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Opinión

Por Paulina Ros, directora regional de Sernatur Los Lagos, 

Chile es el Mejor Destino de Turismo 
Aventura del mundo desde 2016 
por seis años consecutivos.  En este 
contexto a los pies de Los Andes y 
norte de la Patagonia nace la 
Primera Ruta Escénica de Chile 
Lagos y Volcanes que se consolidó 
como un destino imperdible para 
los amantes de la naturaleza 
prístina, cultura y turismo 
aventura. 

Es un destino a nivel mundial porque desarrolló una oferta turística 
articulada, diversa, de calidad y sustentable. Integrada por el 
Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, el primero y el más visitado 
de nuestro país, y Parque Nacional Puyehue. Áreas Protegidas que 
a pesar de la pandemia recibieron un total de 360.892 visitantes en 
2020. 

Esta cifra corresponde a la mitad de los registros de 2019 pero con 
casi seis meses de cuarentena. Estos parques hoy se encuentran 
completamente operativos bajo estrictos protocolos sanitarios. 
Inmersos en una ruta escénica que además permite el encuentro de 
las culturas mapuche, colona y criolla. 

Articula a empresarios turísticos que ofrecen diversos servicios de 
alojamiento, gastronomía, cultura y deporte aventura, entre otros
Este último tanto en tierra como agua con una variada oferta de 
caminatas, escalada, cañonismo, ciclismo, alpinismo, rappel y 
cabalgata. Mientras que en agua están el buceo, descenso en ríos, 
kayakismo, pesca recreativa y rafting. 

Esta gran oferta permite mejorar la productividad en zonas 
rurales de la región, con una economía circular, aumentando el 
nivel de empleo en los segmentos más frágiles de la población y 
velando siempre por la sustentabilidad del medio ambiente. 

Este último punto es sumamente relevante porque en un 
contexto de cambio climático, por ejemplo, los viajeros prefieren 
quedarse en eco-alojamientos. 

De marzo 2020 al mismo mes de 2021 se cuadruplicó el volumen 
de búsqueda de hospedajes de esta categoría en Google. 
Demostrando que el medio ambiente es un factor crítico en la 
decisión de compra de los potenciales visitantes. 

Es por esto que recientemente lanzamos el nuevo Compromiso 
de Turismo Sustentable. Disponible para todos los empresarios 
turísticos de la región registrados en el Servicio Nacional de 
Turismo (Sernatur) Los lagos. 

Esta iniciativa está dirigida a los prestadores que buscan iniciar 
un camino hacia la sustentabilidad a través de la puesta en 
práctica de acciones concretas en favor del medio ambiente, 
comunidades y viajeros. Así junto a la Ruta Escénica Lagos y 
Volcanes trabajamos para sumar, al ya consolidado destino de 
turismo aventura, el sello sustentable y amigable con la 
naturaleza. 
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¡HOLA! 
Estamos viviendo a full el verano en la Ruta Lagos y Volcanes con todos los circuitos activos recibiendo pasajeros, 
esperamos sea una excelente temporada para todos y que juntos sigamos posicionando la Ruta Lagos y Volcanes 

como un destino de nivel mundial para nuestro país.

el turismo se une para llevarte a lugares escondidos
y reencontrarte con personas e historias

MOBILE

UN DESTINO ARTICULADO DE TURISMO AVENTURA Y SUSTENTABLE:
RUTA ESCÉNICA LAGOS Y VOLCANES

Al viaje de prensa realizado con influenciadores de nicho durante diciembre, se sumaron iniciativas apoyadas por el equipo de gerencia de 
la RLV a través del profesional Rodrigo Hermosilla, su objetivo fue el levantamiento de contenido audiovisual y fotográfico para el circuito 
Norpatagonia. Este trabajo se realizó en conjunto con organizaciones locales
de turismo y desarrollo representadas por la corporación Impulsa Puyehue y 
con la Municipalidad de Puyehue a través de su departamento de turismo.

Recorrimos hermosos lugares del circuito como el Lago Palmar, Trekking al 
Lago Paraíso, cabalgatas por el sector de Santa Elvira, Kayak en el Lago 
Puyehue, gastronomía junto al lago, subimos el Volcán Casa Blanca y 
realizamos arborismo en Anticura para finalizar con un suave sendero hasta el 
salto del Indio, muy cerca del paso internacional Cardenal Samoré.

SÍGUENOS EN LAS REDES @rutalagosyvolcanes

NORPATAGONIA

diferentes acciones buscan
la campaña continua sus activaciones en los 
circuitos de la  ruta escénica

 P.N. Vicente Pérez Rosales avanza hacia la sostenibilidad con la 
inauguración de infraestructura 
hecha con materiales reciclados

INICIATIVA VERDE
DESTACADA

UN PASEO EN BICI POR EL BOSQUE DE QUILLÍN?

¡¡CORRE VIDEO!!
¡¡DESDE EL CIRCUITO LAGO RANCO!!

AUDIOVISUAL

LAGO
llanquihue

Con material reciclado se construyó el nuevo 
sendero y mirador de acceso universal Sierra Santo 
Domingo, en el sector Petrohué del Parque 
Nacional Vicente Pérez Rosales. La obra, de 60 
metros de extensión, corresponde a un plan piloto 
inédito en la Región de Los Lagos, desarrollado por 
la Corporación Nacional Forestal (CONAF), junto a 
la empresa de Reciclaje Good Wood y Forza y el 
Centro de Negocios del Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec.
El objetivo de la idea era probar en terreno la eficiencia y resistencia de un plástico reciclado, transformado en un producto similar a la 
madera. En total, se utilizaron ocho toneladas de residuos, con los que se construyó una pasarela inclusiva, es decir, que puede ser utilizada 
por personas con movilidad reducida.

La construcción con este tipo de materiales también tiene otros impactos, de acuerdo a los eco-indicadores calculados por los ejecutores 
del proyecto. En el caso de estas 8 toneladas de madera plástica para las pasarelas, por ejemplo, implica dejar de cortar cerca de 40 
árboles y ahorrar 16 millones de litros de agua destinados a su riego, se ahorran 183 m3 de espacio en un relleno sanitario por el reciclaje 
de materiales, y se evita el consumo de 45.600 kw/hora de energía y 20.352 litros de petróleo.

Emplazada en una región lluviosa, la infraestructura de los parques nacionales de la Región de Los Lagos está sometida a una humedad 
constante, que hace que los senderos de madera se tornen resbalosos para los turistas, se favorezca el crecimiento de hongos y sufran un 
rápido deterioro, lo que al mismo obliga a gastos importantes para su mantención y reemplazo.

Este trabajo forma parte del convenio suscrito entre CONAF y la empresa Good Wood y Forza, que busca innovar, reciclar y reutilizar plástico 
y envases de Tetra Pak provenientes de la industria y del uso domiciliario.

Al respecto, Jorge Aichele, director regional de CONAF Los Lagos, expresó que “estamos muy contentos de inaugurar este sendero en el 
Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, porque queríamos tener un sendero nuevo, sobre todo con acceso universal y de material reciclado. 
Este fue un trabajo en conjunto con Sercotec y la empresa Good Wood y Forza, para instalar material reciclado, que tendrá una mejor 
durabilidad. Con esto combatimos el cambio climático, sobre todo dentro de un parque nacional que tiene como objetivo proteger la 
naturaleza”.

La idea es que esto también se transforme en un hito turístico, según señaló la directora regional de Sernatur, Paulina Ros, a la prensa local. 
Por un lado, dijo, el objetivo es “descongestionar los Santos del Petrohué con una nueva infraestructura habilitante que visita la 
desembocadura del lago Todos los Santos y el inicio del río Petrohué, con unas vistas maravillosas del entorno. Y adicionalmente -agregó- 
se reutilizan a través del reciclado 8 toneladas de residuos, con lo que la economía circular está presente en la actividad turística de nuestra 
región posicionándonos como un destino sustentable”.
Fuentes: https://www.conaf.cl/inauguran-primer-sendero-fabricado-con-material-reciclado/

La campaña “Te Falta Sur” brinda una oportunidad para librarte del encierro y salir a conocer experiencias y 
rutas desconocidas que logran reunir lo mejor del sur de Chile, a través de la Ruta Escénica Lagos y Volcanes. 
Tres destacados promotores del turismo nos relatan sus vivencias de lo que fue recorrer algunos atractivos de 

la región de Los Lagos.

El Lago Puyehue o el Lago Llanquihue son destinos imperdibles y se 
ha convertido en polos turísticos de nivel mundial, pero los 
atractivos del sur de Chile van mucho más allá, y a pocos 
kilómetros existe la posibilidad de encontrar lugares mágicos que 
invitan a desconectarse, despejar la mente y, en definitiva, 
entregar una experiencia infinita.

A través del Destino Ruta Escénica Lagos y Volcanes (RELV), 
empresarios turísticos y tour operadores entre las regiones de La 
Araucanía y Los Lagos, dan vida a la campaña “Te Falta Sur”, una 
invitación a descubrir ese sur que se cree conocer, pero no se 
conoce. Ese sur multicultural que tiene muchas cosas por enseñar 
y donde hay mucho por descubrir.

El gerente de la RELV, Rodrigo Moreno, destacó la motivación de 
cientos de emprendedores de querer unirse para dar vida a esta 
campaña que invita a los turistas a conocer esta ruta escénica que 
reúne lo mejor del sur de Chile. “Han sido tiempos difíciles donde se 
percibe un mayor cansancio de las familias y la pandemia ha 
acentuado enfermedades físicas y mentales.  El encierro y la 
incertidumbre claramente nos han afectado por lo que queremos 
inspirar a las personas desde el sur, a que en la vida no hay una 
sola ruta, sino que hay muchas por descubrir. A todos nos Falta 
Sur, inclusive a los más sureños”.

Una experiencia infinita

Son 727 kilómetros de ruta escénica articuladora de 6 circuitos 
turísticos (Araucanía Lacustre, Araucanía Andina, Siete Lagos, 
Lago Ranco, Norpatagonia y Lago Llanquihue), que comienza por 
el norte, en la comuna de Victoria (región de la Araucanía), ubicada 
a 611 km al sur de Santiago de Chile y termina al sur de Cochamó, 
en la región de Los Lagos.

El comunicador audiovisual Carlos Ruiz (@Go_Carlos en 
Instagram) tuvo la oportunidad de recorrer la ruta y lo vivido 
superó sus expectativas. “Tener la oportunidad de hacer rutas en 
bicicleta y subir a la Laguna Espejo y Lago Toro nos posibilitó una 
forma más versátil de conocer. El sur de Chile entrega una 
diversidad de oferta turística que es única, donde se pueden 
abordar los destinos de mil formas distintas, moldeándose a tantas 
circunstancias diferentes que permiten entregar experiencias para 
todos los gustos y bolsillos”.

Por su parte, el fotógrafo Benjamín Encinas (@benjaencinas en 
Instagram) es especialista en ecoturismo y destacó las 
oportunidades que la Ruta Escénica Lagos y Volcanes ofrece a sus 
visitantes. “Existe una amplia diversidad de ecosistemas en toda 
esta zona, como por ejemplo los Bosques de Kila Tai tai, que nos 
brinda a los amantes de la fotografía invaluables paisajes y 
momentos. Por ejemplo, es posible apreciar distintas aves, como 
Martín Pescador, garzas, cormoranes y gaviotas dominicanas, 
entre otras. Además, un atractivo imperdible más al sur fue hacer 
un trekking por el Parque Nacional Puyehue y apreciar la 
panorámica de los volcanes Tronador, Casablanca, Puntiagudo y 
el Osorno”. 

La joven cicloviajera Isabel Lorca (@_atisbo en Instagram), tiene 
como meta conocer todo el país en bicicleta y vivió la experiencia 
de conocer por primera vez la nieve.  “Sin duda que este viaje fue 
muy revelador donde todo está muy bien pensando y los tour 
operadores que conocí se encargan de cubrir nuestras 
necesidades de una manera muy cálida”.

Una oportunidad para los viajeros que estén pensando en sus 
vacaciones. La RELV te invita y acompaña a vivir las mejores 
experiencias. Para más información ingresar a 
www.rutalagosyvolcanes.cl o a @RutaLagosyVolcanes en las 
Redes Sociales.
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