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Estamos viviendo uno 
de los periodos más 
difíciles de los que 
tengamos memoria en 
turismo, sin embargo, 
hay algo que no hemos 
olvidado: nuestros 

destinos, aquellos lugares a los que volveremos una vez que las 
condiciones sanitarias lo permitan y que son fuente de inspiración 
para cuidarnos y cuidar a los nuestros. 

Entre esos lugares hay una ruta que cuenta con los atributos para 
ser una ruta de futuro, no solo porque por la belleza realmente 
extrema que la caracteriza, también porque une asociativamente a 
tres regiones de nuestro país, desde los pies del sur de la cordillera 
de los Andes hasta el norte de la Patagonia. 

La Ruta Escénica de Lagos y Volcanes es un macroproducto 
turístico que consolida geográficamente el recorrido a través de 
montañas, bosques y lagos y condensa una oferta que permitirá a 
los turistas programar viajes de larga estadía manteniendo una sola 
columna vertebral que reúne diferentes atractivos. 

Esto convierte a la Ruta Escénica en una gran oportunidad para 
el turismo que se viene. Y son varias las razones para que 
suceda esto, no obstante, hay una que alberga nuestras 
esperanzas: confiamos en que —una vez que podamos volver a 
viajar— el turismo interno sea el motor de la recuperación de 
nuestro sector, dada la cercanía de los destinos y el potencial de 
nuestro territorio. 

Es que el perfil de los nuevos turistas que proyectamos es uno 
más juvenil, millenial y muy digitalizado e informado, que 
buscará seguridad sanitaria y evitará destinos y lugares 
masivos. En este escenario, las experiencias más demandadas 
estarían asociadas a un turismo de naturaleza, aventura, de 
intereses especiales y turismo rural, precisamente todo lo que 
encontramos en la Ruta Escénica de Lagos y Volcanes.

Finalmente, es bueno destacar que esta ruta muestra el 
potencial que pueden lograr los territorios trabajando de 
manera alineada, con objetivos claros y trabajo en equipo. La 
zona de los lagos y volcanes del sur es sin duda una ruta de 
futuro. Está en nosotros potenciarla. 
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¡HOLA! 
Esperando la llegada de la nieve el territorio y nuestros empresarios preparan su ofertas y experiencias enfocadas 

en el turismo wellness e invernal. ¡Esperamos sea una gran temporada para todos los empresarios de la Ruta!

COMUNICANDO DESDE LA RUTA

nuevas propuestas se toman el circuito
lago llanquihue

Cancagua en el  Circutio Lago Llanquihue

Vista al Lago Llanquihue desde los Hot Tubs

Poco a poco el Lago Llanquihue ha sido el escenario del florecimiento de nuevos 
emprendimientos que han ido cambiando la tradicional oferta turisitica del lago 
más grande  de la Ruta y Volcanes. 

Es por eso que hemos comenzando a explorar estos nuevos negocio,  para conocer 
de la mano de sus dueños cuáles son sus propuestas y como aportan valor a uno 
de los destinos más consolidados de la Ruta Escénica. Así llegamos a Frutillar bajo 
en el km2 en dirección a Los Bajos donde Mario Hermosilla nos recibió para 
contarnos más acerca de Cancagua. 

Cancagua es un Spa al aire libre con espectaculares vistas al Lago Llanquihue.  
Cuentan con 6 Hot-Tubs con terrazas hundidas con ducha & cambiadores en mitad 
de la naturaleza. Utilizan geotermia para diminuir el consumo de energía al 
momento de calentar el agua, apostando por iniciativas verdes que contribuyan 
en la disminución del impacto ambiental en el funcionamiento.

“Cancagua nace del amor, de las ganas de moldear y construir nuevas miradas, 
de la decisión consciente de cambiar percepciones y transformarnos hacia 
nuestra mejor versión con flexibilidad. Un camino que se convierte en arte, que se 
construye y se vive con serenidad. Que compartamos lo mejor que tenemos.”

Así Cancagua se suma a una renovada cara de la rivera oeste del Lago 
Llanquihue, que cuenta con multiplés emprendimientos desde Pto Octay a Puerto 
Varas que significan una diversificación de la oferta por ende una mayor atracción 
de turismo a la zona, sumando nueva oferta turística wellness de calidad al  Lago 
Llanquihue, circuito imperdible de la primera Ruta Escénica del País.
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pumas rescatados heridos por inescrupulosos cazadores, utilizan el agua lluvia mediante un sistema de captación para ser utilizada en la 
lavandería, promueven el trabajo con proveedores bajo el principio de comercio justo y han obtenido el grado de Carbono Neutral, auditado 
por Deloite.

Finalmente esta empresa posee el sello de sustentabilidad del Servicio Nacional de Turismo nivel III que refleja la mayor excelencia en 
sustentabilidad a nivel nacional. 

Casa Kalfu es un hotel 
boutique ubicado en el circuito 
Lago Llanquihue, comuna de 
Puerto Varas. Este alojamiento 
es atendido por sus dueños, 
hoteleros de gran experiencia 
y por un grupo de 
profesionales jóvenes, todo el 
equipo comparte un gran 
compromiso por el cuidado 
medioambiental.

“Filosóficamente nosotros 
creemos en un equilibrio 
virtuoso del medio ambiente, 
donde las prácticas 
sustentables se integran en el 
espacio, el hotel y sus actores, 
nuestra gente. Todos sensibles 
a respetar y a vivir con 
armonía con la naturaleza” 
señala Horacio Bovolo, dueño 
del hotel.

Este hotel de 19 habitaciones, posee una gran personalidad e 
identidad,  comprende una antigua casona de colonos alemanes de 
1940 totalmente remodelada en base a materiales reciclados, además 
de ello incorporan diversas prácticas sustentables en sus operaciones, 
entre las que destacan: 
Gestión energética el uso de combustibles poco contaminantes y 
eficiencia energética ya que poseen un sistema de calefacción 
mediante caldera de biomasa a pellets (95% de eficiencia energética). 
Sumado al uso de la energía solar con el uso de paneles fotovoltaicos 
y por último un sistema inteligente de sensores para la gestión 
energética de las instalaciones.

Otras prácticas que realizan son la gestión de residuos con el 
proveedor Taller Verde Sur, los residuos de las cáscaras de los huevos 
servidos en los desayunos, se convierten en calcio, para rehabilitar los 

casa kalfu, un equilibrio virtuoso para el 
medio ambiente 

Una ruta para el turismo que se viene

El 16 de junio se llevará a cabo de manera virtual la actividad 
organizada por la Ruta Escénica Lagos y Volcanes. Con esta 
iniciativa se pretende seguir impulsando y agregado valor al 
turismo de aventura y naturaleza de montaña.

Existe un plan nacional de montaña coordinado por Transforma 
Turismo, del cual el PEM Ruta Escénica Lagos y Volcanes (RLV), es 
parte y que tiene por objetivo poner en valor nuestras montañas 
desde una mirada sustentable. Esto será uno de los temas que se 
abordará en el Seminario de Turismo de Montaña: “Mirando 
nuestra cordillera, realidad y desafíos en Chile”, que se realizará 
el próximo 16 de junio desde las 09:15 horas de manera virtual, 
con foco en el creciente turismo de aventura y naturaleza de 
montaña de Chile.

La actividad, organizada por el PEM RLV y los programas de 
turismo de Corfo, como Transforma Turismo, Andes Santiago, PTI 
Ruta de los Parques de la Patagonia y PER Turismo Aysén, en 
conjunto con la carrera de Administración Ecoturismo de la 
Universidad Andrés Bello, contará con destacados expositores 
como Ernesto Olivares, quien ha liderado expediciones de 
montaña en todos los continentes, y Rosario Toro, una de las 
mujeres más destacadas de la montaña a nivel nacional, con 
importantes logros nacionales e internacionales como 
escaladora, esquiadora y montañista.

El acceso a la montaña es otras de las temáticas que tocará el 
seminario, en donde presentará el diputado Sebastián Torrealba 
respecto del proyecto de ley de acceso a las montañas. 
Asimismo, este espacio contará con la participación de Juan 
Jesús Ibañez, experto internacional del tema, y Christian 
Moscoso, de Acceso PANAM, quienes nos darán una visión global 
de cómo se ha tratado este tema de manera internacional y como 
se podría aplicar en Chile.

El Seminario será inaugurado por el Vicepresidente Ejecutivo de 
Corfo, Pablo Terrazas, quien desde esa institución ha venido 
impulsado el desarrollo sostenible del turismo de montaña 
enmarcándolo dentro de un Plan Nacional que busca potenciar la 
Cordillera de los Andes como un destino mundial, con oferta de 
servicios de calidad. 

La anfitriona del evento será Isidora Assler, destacada deportista de montaña, documentalista y exploradora del territorio de montaña de 
nuestro país y el mundo. Además participará Andrea Wolleter, Directora Nacional de Sernatur y Presidenta de Transforma Turismo de Corfo, 
quien se referirá al trabajo que desde esa institución se está realizando para promover el turismo en nuestras montañas.

Link de Inscripción: www.rutalagosyvolcanes.cl/seminario

Actividades que se desarrollan en Cancagua

LAGO
llanquihue

El pasado 19 de Mayo más de 50 actores turísticos del destino Lagos y 
Volcanes participaron de una jornada formativa práctica acerca de 
cómo incorporar patrones de la economía circular a sus negocios.

Giselle Della Mea, uruguaya, fundadora de 3vectores (la 1° Empresa B 
de Uruguay) diseño circular y sustentable, cofundadora de 
innodriven, firma experta en design thinking y nuevas economías, fue 
la invitada estelar para liderar el taller.

En esta instancia se abordaron temas como: la diferencia entre el 
modelo económico lineal versus el circular, los impactos negativos y 
positivos de la industria turística en los territorios, la tendencia 
económica de la biotecnología, las consecuencias que ha generado el 
modelo extractivo degenerativo, la economía circular como 
revolución cultural necesaria para satisfacer nuestras necesidades 
dentro de los límites ecológicos y ejemplos de patrones a incorporar 
por cada subsector turístico: transporte, alojamiento, gastronomía, 
experiencias y destinos.

Finalmente los participantes realizaron un trabajo grupal en el cual 
identificaron patrones y acciones de la economía circular a incluir en 
los modelos de negocio de cada subsector, dónde posteriormente 
presentaron estos hallazgos en un plenario de cierre.

Esta actividad fue organizada por Corfo, el programa Ruta Escénica 
Lagos y Volcanes y Regenera ONG y tuvo como objetivo principal 
incentivar a los actores turísticos del macro destino a repensar el 
diseño de sus negocios y los destinos hacia un turismo circular.

Experta internacional lidera exitoso taller 
Hacia un Turismo Circular
dirigido a actores turísticos de Lagos y Volcanes 
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