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Nuestro país tiene ventajas comparativas que lo posicionan como 
referente en turismo de aventura y naturaleza en montaña.  Una de 
las principales ventajas es nuestra inmensa Cordillera de los Andes. 
Según el Diagnóstico Nacional de Montaña-Chile, FAO, nuestro 
territorio montañoso es de 63,8%, con 4000 km de montaña.  
Tenemos altas cumbres, volcanes, termalismo, paisajes increíbles, 
rastros geológicos de la formación del planeta, centros de esquí, 
ríos torrentosos, paredes de roca impresionantes, entre otros. Estas 
características nos permiten realizar múltiples actividades. Sumado 
a lo anterior Chile tiene el reconocimiento internacional como un 
destino de aventura. No obstante, la sola disponibilidad de nuestra 
cordillera no es una condición en sí misma que nos permita el 
desarrollo del turismo de montaña.

Han existido múltiples iniciativas y proyectos desde la esfera de lo 
público y privado que han puesto en valor nuestra Cordillera de los 
Andes e impulsado el desarrollo turístico en ella. La última de estas 
se materializó en un “Plan Nacional de Impulso del Turismo de 
Aventura y Naturaleza en montaña”. En octubre del 2020, la Corfo, 
a través de su programa nacional Transforma Turismo, en 
coordinación con la Subsecretaría Turismo, Ministerio Bienes 
Nacionales, Sernatur y Subsecretaría de Deportes, tomaron el 
acuerdo de impulsar a nivel nacional el desarrollo de experiencias 
turísticas de aventura y naturaleza en montaña. 

El plan ya está en marcha; se conformó un Comité Ejecutivo con 
actores públicos que liderarán este plan, desde donde ya se 
levantaron las necesidades de los destinos de montaña de nuestro 
diverso país. 

La coordinación de este plan le concierne al Programa Transforma 
Turismo de Corfo que cuenta con una gobernanza público privada 

que reúne a los principales actores de la industria del turismo de 
Chile y que cuentan con el conocimiento suficiente para crear 
mayor valor en el turismo de aventura y naturaleza de montaña 
a nivel nacional. Todo a través de una propuesta de valor; 
generando un espacio de conocimiento e inteligencia 
colaborativa que sirva como una plataforma para la 
dinamización del territorio de montaña chileno, con una nueva 
mirada de hacer política pública.

Para la consolidación de este plan nacional es importantísimo 
contar con la voluntad regional de querer desarrollar sus 
destinos de montaña, donde Transforma Turismo de Corfo 
trabajará en estrecha colaboración con las gobernanzas locales 
y los actores relevantes de estos territorios.

Las regiones de La Araucanía, Los Lagos y Los Ríos cuentan con 
gran potencial para el turismo de aventura en montaña y este 
plan tiene como foco impulsar el crecimiento incipiente de estos 
destinos, comunidades, empresas y emprendedores que serán 
claves para la reactivación de nuestra industria y economía.  
Este trabajo se realizará con el apoyo del PEM Ruta Escénica 
Lagos y Volcanes, quienes nos apoyarán de forma fundamental 
en este desafío.

El objetivo de este trabajo colaborativo, al igual que el de 
muchos chilenos y los actores que están impulsando este plan 
es dejar de “darle la espalda” a la Cordillera de los Andes y 
comenzar a mostrarle al mundo que Chile cuenta con una 
industria fuerte, diversificada y atractiva en sus montañas.
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En el marco de la hoja de ruta del programa, desde el mes de diciembre 
se está ejecutando la consultoría denominada “scouting e identificación 
de experiencias turísticas”.

Dentro de las acciones de esta consultoría cabe destacar el análisis del 
mercado turístico nacional e internacional y su consumo post crisis sani-
taria, informe que muestra un lento panorama de reactivación del turis-
mo receptivo y un esperanzador panorama de reactivación del turismo 
interno. Revisa el informe acá .

Otro hito relevante de esta consultoría fue el exitoso proceso formativo 
en el que participaron más de 60 emprendedores del rubro de la tour 
operación del territorio. Este consistió en un taller práctico de diseño de 
experiencias turísticas que incluyó: rol y estrategias comerciales de un 
Tour Operador Local, Producto Turístico v/s Experiencia Turística, diseño 
Estratégico de Productos Turísticos, diseño Operativo de Experiencias 
Turísticas y construcción de Manuales con piezas de puzle. 

Estas jornadas fueron abordadas según tipología e invitando un empre-
sario consolidado por cada una de estas: Para las jornadas del diseño de 
experiencias en ambientes de agua expuso Vincent Baudin en represen-
tación de Aguaventura, para el diseño de experiencias en ambientes de 
montaña expuso Rafaelle Di Biase de BirdsChile y finalmente en expe-
riencia para agencias de viaje y tour operadores locales convencionales 
participó Jorge Peters de Turismo Huahum.  La participación de los em-
presarios invitados fue clave para conocer desde sus experiencias y 
aprendizajes la necesidad de diversificar la oferta según los mercados 
objetivos y la necesidad permanente de innovación.

Como gran hito de este proceso de consultoría destaca la creación del 
“Club de Experiencias Turísticas Ruta Escénica Lagos y Volcanes” como 
instancia de articulación de operadores locales que abordan comercial-
mente el turismo de intereses especiales y con un enfoque sostenible aso-
ciado al uso sustentable de los atractivos de base del macrodestino. Este 
club está en proceso de inscripción de socios y se proyecta para ellos en 
el corto plazo: vitrina promocional en las plataformas del programa, en-
trega de productos del programa (guías, mapas, informes de mercado, 
etc), capacitaciones en el área comercial y la participación en una rueda 
de negocios con buyers del sector (24 y 25 de Marzo). 

Accede acá a los videos de las jornadas:

Diseño Experiencias RELV - Ambientes de Agua 

Diseño Experiencias RELV - Ambientes de Montaña 

Diseño Experiencias RELV - Tour Operadores Convencionales 

LAGOS Y VOLCANES CAPACITA A OPERADORES TURISTICOS DEL
TERRITORIO Y LEVANTA EL CLUB DE EXPERIENCIAS TURISTICAS

INICIATIVAS  DESTACADAS

@rutalagosyvolcanes
www.rutalagosyvolcanes.cl

El verano comienza su retirada y nos deja algunos hitos y acontecimientos que queremos compartir con ustedes, 
a la espera de una de las épocas más lindas escénicamente hablando en gran parte de la Ruta, el otoño y su 

fiesta de colores.  Esperamos que disfruten esta entrega y se informen de como avanza la difusión y 
posicionamiento de nuestra Ruta Lagos y Volcanes.

Cerro Sarnoso
Lago Rupanco

COMUNICANDO DESDE LA RUTA

El segundo lago más grande la Ruta Lagos y Volcanes, nos mostró con su mejor cara algunos
de los principales atractivos de la zona.

Lago Ranco, un tesoro natural por descubrir.

Cima cerro Mayo - Parque Futange

Cerro Mayo - Parque Futangue

Puihua Expediciones - Río Calcurrupe

Terraza Küme Yeal 

Margarita Leiva

Sendero cerro Mayo - Parque Futangue

Nos trasladamos durante dos días a recorrer el circuito Lago Ranco con el fin de 
obtener material para promoción y visitar a empresarios de la zona, los cuales nos 
guiaron y mostraron algunos de los grandes atractivos del sector. Comenzamos 
visitando el afamado parque Futangue para realizar el ascenso al cerro Mayo en el 
sector de Pitreño. Luego de un acceso vehicular algo complicado, sólo accesible 
para 4x4,  llegamos a una de las entradas del parque, dónde se debe realizar el 
registro y pago del ticket de ingreso.

Aquí comienza una aventura mágica,  sacada de la mejor película de Disney, a 
medida que nos íbamos adentrando en el sendero, el bosque siempre verde nos 
mostraba sus mejores postales, un follaje verde y denso que apenas permite pasar  
la luz del sol, adornado por el cantar de chucaos y  pitíos entre otros, que 
configuran un escenario mágico para los sentidos y que llena el alma.  Luego de 1,5 
a 2 horas de subida, llegamos a la cima, a unos 1.280 msnm, se puede observar la 
inmensidad y belleza del lago Ranco, además de impresionantes vistas de la 
cordillera de los Andes y el cordón del  Caulle, un trekking de mediana a baja 
complejidad que no exige gran estado físico, pero si las ganas de llegar a la 
cumbre... la recompensa bien vale la pena. Considerar medio día para esta 
actividad. 

Luego de una tremenda experiencia de contacto 
estrecho con el bosque y la montaña, bajamos a los 
ríos de la cuenca del Lago Ranco para subirnos al 
kataraf de Kalfu Expediciones - Emprendimiento local 
de pesca recreativa con mosca -  junto a Guido 
Calfueque Antihual, emprendedor de Lago Ranco. 

Puedes revisar el video de esta experiencia 
presionando la miniatura del vídeo.

Mientras recorríamos el río en búsqueda de algo que picara el anzuelo, nos juntamos en sus aguas con Fernanda Aichele de Puihua 
Expediciones,  otra empresa de servicios locales. Ella se encontraba con un grupo de turistas realizando la actividad de stand up 
paddle(SUP), a través del río Calcurrupe. Puihua Expediciones se especializa en una oferta enfocada en conocer y recorrer el territorio, a 
través de la practica de algún deporte, ya sea bicicleta o SUP en este en este caso.

Luego de grandes aventuras a través de bosques llenos de vida, ríos de aguas 
puras y cristalinas,  montañas que se elevan abruptamente cómo queriendo tocar 
el cielo, llegó la hora de reponer energías a través de la gastronomía local. Para 
esto visitamos a la señora Margarita, reconocida empresaria Mapuche de Llifén, 
quién afectuosamente nos recibió en su local Küme Yeal  @kumeyeal (”buena 
comida” en mapudungun), con una muy buena conversación, aparte de las 
delicias gastronómicas que tiene para ofrecer.  En un acogedor lugar disfrutamos 
de preparaciones mapuche-huilliche con un contundente menú de tres platos, más 
una deliciosa tabla de elaboraciones de masas tradicionales para compartir. Vale 
la pena resaltar que sus productos son orgánicos, cultivados en la gran huerta 
ubicada frente al restaurante, una experiencia culinaria y cultural para disfrutar 
con calma. 

¿Cómo llegar? Está 
ubicado en la localidad de 
Llifén -25 minutos en auto 
desde Futrono por la ruta 
T85- en un pasaje interior. 
Hay que ir atentos, porque 

puedes pasar por alto el cartel que indica dónde está. De todas maneras, basta con 
preguntar para que cualquier persona sepa darte las referencias de cómo llegar.

Laguna Pitreño - Parque Futangue

El material audiovisual obtenido en esta gira, esta siendo utilizado para generar 
contenido para redes sociales y promoción de la Ruta, además es cedido a los 
empresarios que nos colaboran para que dispongan de contenido profesional 
para la promoción de sus negocios y servicios. El trabajo en redes sociales 
muestra ya sus frutos, con esta última gira alcanzamos la cifra de 20.000 
seguidores en Instagram!! Más de 18.000 nuevos seguidores desde Julio del 
2020 nos da confianza y energía para seguir entregando contenido de calidad, 
que haga crecer nuestra audiencia en beneficio de la promoción de la primera 
ruta escénica del país.

Plan Nacional de impulso al turismo de  
aventura y naturaleza en montaña

LA INDUSTRIA DEL TURISMO Y SU RECONSTRUCCION
Cursos recomendadas 

lago ranco

Bajo la noticia de que Sernatur ha estimado reconocer las certificaciones 
internacionales para guías de turismo e instructores especializados en actividades 
de turismo aventura en ambiente de montaña, como un documento válido, para ser 
parte del Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos.

Con esta acción se aumenta la cobertura del registro de guías de turismo 
especializados en turismo de aventura, como también para aceptar documentación 
idónea que existe actualmente dentro de la industria, la cual es reconocida a nivel 
internacional.

En la actualidad, existen tres certificaciones que son reconocidas a nivel 
internacional, siendo estas: la Unión Internacional de Asociaciones de Guías de 
Montaña (UIAGM) ; la Federación Internacional de Escalada y Montañismo (UIAA); 
y la Unión de Asociaciones Internacionales de Líderes de Montaña (UIMLA). 

Las tres formaciones consideran requisitos de admisibilidad para poder adquirir las 
respectivas certificaciones, los que, de manera general, hacen referencia a un 
currículum deportivo, dado por una cantidad de ascensiones con determinadas 
altitudes y en distintos terrenos, más pruebas físicas y técnicas que permiten 
acreditar experiencia y formación del guía.

Actualmente la Asociación Nacional de Guías de Montaña de Chile está 
administrando y dictando las formaciones de la Unión Internacional de 
Asociaciones de Guías de Montaña (UIAGM), revisa los planes formativos en el 
siguiente link ; https://www.angm.cl/escuela/

Por su parte la Asociación Chilena de Guías/Instructores de Montaña y Escalada 
(ACGM) ha iniciado una colaboración con el Centro de Estudios de Montaña (CEM) 
para desarrollar las Formaciones Técnicas de Guía/Instructor (FTGI) para el 
periodo 2019 – 2023. Esta colaboración permitirá iniciar principalmente las 
Formación de Montaña Nivel 1 en vías de ser “Full Member” de la UIMLA, te 
invitamos a conocer las propuestas formativas de guía e instructor en montañismo 
y/o escalada deportiva ; https://www.acgm.cl/formacion/

Ante el congelamiento de la actividad hace varios meses, existe la gran oportunidad de “Reconstruir Mejor “. 

>>INFORME

Una de las bondades de Turismo es que logra llevar ingresos 
transversalmente a todos los sectores, su encadenamiento productivo es 
muy amplio y complejo a través de sus diversos proveedores que muchas 
veces se invisibilizan frente a la demanda (visitante). Entre otras cosas 
evita la migración a las grandes ciudades, genera empleo local, conserva 
espacios naturales y culturales, lo más deseable es que genere Desarrollo 
Sostenible y Orgullo de Pertenencia. Ante el congelamiento de la actividad 
hace varios meses, existe la gran oportunidad de “Reconstruir Mejor “. 

Para ello es fundamental adquirir conocimientos que nos permitan 
reenfocar nuestro negocio y sobre todo el Destino que formamos todos 
como es el caso de la RELV. 

 La Sostenibilidad parece surgir como un factor que agrega valor a la 
experiencia turística y es importante entender de mejor forma como se 
compone, pero por sobre todo como se mide concretamente. Este curso 
sobre Criterios del GSTC es una gran ayuda para este fin.

Más información haciendo click en el afiche

> Turismo Sostenible

REVISA KÜME YEAL EN NUESTRA GUÍA GASTRONÓMICA>>

> Estamos avanzando

https://vimeo.com/519549064
http://www.rutalagosyvolcanes.cl/archivos/guias/GuiaRGL&V-Alta.pdf
https://www.gstcouncil.org/capacitacion-en-turismo-sostenible-del-gstc-2/#trainer
www.angm.cl/escuela
www.acgm.cl/formacion
https://www.dropbox.com/s/rs6v77fqe3f4sla/Informe%20Mercado.pdf?dl=0
https://us02web.zoom.us/rec/play/xjKMFDvH5HTnS3FvVJYH62pQluAgh_ApG-l_eP9_ywqvyAF9KIW07HPUboUhD0DvPiI3uLjofrvasXo6.yx6dT6eraAL5TPMy?continueMode=true&_x_zm_rtaid=KtoYbOj1RUCRxJ1nF1JSIw.1615042132469.2aaf705a88e9657e3f169dd793f55650&_x_zm_rhtaid=550
https://us02web.zoom.us/rec/play/_zFe52ExSsfLA0MKB9_Pkskcdzv1-mcdIal5ieIEn0qSoVFfufcVQXp2iMLIp5nj6ILop-18DOvKTJZ6.VOcz87Ta5na_pZWo?continueMode=true&_x_zm_rtaid=KtoYbOj1RUCRxJ1nF1JSIw.1615042132469.2aaf705a88e9657e3f169dd793f55650&_x_zm_rhtaid=550
https://www.google.com/url?sa=D&q=https://us02web.zoom.us/rec/share/RIHZL33387NiJq-DU8NNId-5E6Jkn6nIwFK-Qze79W-h7uw8usVOILNk6xY07Q5H.csQpUwzaDdUEKieO&ust=1615128480000000&usg=AOvVaw1xrPfbfpLSr87cWaAbV_7n&hl=es&source=gmail
http://www.rutalagosyvolcanes.cl/archivos/boletines/7/fondo7.1.png
http://www.rutalagosyvolcanes.cl/archivos/boletines/7/fondo7.2.png
www.instagram.com/rutalagosyvolcanes



