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¡HOLA!
Comenzando el otoño trabajamos esperanzandos en pronto poder reactivar la actividad en el territorio, para eso
seguimos articulando la oferta turística local, acercando a nuestros empresarios a nuevos mercados que permitan
crear oportunidad de negocio que sumen a la reactivación del sector. También seguimos en ruta para comunicar
desde el territorio con información veraz cada rincón de la Ruta Lagos y Volcanes.

RECONOCIMIENTO MUNDIAL, EL PREMIO TO DO 2021

Operador del club de experiencias relv
recibe premio internacional

araucania
lacustre

El prestigioso galardón alemán busca relevar experiencias turísticas que incorporen en su
planiﬁcación y ejecución a la población local, tal como lo hace la red de turismo comunitario
mapuche perteneciente a al circuito Araucanía Lacustre de la Ruta lagos y Volcanes.

En un hecho que llena de orgullo a la Ruta Lagos y Volcanes, Rutas
Ancestrales Araucarias(RAA), es un operador turistíco local del
circutio Araucanía Lacustre, y hace muy poco recibió el galardón
internacional To Do 2021. Es la primera vez que el premio alemán
reconoce un trabajo asociativo en Chile, en sus más de 25 años de
historia; y es que la red de 30 familias ha logrado hacerse de un
espacio a nivel internacional, promoviendo el desarrollo de
programas territoriales que integren el conocer la cultura y
tradiciones del mundo mapuche-campesino, junto con la
experiencia de recorrer el bosque nativo a través del turismo
comunitario mapuche.
TO DO premia iniciativas turísticas que permiten la participación e
implicación de la población local en la toma de decisiones sobre
proyectos, productos y servicios turísticos . La ceremonia de
premiación tiene lugar en la ITB de Berlín y los proyectos
ganadores reciben una amplia difusión.
Romá Martí, socio administrador de RAA, se mostró orgulloso por
este premio que ﬁnalmente pone en valor a nivel internacional
esta propuesta que por años han desarrollado.
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“Para nosotros es un tremendo reconocimiento que se ﬁjaran en
nuestra manera de trabajar, que esto tiene impacto positivo para
la comunidad, y como este tipo de turismo realza las
características y tradiciones de los territorios”.
Palabras compartidas por Ester Epulef, miembro de esta red
comunitaria que asegura que “para muchos de nosotros que aún
no asimilamos bien este premio, es un verdadero sueño, es como
pensar que alguien desde lejos también nos mira y reconoce”.
Para Francisco López, seremi de Economía de La Araucanía, “los
turoperadores son gestores e impulsores de los territorios y
además emprendedores, uniendo al cliente con quienes prestan
servicios de calidad, desarrollando y apoyando experiencias
atractivas. “Rutas Ancestrales Araucarias” ha dejado bien puesto
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el nombre de la región a nivel mundial y ha promovido un buen
trabajo con su entorno social, lo que desde el Gobierno valoramos,
ya que representa valores que día a día hay que fortalecer”.

VOLCAN PUNTIAGUDO

Rutas Ancestrales Araucarias ofrece al turista siete rutas distintas,
las que entregan experiencias que pueden extenderse entre 1 a 8
días, acercando al visitante al mundo mapuche-campesino, para
que puedan conocer la gastronomía de la zona, participar de
talleres de artesanía, visitar a huertas protectoras de semillas,
senderos de bosque nativo, todo de la mano de un turismo
responsable y comprometido con el cuidado del medio ambiente.
Para conocer más sobre este destacado trabajo comunitario
visitar www.raaraucarias.com
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Opinión

Por Martha C. Fajardo P.
LALI Iniciativa Latinoamericana del Paisaje
Cofundador & Director Ejecutivo

y planiﬁcación, así como también por la relevancia de abrir
camino al derecho al paisaje.

El “Catálogo del Paisaje
Ruta Escénica Lagos &
Volcanes de Chile”
contribuye a la puesta
en valor del patrimonio
paisajístico del país,
promoviendo procesos
de
catalogación,
ordenación, cocreacion,
y gestión del paisaje desde la perspectiva de la planeación del
territorio. La visión es clara: convertir esta Ruta en una experiencia
singular y sustentable que facilite el encuentro con las culturas
locales y la naturaleza de esta rica y biodiversa mesoregión.

Este catálogo es un instrumento fundamental para reconocer
este vasto territorio y orientar los procesos de gestión y
planiﬁcación con un enfoque paisajístico, y en referencia al
desarrollo sostenible. La sistematización y enfoque
multidimensional del paisaje se traduce en una multiplicidad de
valores tangibles e intangibles que lo caracterizan, que
contribuyen a enriquecer el conocimiento sobre el tema y a
generar un cuerpo de conocimiento especializado. A través de
su lectura podemos conﬁrmar el poder del Paisaje; un enfoque
inspirador para orientar y aunar esfuerzos en procura de la
conservación, protección y manejo sostenible del paisaje en
nuestras rutas escénicas de Latinoamérica.

Inmediatamente del II Simposio Internacional del Paisaje LALI
celebrado en Valparaíso 2019, tuvimos la oportunidad de recorrer
parte de las rutas escénicas. A los pies de Los Andes del sur de Chile
y desde la Patagonia nace esta ruta escénica de lagos, bosques,
montañas y volcanes, pueblos, un territorio mágico con una
extraordinaria herencia cultural de los pueblos originarios que
cuentan narrativas, un imperdible de enorme valor paisajístico y
cultural, con experiencias que nos transportaron a lo largo de una
orografía colosal moldeada por la fuerza de los volcanes, lagos
color esmeralda, enriquecido con el encuentro de las culturas
mapuche, colona y criolla.

Buenos paisajes ayudan a hacer feliz a la gente, e inspiran
orgullo. Ante la crisis global que vivimos, y de América Latina en
particular, el mundo va a necesitar voces autorizadas con
conocimientos técnicos y disciplinas que atiendan al paisaje y la
infraestructura, con una visión holística, en esa estrecha
relación sociedad & naturaleza.
Es el momento de empoderarnos y lograr normativas de
protección, gestión y acciones que planteen formas de
relaciones sustentables en el paisaje en que vivimos, en que nos
movemos, junto con la sociedad civil, los políticos, la academia,
los gremios y organizaciones comprometidas. Agradezco a la
Ruta Escénica Lagos & Volcanes de Chile, por liderar este
proyecto y proceso inédito en América Latina.

La salvaguarda de este paisaje requiere con urgencia la
incorporación de directrices paisajísticas en su ordenación
territorial, por esto aplaudimos la relevancia de este primer
catálogo del paisaje para Chile, realizado por nuestros colegas de la
Corporación Patrimonio y Paisaje, como una herramienta de gestión

INICIATIVAS DESTACADAS

Con gran exito se desarrollo la 1ra rueda de negocios
virtual del Club de Experiencias Lagos y Volcanes
Los días 24 y 25 de Marzo, tuvo lugar la primera rueda de negocios virtual
organizada por Ruta Escénica Lagos y Volcanes, junto a Corfo y con el
apoyo de Amity Tours. Evento que tuvo como objetivo propiciar el
encuentro y la colaboración comercial entre touroperadores del
macrodestino (suppliers) con operadores mayoristas de turismo
nacional, receptivo y agencias de viajes (buyers).
La instancia consistió en el desarrollo de reuniones virtuales durante
ambas jornadas a través de la plataforma EVENTTIA, una plataforma
virtual que permite al participante planiﬁcar, sostener y reagendar
reuniones privadas entre participantes buyers como suppliers.
La inauguración contó con la bienvenida de parte de Cristóbal Forttes,
Jefe de Fomento e Inversión de la Subsecretaría de Turismo y Rodrigo
Moreno, gerente del programa Ruta Escénica Lagos y Volcanes, quienes
animaron a los participantes en lograr exitosas reuniones para la
generación de conﬁanzas y la concreción de acciones comerciales
futuras.
Este trabajo comercial comenzó en Noviembre de 2020 a través de dos
consultorías, la primera abordando el ámbito de diversiﬁcación de la
oferta de los operadores del macrodestino y la segunda focalizada en el
área comercial de la tour operación.
Gran parte de los proveedores (Suppliers), que participaron de esta
instancia, son operadores que fueron parte del proceso formativo que en
una primera etapa abarcó: análisis de la operación de sus negocios,
jornadas formativas en experiencias de aventura en ambientes de agua,
montaña y experiencia para agencias de viaje y tour operadores locales.
Posteriormente se abarcó el área comercial mediante talleres formativos
en; storytelling, estrategias de marketing turístico y preparación de las
distintas acciones de difusión y comercialización de sus negocios.
Algunos datos relevantes acerca del éxito de la jornada son:

287

reuniones
virtuales

64

24

suppliers

buyers

COMUNICANDO DESDE LA RUTA

NORPATAGONIA, ENTRE LAGOS Y VOLCANES
Un acercamiento a la historia natural de nuestros territorios que nos ayudan a
comprender el origen de nuestra hermosa y privilegiada geografía.

Volcán Casa Blanca, centro de Ski Antillanca

norpatagonia

Texturas, evidencia de la actividad del Cordón Casa Blanca

A sólo 1 hora de Osorno a través de la ruta internacional 215 por el circuito
Norpatagonia, se encuentra el complejo volcánico Casa Blanca, su cumbre más
sobresaliente es el volcán Casa Blanca y en sus faldas se encuentra el centro de Ski
Antillanca. Enclavado en medio del Parque Nacional Puyehue, es uno de los
centros de ski más tradicionales y antiguos del país y desde sus inicios hasta el día
de hoy es administrado por el Club Andino de Osorno.
Rodeado de bosques nativos, volcanes y lagos, este centro de montaña tiene un
hotel con 167 habitaciones con una amplia oferta gastronómica y de entretención.
En invierno es posible disfrutar de un dominio esquiable de más de 400 hectáreas,
mientras que en verano, Antillanca ofrece una gran cantidad de atractivos
naturales como cráteres, cuevas volcánicas, senderos por bosques nativos, lagos,
lagunas y algunas de las vistas más espectaculares que se pueden encontrar en
Chile.

Cerro Tronador desde Mirador Gaviotas, Antillanca

La conectividad con las ciudades de Osorno, Puerto Varas, Puerto Montt, Frutillar,
y Valdivia en Chile, además de Villa la Angostura y Bariloche en Argentina, es muy
eﬁciente, por caminos asfaltados y bien señalizados, entregando seguridad y
rápidos accesos a aeropuertos y centros urbanos convirtiéndose en un polo de
atracción de visitantes sobre todo en la temporada de invierno que se extiende
desde mediados de junio hasta octubre e incluso en ciertas temporadas hasta
mediados de noviembre.
Además, completa la oferta la cercanía con termas en el sector de Aguas Calientes
en el parque Nacional Puyehue, la combinación ideal de deporte y relajación en
uno de los territorios más vírgenes y verdes de la ruta Lagos y Volcanes.

VOLCAN PUNTIAGUDO
2.493 m

CERRO TRONADOR
3.491 m

VOLCAN CALBUCO
2.003 m

VOLCAN OSORNO
2.493 m
cerro la picada
1.715 m

Bosques de Lengas

CERRO SARNOSO
1.630 m

lago paraiso
804 m

Panorama hacia el sur en el mirador Gaviotas de Antillanca, una vista privilegiada de varios de los volcanes más icónicos de la región de los
Lagos, parte de los circuitos NorPatagonia y Lago Llanquihue.
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VE AQUÍ UN RECORRIDO POR ANTILLANCA INVERNAL

Hace unos días la revista del “Domingo” del Diario El Mercurio publicó un
interesante reportaje gestionado por la Ruta Escénica Lagos y Volcanes sobre el
territorio y los encantos que tiene por descubrir. Durante tres días el equipo
periodístico del diario recorrió los íconos del circuito NorPatagonia, como lo son
el Parque Nacional Puyehue y Antillanca, que buscan posicionarse como un
destino de turismo deportivo y de naturaleza durante todo el año rompiendo la
estacionalidad de la temporada de invierno.
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Lee la nota completa
haciendo click aquí

SÍGUENOS EN LAS REDES

Foto del mes
ESCRITORIO

MOBILE

DESCARGA PARA FONDO DE PANTALLA

@rutalagosyvolcanes
www.rutalagosyvolcanes.cl

DESEMBOCADURA RÍO PETROHUE
CIRCUITO LAGO LLANQUIHUE
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