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Estamos convencidos 
de que las rutas de Chile 
son de las más 
hermosas de mundo. 
Recorrerlas debe ser tal 
placer que atraigan 
turistas de todo el 
mundo para apreciar 
sus rincones. Nuestro 

país se extiende entre mar y cordillera con una anchura media de 
apenas 200 kilómetros y 4.200 kilómetros de longitud.

Avanzando por esta angosta y larga franja de tierra nos cruzamos 
con la inmensidad del desierto más árido del mundo, su altiplano, 
miles de hectáreas de rica tierra agrícola y ganadera, lagos y 
volcanes, la Patagonia y los hielos eternos del fin del mundo. 

Todo este paisaje iluminado por el océano y las nieves de los Andes. 
Esto fue lo que inspiró al Ministerio de Obras Públicas la tarea de 
“ensanchar” Chile mediante tres ejes viales paralelos: la Ruta 
Costera, la Ruta 5 y la Ruta Precordillerana. 

El año 2008 la Dirección de Vialidad inicia el “Plan Red Interlagos”, 
plan que permitiría el acceso y desarrollo sustentable incorporando 
territorios de gran belleza escénica a la oferta de destinos turísticos 
de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, respetando el medio 
ambiente y las culturas originarias. 

A 12 años de esta iniciativa, la Red cuenta con 6 circuitos 
turísticos, articulados por La Ruta Escénica Lagos y Volcanes 
(su eje longitudinal), ejes transversales y caminos 
complementarios, que en conjunto le dan consistencia y 
coherencia al ecosistema de la zona lacustre y cordillerana de 
la macrozona sur. 

Esta potente obra, en su conjunto, representa una inversión de 
460 mil millones de pesos para el período 2008-2023; a su 
término contaremos con 1.400 kilómetros de caminos 
pavimentados, 65 puentes y una serie de proyectos de 
seguridad vial que incluyen ciclovías y miradores.

Este trabajo suscitó el interés de otros entes públicos y privados 
para posicionar la Red, por medio del producto Ruta Escénica 
Lagos y Volcanes como uno de los 4 destinos turísticos de Chile 
de nivel mundial, junto a Isla de Pascua, San Pedro de Atacama 
y Torres del Paine. 

Así, este ejemplo que pone en valor el patrimonio natural y 
cultural de la zona, entrega una oferta articulada, diversa, de 
calidad y sustentable, es también inspiración para seguir 
conectado a los chilenos y a nuestro país con el mundo a través 
de sus paisajes.  
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¡HOLA! 
¡¡Los paisajes se toman la ruta escénica!! Fue un mes mágico lleno de colores otoñales y donde recibimos las 

primeras nevadas del año.  Te invitamos a disfrutar esta nueva entrega de  ¡INFO EN RUTA!

COMUNICANDO DESDE LA RUTA

Y nos maravillamos con paisajes increíbles que adornan los parques nacionales
y cordillera del macro destino.

el otono se apodera del territorio
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El otoño es una época que ha ido tomando protagonismo en los últimos años, y 
cómo no, si el espectáculo de colores que regala la naturaleza es simplemente 
impresionante. 

Esta estación del año se convierte en un tremendo potencial para romper la 
estacionalidad en la Ruta lagos y Volcanes. Con alucinantes paisajes aseguran 
sorprender a los visitantes con una belleza que pocas veces se logra ver dada las 
conductas de viaje que normalmente se estila y que de alguna forma esta 
pandemia ha ido transformando a la fuerza para bien o para mal.  

El desafio está en poner en valor este inmenso atractivo, que se extiende a lo largo 
de la Ruta Escénica y que incluso a los que vivimos en el sur y convivimos con este 
territorio, nos deja completamente anonadados y maravillados con su esplendor. 

Algunos excelentes lugares para ver este fenómeno son el Parque Nacional 
Conguillio en la Araucanía y el Parque Nacional Puyehue en la NorPatagonia. En 
ambos casos, gracias a sus rutas de montaña, que son posibles de realizar en 
vehículo se posicionan como los destinos de mejor  acceso y de mayor belleza 
naturales durante el Otoño. 

Pero como todo en la vida tiene su fin, el otoño ya está en sus últimos días y 
estamos apunto de darle la bienvenida a una nueva temporada de nieve y ski en la 
RLV.  Las primeras nevadas ya pintaron nuestra cordillera y los centros de ski de la 
ruta se están preparando con todo para recibir a los entusiastas deportistas que,  
se espera, asistan con mayor frecuencia que en otras temporadas, dada la 
imposibilidad de practicar este deporte durante el año pasado. 

Esperamos  sea una gran temporada que permita a nuestros empresarios operar 
sus servicios con normalidad y comenzar por fin la anhelada reactivación de 
nuestro sector. 

Bosques ñirres y lengas en las faldas del volcán casa blanca.

norpatagonia

Expertos entregaron consejos para gestionar paisaje de

LA RUTA ESCENICA LAGOS & VOLCANES

Como una acción de intercambio de 
experiencias y de aprendizaje en torno a 
casos exitosos, el equipo de gerencia de 
Lagos y Volcanes visitó la región de Aysén. El 
objetivo de esta gira fue conocer la 
experiencia regional en torno a la gestión de 
Áreas Silvestres Protegidas del Estado y la 
gestión turística territorial.

El trabajo conjunto con el programa de 
turismo PER Aysén permitió generar un 
completo programa para conocer 
experiencias enriquecedoras in situ de parte 
de los mismos protagonistas de las iniciativas 
regionales.
La gira comenzó el Miércoles 21 de Abril con una reunión con el gerente del PER Aysén y el encargado regional de las ASPE Carlos 
Hochstetter con quienes se abordó: las experiencias en instrumentos de planificación de las ASPE regional, casos de concesiones 
dentro de los parques de mayor interés turístico y la experiencia en formación de guías de aventura regional. 

El jueves 22 se visitó a Mary Brys y Cristian Vidal, dueños del emprendimiento 
Senderos Patagonia, quiénes dieron a conocer su experiencia en la concesión 
del camping, refugio y senderos al interior del Parque Nacional Cerro Castillo. 
Posteriormente se realizó una pequeña reunión con Tamara Ulrich y Stefan 
Veringa, representantes de la Zoit Chelenko, cuya gobernanza es de las más 
participativas a nivel nacional. En esa jornada se abordaron temas como 
declaratoria de Ruta Escénica y sostenibilidad de los destinos.

El último día se acudió a reunión con 
Francisco Croxatto, propietario de El 
Puesto Expediciones, uno de los 
concesionarios que operan el glaciar 
Exploradores, para conocer su 
experiencia en la gestión  y asociación  
con los operadores locales de AG Hielo 
Norte.  

Finalmente se visitó el Parque 
Nacional Laguna San Rafael para 
conocer el  nuevo sendero 
autoguiado Glaciar Exploradores.

Equipo rlv  conoce experiencia de gestion  y articulacion 
de areas Silvestres Protegidas de la region de Aysen
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y planificación territorial, que ayudará al desarrollo del sur de 
Chile y a entregar sostenibilidad al paisaje, el territorio y la cultura.

El catálogo cuenta con siete capítulos, donde destacan los 
“Componentes Biofísicos”, “Componentes Culturales”, 
“Conceptos Perceptuales” y “Recomendaciones por Región”.

El seminario online también contó con las exposiciones de Luis 
Otero, ingeniero forestal y autor del capítulo sobre “Componentes 
Biofísicos”; Pere Sala, Director del Observatorio del Paisaje de 
Cataluña; Marcelo Hernández Rojas, Ministro Primer Tribunal 
Ambiental; Diego Trujillo, procurador ambiental y de tierras de 
Colombia; Eugenio Evans, abogado constitucionalista; y Martha 
Fajardo, Directora de la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje.

En el marco del webinar 
“Lanzamiento de Catálogo de 
Paisajes de la Ruta Escénica 
Lagos & Volcanes”, 
organizado por la Ruta 
Escénica Lagos & Volcanes 
junto a la Corporación 
Patrimonio y Paisaje, 
destacados profesionales 
nacionales e internacionales 
abordaron diversos puntos de 
vista relacionados al paisaje.

Respecto a esta innovadora 
iniciativa, el presidente de la 
Ruta Escénica Lagos & 
Volcanes, Eugenio Benavente, 
mencionó que “estamos muy 
felices de incorporar más 
personas y contenido para el 
desarrollo de la Ruta Escénica 
Lagos y Volcanes, que es un 
nuevo producto turístico para 
Chile, en las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, con 
atractivos turísticos basados en naturaleza, cultura y gastronomía. 
Todos estas iniciativas que se están sumando, vienen a potenciar y 
dar más valor a lo que la naturaleza y las personas hacen dentro de 
esta ruta. En este sentido creemos que el turismo debe ser 
incorporado en las políticas públicas nacionales como un eje 
económico”.

Fueron más de 200 personas, entre abogados, arquitectos, 
profesionales del servicios público, municipios, empresarios, entre 
otros, quienes participaron de esta jornada, donde Mónica Morales 
y Mónica Palma, presidenta y vicepresidenta de la Corporación 
Patrimonio y Paisaje, respectivamente, fueron las encargadas de 
presentar el Catálogo de Paisajes, un inédito instrumento de gestión 
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