de esta zona. 

¿Y por qué estas regiones? Forman parte de una macrozona que 
tiene la mayor concentración de recursos turísticos y naturales de 

Chile, aspectos que 
hoy – según una encuesta 
realizada por la empresa Amity 
Tours – la han transformado 
como una de las zonas más 
elegidas por los turistas 
nacionales para este 2021, 
siempre y cuando estén las 
condiciones sanitarias para 
viajar.

Por otro lado, es importante 
destacar la gran gobernanza 
que apoya este importante 
programa, donde el 60% de los 
actores que lo componen 
pertenecen al sector privado y el 40% al sector público. Un claro 
reflejo de que cuando existe colaboración se pueden lograr 
grandes cosas. 

Hoy más que nunca, debemos seguir trabajando para estar en 
línea con las necesidades de las industrias del país, en especial la 
del turismo, poniendo todas nuestras herramientas a disposición 
para reactivar pronto nuestra economía. Los chilenos y chilenas 
nos hemos levantado de muchas catástrofes y esta crisis no será 
la excepción. Debemos trabajar juntos para seguir impulsando el 
desarrollo de nuestro país trazando una hoja de ruta que nos 
prepare para el futuro. 
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ACTUALIDAD COVID 19

Como parte del equipo Lagos y Volcanes, 
estaba en deuda con Cochamó, ya que 
aún no conocía el territorio más austral 
del macrodestino.  Sumado a ello tenía 
gran interés por viajar en un vehículo 
recreacional (RV), tendencia actual en 
viajes, ya que permite una experiencia de 
contacto único con la naturaleza y es 
actualmente una alternativa de viajes en 
prevención del covid 19. Así que nos 
contactamos con los expertos en Chile en 
arriendo de RV, Wicked Campers. Con 
ellos reservamos con dos semanas de 
anticipación una camioneta expedition 
4x4. 

El comienzo del viaje parte en Nueva 
Braunau, al poniente de Puerto Varas, 
donde nos recibe Rod, quién gentilmente 
nos mostró el vehículo y nos dio una 
inducción en el armado de la carpa, que 
hacer si existe un desperfecto o accidente 
y además nos mostró todos los accesorios 
de camping que incluía el arriendo.

Partimos camino a Cochamó por ruta 225, bordeando el lago Llanquihue logrando hermosas vistas al Volcán Osorno y Calbuco, 
pasamos Ensenada y tomamos la ruta V-69, parte del troncal Ruta Escénica Lagos y Volcanes, que bordea los hermosos bosques 
siempre verdes de la reserva nacional Llanquihue. Esta ruta posee tramos pavimentados en muy buenas condiciones y otros 
tramos de ripio, avanzando en la ruta apreciamos el imponente Estuario del Reloncaví. Nos detuvimos en Cochamó, pueblo que 
posee diversos servicios para el viajero como; caja vecina, posta, vulcanización, taller de bicicletas, oficina de información 
turística, etc. Recorrimos el pueblo  y su pintoresca iglesia de estilo chilote. 

Seguimos la ruta camino a Puelo, cruzamos el hermoso río del mismo nombre y alojamos en camping Alto Puelo, lugar en el cual 
me encontramos con 2 motorhomes muy completas. Este camping tiene un gran servicio, es un lugar amplio y nivelado (ideal 
para RV) además posee duchas con agua caliente y un quincho comunitario. 

La mañana siguiente partimos en dirección al 
embarcadero Punta Canelo, donde subimos a una 
barcaza (luego de esperar 2 horas ya que no 
alcanzamos cupo en la primera barcaza), y cruzamos el 
hermoso lago Tagua Tagua en un traslado de unos 45 
minutos, vale la pena bajar del auto y disfrutar el 
paisaje, es un hermoso lago de aguas claras rodeado de 
montañas de bosques prístinos. 

Llegamos a Puerto Maldonado y continuamos 
conduciendo en dirección a primer Corral, parada 
obligada, es la pasarela de Primer Corral, ícono de unión 
y trabajo colaborativo de la comunidad local además 
posee hermosas vistas al Río Puelo. 

Continuamos la ruta a Segundo Corral, entre cerros  
pasamos a comprar algunos artículos en Llanada 
Grande y continuamos la ruta encontrándonos con el 
lago Totoral, lugar donde acampamos en el camping “El 
Polaco”, tranquilo lugar con amplios espacios para 
acampar, baños, duchas y fogones.

Al día siguiente salimos en búsqueda del salto de agua en 
el sector de Llanada Grande de más de 60 metros de 
altura al cual se puede ingresar pagando $1.000 por 
persona a una familia local, posteriormente disfrutamos de una tarde de kayak en el hermoso y cristalino lago Totoral, en el 
camping Oro Verde. De aquí el retorno a Puerto Varas, donde recomiendo los domingos llegar 2 horas antes a Puerto 
Maldonado.

El tiempo fue poco para las posibilidades de panoramas en Cochamó, por ello recomendamos:   ir al menos 4 días, considerar 
los tiempos de espera en verano de la barcaza por la alta demanda, hay atractivos a los cuales sólo puedes ir a pie, manejar a 
la defensiva ya que gran parte de la ruta es de ripio, estar informado de las fases del paso a paso y siempre respetar los 
protocolos sanitarios.

TEMPORADA ESTIVAL

Perspectivas veraniegas en la RLV

¡HOLA! 
¡ÚLTIMO MES DEL AÑO! QUEREMOS CONTARTE QUE HICIMOS PARA CERRAR EL 2020

LAGO
llanquihue

Aventura sobre ruedas en Cochamo

Entre el 16 y el 18 de noviembre el comité gestor de Diversificación y Experiencias 
estuvo recorriendo los caminos del circuito Araucanía Andina, visitando a 
destacados empresarios y sus variadas propuestas en servicios y experiencias 
turísticas en un recorrido profundo del territorio.

EL viaje comenzó en Kume Ruka, un emprendimiento local de agroturismo, donde 
degustamos gastronomía mapuche pehuenche a través de un impecable servicio y 
acompañado de un relato cultural y ancestral que elevan la calidad de la 
experiencia. 

Al seguir internándonos hacia la cordillera las alternativas de qué hacer comienzan a 
diversificarse. Nos lanzamos a la aventura y junto a la empresa local  “Turismo 
LikanKura” nos pusimos los trajes de goma, subimos al bote y bajamos el río Truful 
Truful en una excelente experiencia de Rafting.   

Del río pasamos a la montaña. Subimos el volcán Batea Mahuida en el sector de 
Icalma. Con una dificultad media nos abrimos paso hasta su cumbre acompañados 
de “Turismo Icalma Trekking”, quién nos guió y brindó todos los elementos de 
seguridad necesarios para disfrutar del camino y del relato con un gran sentido de 
pertenencia cultural de los guías, acompañados de unos exquisitos snacks con 
productos de elaboración local.

Luego de la adrenalina y caminatas necesitábamos reponer energías, para eso 
llegamos a la Baita Conguillio, un hermoso Eco-Lodge inmerso en el Parque Nacional 
Conguillio, en completa armonía con el paisaje y su entorno, a través de una 
propuesta sustentable ofrece un servicio de gran calidad para sus visitantes. 

Seguimos nuestra ruta por la Araucanía Andina, a través de lagos, ríos, bosques de 
araucarias y especies nativas hasta llegar a Lonquimay, aquí visitamos el “Lodge 
Lonquimay” y quedamos sorprendidos por el excelente nivel de las instalaciones y la 
robusta oferta gastronómica que ofrece al visitante, donde la cerveza de elaboración 
propia es la protagonista de la experiencia. 

En el último tramo de nuestro viaje llegamos al valle de Malalcahuello, dormimos en el Lodge Suiza Andina, que ofrece servicio de 
alojamiento y restaurante al estilo de un albergue de montaña suizo, buscando cumplir con una propuesta internacional. 

El valle de Malalcahuello cuenta con una gran oferta de servicios y actividad, todos en general muy bien logrados, y en los centros de 
montaña cercanos seguimos experimentando esta tendencia. Visitamos Corralco, probablemente el centro de ski con mayor proyección a 
nivel nacional.   Para finalizar nuestro recorrido bajamos hasta las Termas Cañón del Blanco en Manchuria, dónde a través de un concepto 
rústico y un relato local sobre los antiguos habitantes del valle, nos recibían unas hermosas tinajas inmersas en pleno bosque nativo a los 
pies del Sierra Nevada. Tinajas individuales, comida de campo y un espacio ideal para desconectarse y recuperarse luego de intensos días 
vividos en la increíble Araucanía Andina. 

Concurso
Después de vivir esta maravillosa ruta, decidimos apoyar la iniciativa del Circuito Araucanía Andina en un concurso que se lleva  en curso 
en Instagram, cuyos premios son experiencias memorables a través de distintas actividades y servicios en el territorio.  Para conocer las 
bases del concurso y participar los invitamos a seguir y visitar la cuenta @soyAraucaniaAndina
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Después de un 2020 lleno de incertidumbres, con un freno 
en el turismo y su sostenido crecimiento de los últimos 
años debido principalmente a la pandemia mundial que 
vivimos por el COVID 19, llegamos a la temporada estival 
2021. Cómo Ruta Escénica Lagos y Volcanes (RLV), 
desarrollamos iniciativas para abordar la saturación de 
destinos turísticos, mitigar la temporalidad del turismo y 
esta vez el verano tendrá su prueba de fuego. Cabe 
señalar también que después de un año de aprendizajes, 
el sector se ha fortalecido en cuanto a las políticas y 
protocolos sanitarios. Esperamos que el mundo 
público-privado se coordine y trabaje armoniosamente 
para reactivar de manera responsable y sostenible el 
sector.

La Ruta Escénica Lagos y Volcanes (RLV), realizó una 
encuesta abierta por redes sociales para ahondar el la 
intención de viaje del turista nacional de cara al comienzo 
de las vacaciones de verano y el comienzo a la vigencia 
del permiso sanitario de vacaciones anunciado por las 
autoridades nacionales. 

El 61 % de los encuestados reside al la Región 
Metropolitana y el 23% en las regiones de La Araucanía, 
Los Ríos y Los Lagos. El 50% de las personas que 
respondieron la encuesta se encuentra en un rango de 
edad entre los 35 y 49 años.

Importante para la RLV fue que un 39% de los 
encuestados contestó que, si la condiciones lo permiten 
vacacionaría en la zona de la RLV. En tiempos de 
pandemia la gente declara preferir su vehículo particular, 
lo que abre una gran oportunidad a la RLV. Al respecto, un 
57% afirmó que durante sus vacaciones se desplazará y 
movilizará en éste. En el ámbito es necesario resaltar que 
un 6,3% de las personas pernoctarían en vehículos 
recreacionales (segmento en franco crecimiento). Un 86% 
de los encuestados extenderá sus vacaciones a mas de 
una semana y la mayoría de los encuestados pasará sus 
vacaciones en familia.

En cuanto a la touroperación y guías locales, un 24% 
tomaría un tour con una agencia local y un 11 % también 
lo haría pero de manera privada para evitar contactos 
con otras personas. Un 11 % por miedo al COVID 19 no 
tomaría tours. Un 31 % dijo que en base a comentarios de 
conocidos tomaría la decisión de viaje. La mayoría de las 
personas pretenden visitar un parque nacional, disfrutar 
de las aguas de un lago y de las termas. Un 65% del total 
de encuestados pretende vacacionar entre enero y 
febrero.

Son números auspiciosos para la RLV y creemos que el 
territorio está preparado para abordarlo de la mejor 
manera. Los resultados de la encuesta en detalle puedes 
visualizarlos aquí.

Analizamos los resultados de la Encuesta de Intención de Viaje 2021

https://cumbre.cl/archivos/RELV/boletines/boletin5/encuestarlv2021.pdf
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