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Opinión
Por Rodrigo Moreno Gerente Ruta Lagos y Volcanes

Ya cumplimos más de 
un año con el tiraje de 
este boletín mensual, de 
nuestra querida Ruta 
Escénica Lagos y 
Volcanes. 

Como proyecto hemos logrado trabajar en conjunto con mas de 
700 actores clave en el territorio lacustre-cordillerano, del sector 
turismo de las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. 
Hemos llegado a mas de 3.500 empresas y emprendimientos que 
florecen en el territorio. Vemos el creciente interés de las 
autoridades locales y nacionales por ser parte del proceso de 
desarrollo de esta, la primera ruta escénica de Chile.

Se ha realizado un esfuerzo mancomunado entre los actores del 
territorio para cimentar las bases de un destino turístico de marca 
mundial, con una belleza escénica sin igual, volcanes activos, 
parques nacionales, ríos, lagos, e infraestructura coherente que, 
junto con la multiculturalidad de su gente, ofrece una experiencia 
singular y memorable a los sentidos del turista.

La Ruta Escénica Lagos y Volcanes (RLV) recorre los atractivos de 
base natural en la zona lacustre-cordillerana de 3 regiones (La 
Araucanía, Los Ríos y Los Lagos), 21 comunas y además recorre una 
cultura única construida entre la criolla, la pewenche, la mapuche, 
la williche y la colona. Posee 6 circuitos turísticos (2 por región) y un 
troncal de 727 kilómetros que fue declarado la primera ruta 
escénica de Chile.

Este 2021 nos encontramos en un año especial, saliendo de un 
ciclo de prueba muy duro para el sector turístico, pero estamos 
confiados en que la reactivación está en nuestras manos y 
como RLV impulsaremos este proceso, apoyaremos a los 
emprendedores y empresarios que han sembrado la materia 
prima para hoy soñar que la RLV sea uno de los 4 destinos de 
marca mundial de nuestro país. 

Para esto debemos avanzar en mejorar la contra estación, 
promocionar el destino entre todos, impulsar infraestructura 
que acompañe el desarrollo, generar proyectos articuladores, 
resaltar la multiculturalidad como el atributo diferenciador, 
sofisticar y diversificar la oferta.

Las comunas de la zona lacustre-cordillerana de Lagos y 
Volcanes son las piezas que se encadenan para muscular este 
macro destino, las invitamos a trabajar en la sostenibilidad del 
sector. 

Para esto la RLV ofrece un espacio propicio para mejorar y 
además lograr articularse comercialmente de buena manera 
con el resto de los territorios que la componen. Invitamos a las 21 
comunas que conforman la RLV a ser protagonistas de este 
nuevo producto turístico, liderar su promoción, apropiarse de la 
marca y los beneficios que entrega ser parte de ella.

Está a la mano consolidar este proyecto, generar puentes y 
desarrollo que complementen su oferta. Les invitamos co-crear 
un destino de nivel internacional por medio de la RLV. 
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¡HOLA, QUÉ BUENO VERTE! 
Sabemos que hay mucho trabajo por delante con el verano acercándose rápidamente, es por eso que estamos por 
todos los frentes buscando apoyar el desarrollo de los empresarios y atractivos de nuestra Ruta Lagos y Volcanes. 

NOS VOLVIMOS A ENCONTRAR!!

Cooperativa Ñañas Gourmet, 
Compromiso con la puesta en valor de la 

gastronomía mapuche, prácticas asociativas y 
sostenibles en Siete Lagos

Más de 12 consejos directivos tuvieron que pasar para que el 26 de 
octubre recién pasado en el marco del desarrollo del consejo 
directivo del mes de octubre de 2021 de la Ruta Lagos y Volcanes,  
volviéramos a vernos de manera presencial. El encuentro se realizó 
en el centro de eventos Sabor a Campo, muy cerca de La Unión, Río 
Bueno y Lago Ranco, a pocos kilómetros de la ruta 5 sur. 

Como muchos  bien dijeron por ahí, íbamos a necesitar bastante 
tiempo para saludarnos y sentir ese calor humano único del 
reencuentro, lo que alargó el inicio de la sesión un poco más de lo 
esperado... ¡había mucho de que hablar! 

La reunión comenzó con el saludo del presidente de la RLV Eugenio 
Benavente, destacando la presencia de nuevos rostros en el consejo 
y el compromiso de todos por llevar a cabo el posicionamiento de la 
ruta escénica como un producto atractivo para los diferentes 
mercados en los cuales hoy Chile se posiciona como potencia 
turística. 

INICIATIVA VERDE 
DESTACADA sietelagos

DECLARATORIA DE ZONA DE INTERÉS TURÍSTICO LAGO LLANQUIHUE 
PUERTO OCTAY, FRUTILLAR, LLANQUIHUE Y PUERTO VARAS.

El año 2018 un grupo de cuatro mujeres emprendedoras de 
turismo rural de la localidad de Coñaripe se comenzó a 
reunir una vez a la semana con el objetivo de intercambiar 
experiencias acerca de la cocina mapuche y probar algunas 
recetas de comida fusión mapuche-francesa.

Hoy ya han pasado 3 años y se constituyeron como una 
cooperativa de turismo rural denominada Ñañas Gourmet, 
ñaña en mapudungün es un término cariñoso para referirse 
a una mujer mapuche adulta que posee sabiduría.

Esta organización compuesta en su gran mayoría por ñañas 
tiene como propósito “Preservar y poner en valor la 
gastronomía mapuche, mediante el intercambio y la difusión 
de sus saberes locales, prácticas asociativas y sostenibles.”

“Somos un grupo de 9 personas con diversos 
emprendimientos de turismo rural, que creemos en la 
economía social como una práctica virtuosa para los 
asociados y para la comunidad de la cual somos parte. 
Además, tenemos un compromiso social y ambiental con 
nuestro territorio, nos hacemos partícipes de la defensa de 
nuestro patrimonio natural y cultural, apoyando causas 
como la defensa de nuestros humedales, la comunicación 
del no uso de embarcaciones a motor en nuestros cursos de 
agua y la difusión de nuestras prácticas culturales 
ancestrales en torno al Küme Mongen (buen vivir en 
mapudungün).” Declara Angélica Chincolef, gerenta de la 
cooperativa.

Son parte de esta cooperativa los emprendimientos: 
restaurante y cabañas L’Escale, Quincho Tañi Ruka, Hostal 
el Carpintero, Cabañas Bosque Milenario, Vivero El Jardín de 
Eva, Quesos Manquelaf, Cabañas Los Altos de Pocura, Fortín 
mapuche, además de Felipe Jara como chef asociado.

Estos emprendimientos han incorporado diversas prácticas 
sostenibles, tales como; compra de productos locales y 
limpios, venta de productos procesados y artesanales de sus 
vecinos en sus emprendimientos, compra de insumos de 
manera asociativa, gestión de residuos orgánicos, reciclaje, 
construcciones sostenibles, gestión eficiente del agua y la 
electricidad, conservación y difusión del patrimonio natural 
y cultural a sus clientes desde la sabiduría de las Ñañas 
Gourmet de Siete Lagos.

SÍGUELOS EN      INSTAGRAM

@COOPERATIVANANASGOURMET

¿Cómo puedes participar?
Envíanos un video grabado en 1080p en sentido horizontal en un lugar icónico de tu territorio donde todos 
queramos estar. Es importante enviar este archivo a través de la plataforma wetransfer o correo electrónico para no 
perder calidad como sucede al utilizar whatsapp como método de envío.

Sugerimos realizar la toma con un paneo en 360º en modo selfie
y gritando la frase “ TE FALTA SUR”, puedes ver ejemplos
más abajo.

¡ENVÍANOS TU VIDEO POR WETRANSFER!

CLICK AQUÍ

¿NO CONOCES LA CAMPAÑA AÚN?
DESCARGA LA PRESENTACIÓN >> 

Por que la principal riqueza de nuestra ruta es su gente, queremos hacerte partícipe de esta 
campaña de posicionamiento del destino Lagos y Volcanes a nivel nacional e internacional.

¡ENVÍANOS TU VIDEO POR WETRANSFER!

CLICK AQUÍ

CELULAR EN POSICIÓN HORIZONTAL

Descarga aquí

Grabando

CAMPAÑA DE POSICIONAMIENTO RUTA LAGOS Y VOLCANES

LA CAMPAÑA

Repasamos algunos de los avances logrados por el equipo de 
gerencia  liderados por Rodrigo Moreno y la gestión que realizan  
mes a mes para articular y canalizar todas las iniciativas que la 
RLV ejecuta para profesionalizar y potenciar el destino Lagos y 
Volcanes.

La instancia también fue aprovechada para conversar sobre otros 
temas que queremos destacar; la incorporación al consejo 
directivo de la Corporación Desarrollo Choshuenco, representada 
por Andrés Mellado, lo cuál vitaliza desde los territorios al consejo 
directivo y la iniciativa de invitar a las diferentes empresas del 
territorio que compone la Ruta Escénica Lagos y Volcanes, a 
presentar  y exponer los proyectos que se ejecutan. Un tema 
relevante discutido en el consejo fue el establecer canales de 
diálogos que incluyan los intereses de la comunidad y los 
empresarios turísticos en los avances tecnológicos y de 
conectividad que se realicen a lo largo de la ruta escénica. 

PARTICIPA PARTICIPA 

Capsula doctor Capsula tacosHistoria tacos

POR FIN, 

PRIMERA REUNIÓN PRESENCIAL DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA RLV DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA

ENCUENTRO COMERCIAL “ CONECTEMOS TURISMO”
Dirigido a empresarios gastronómicos de la Ruta lagos y Volcanes que busquen  conectar y 
generar nuevas oportunidades comerciales con diversas empresas del rubro turístico y/o 
con proveedores tecnológicos que brindan apoyo al sector, no te puedes perder este gran 
evento Online.

Los días 22 y 23 de noviembre.
Desde las 09:00 a las 13:30 horas jornada am 
15:00 Hasta las 17:30 horas jornada pm.

PFC “ GASTRONOMÍA DE MONTAÑA”
Dirigido a emprendedores o trabajadores de servicios gastronómicos de las comunas de la 
Araucanía Andina y Lacustre. 
Se busca que el alumno aprenda habilidades de cocina, montaje, identidad, materias 
primas, cadena de valor, relato, vinos, maridaje y cata, además de marketing culinario y 
experiencia del servicio.

Imparte: Instituto Internacional de Artes Culinarias y Servicios (Culinary).
Duración del Curso: 96 horas cronológicas (72 horas presenciales + 24 horas no 
presenciales). 
 Matrícula: $150.000 (ciento cincuenta mil pesos).
Lugar de Realización de las Clases: Curacautín, Melipeuco y Curarrehue

M Á S  I N F O R M A C I Ó N ,  C L I C K  A Q U Í

M Á S  I N F O R M A C I Ó N ,  C L I C K  A Q U Í

Iniciativas para profesionalizar el destino

sietelagosVIVE LA AVENTURA ENTRE LAGOS Y VOLCANES

+ M O T I V A N D O  A L  E C O S I S T E M A  R L V

Todos los meses tenemos iniciativas que buscan apoyar a nuestros empresarios te invitamos a descubrir las destacadas de noviembre.

sietelagos

V O L C Á N  M O C H O  C H O S H U E N C O
R U T A  2 0 3

L A G O  P U Y E H U E  Y  R U T A  2 1 5
P U Y E H U E

norpatagonia

CUMBRE.WETRANSFER.COM

SÍGUENOS EN LAS REDES @rutalagosyvolcanes

AUDIOVISUALAUDIOVISUAL
MIRA ESTÁ NUEVA ENTREGA HACIENDO CLICK AQUÍ

¡¡CORRE VIDEO!!
MIRA ESTA NUEVA ENTREGA HACIENDO CLICK AQUÍ

¡¡CORRE VIDEO!!

https://www.instagram.com/cooperativananasgourmet/
https://vimeo.com/637951197
https://bit.ly/3j6Wxir
https://conectemosturismo.koyag.com/signinups/formulario-de-inscripcion-postulantes/register
https://we.tl/t-7Sy754BGSL
https://cumbre.wetransfer.com/
https://cumbre.wetransfer.com/
https://vimeo.com/643920018
https://vimeo.com/643920018
https://vimeo.com/643924242/d8b2d83b46

