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FoodTrucks afamados por sus hamburguesas, hasta restaurantes 
consolidados y típicos de la zona como el Espantapájaros. Fue en este último 
lugar donde con el apoyo profesional del equipo de gerencia Rodrigo 
Hermosilla, se produjeron y filmaron 3 capítulos acerca de la gastronomía y 
oferta de la industria local.

El primer capítulo es una preparación típica de la zona, estomaguillo asado al 
palo. L a  s e g u n d a  e n t r e g a  c o r r e s p o n d e  a  u n  video reportaje al 
trabajo que realiza el restaurante Espantapájaros de la mano de su 
dueña Cornelia Prenzlau, estos dos capítulos ya pueden ser 
disfrutados en el canal de Youtube de Slucook 
(youtube.com/slucook). La tercera entrega de esta saga será publicada la 
próxima semana y corresponde a una “guía” audiovisual con los 
mejores datos gastronómicos que pudo descubrir nuestro amigo Sebastián 
en su visita a la Ruta Lagos y Volcanes. Te invitamos a estar atento a 
esta  producción audiovisual en colaboración con Slucook en su canal 
de Youtube!!

CAMPAÑA TE FALTA SUR

YOUTUBER DE COCINA VISITA EL CIRCUITO LAGO 
LLANQUIHUE, Y  SUS ATRACTIVOS GASTRONOMICOS 
A fines de enero Sebastián Luco o más conocido como Slucook en las redes sociales visitó nuestra zona, específicamente el Lago 
Llanquihue.  Recorrió las ciudades de Puerto Varas, Frutillar y Puerto Octay, lugares dónde visito diferentes locales de gastronomía, desde 

Samadhi Eco Resort, 
comodidad, bienestar y sostenibilidad 

en Araucanía 

INICIATIVA VERDE
DESTACADA

SOBREVOLAMOS EL LAGO NELTUME Y SUS ALRREDEDORES

¡¡CORRE VIDEO!!
¡¡DESDE EL CIRCUITO SIETE LAGOS!!

AUDIOVISUAL

Samadhi Eco Resort se origina de una amistad entre 
un norteamericano y un francés (Adnan Reguieg y 
Philippe Desruelles).  Quienes hace unos 20 años 
atrás recorrieron todo el sur de Chile y se 
maravillaron de sus paisajes, los sabores de sus 
comidas y la calidez humana de su gente. En este viaje quedaron 
enamorados de la belleza y singularidad del Parque Nacional 
Conguillio.  Años posteriores lograron comprar un terreno, dónde 
visualizando los paisajes, vieron que era posible crear un oasis de 
conservación natural en él.

“Samadhi nace hace 5 años, bajo el concepto de poder compartir 
con otras personas conversaciones, las bellezas y la calidez local. 
Desde su origen por sus 2 creadores se trazó el compromiso con el 
medio ambiente, considerando; la contratación de colaboradores 
locales, el apoyo a la economía circular, la construcción con 
eficiencia energética y sustentable, la producción hortícola 
agroecológica y por supuesto; la valorización de la Cultura 
Mapuche.  Es así como nuestras construcciones se caracterizan por 
el uso de materiales en desuso, me refiero a cabañas elaboradas a 
partir de contenedores modificados, con amplias vistas a nuestra 
cordillera de los andes y el Majestuoso Volcán Llaima. Todas 
nuestras cabañas tienen techos verdes y hemos logrado 
emplazarlas con el mayor respeto posible entre el bosque nativo 
que les rodea. Su ambientación es minimalista, y la decoración 
proviene de nuestra red de artesanos locales.   De igual manera 
contamos con 6 sitios de glamping; construidos con tuberías de 
hormigón de gran diámetro que hemos ambientado y habilitado 
como habitaciones para nuestros huéspedes, quienes son; 
amantes de la naturaleza, buscan interactuar con culturas, hablar 
distintas lenguas y por supuesto, gustan de viajar liviano sin perder 
las comodidades como calefacción, agua temperada y 
conectividad WiFi”, comenta Yoselyn Parada, Administradora de 
Samadhi.

Este complejo turístico posee una certificación en sostenibilidad 
otorgada por EarthCheck, una empresa de Australia que brinda a 
las organizaciones un marco de referencia de sostenibilidad 
medioambiental y social a nivel internacional. Además, se han 
capacitado en los Criterios Globales de Turismo Sostenible. 

Visitalos en ; www.samadhiecoresort.com 
 www.instagram.com/samadhiecoresort 

Opinión
Por Michael Leatherbee, Presidente Andacor S.A.

Nos sentimos tremendamente 
agradecidos por las muestras 
de apoyo y cariño que nos 
han brindado las 
comunidades de Pucón, 
Villarrica y la Ruta Escénica 
Lagos y Volcanes en general. 
Con gran humildad, nos 
sentimos felices de la 
posibilidad de colaborar a la 
misión de hacer del territorio 
un destino de clase mundial. 

Muchas gracias por la invitación a ser los encargados de activar el 
centro de montaña del Volcán Villarrica.

Es una aventura que nos tiene muy motivados por la convicción de 
que el turismo al aire libre cumple un importantísimo rol en el 
desarrollo de una sociedad más saludable. Está científicamente 
demostrado que estar en la naturaleza mejora, además del estado 
físico, la salud mental, la empatía hacia los demás y el amor por el 
medioambiente. En otras palabras, es un recurso que genera 
bienestar social al mismo tiempo que genera bienestar material.

En los más de 70 años que lleva Andacor S.A. desarrollando centros 
de ski y de montaña, hemos aprendido algunas lecciones 
importantes. Por ejemplo, es extraordinariamente difícil desarrollar 
y administrar un centro de montaña. Sin el apoyo de la comunidad 
y del Estado, es una prácticamente imposible. Por ejemplo, en el 
Estado de Colorado en EEUU, la gran mayoría de los centros de 
esquí que existían hace 30 años ya no existen. Sucumbieron a los 
altos costos de operación e inversión.

Lo curioso, sin embargo, es que un centro invernal es altamente 

rentable para la comunidad en la que se encuentra. Estudios 
internacionales demuestran que por cada dólar que un turista 
desembolsa en el centro invernal, desembolsa 6 a 7 dólares en el 
resto de la economía local. Además, la actividad de esquí atrae 
a turistas que desembolsan casi tres veces más dinero que la 
actividad turística que la sigue. Más aún, cuando llegan turistas 
atraídos por un centro invernal, destinan varios días de su viaje 
a visitar otros atractivos turísticos de la zona.

A pesar de todas las externalidades positivas que genera un 
centro invernal, la cuantiosa infraestructura física que requiere 
ser invertida para su buen desarrollo recae primordialmente en 
los hombros de los privados que operan el centro. Este es el gran 
dilema. Un centro invernal tiene una alta rentabilidad social, 
pero baja rentabilidad privada. Socialmente, convendría invertir 
aceleradamente en el centro, pero es algo inviable para el 
privado. La Europa de la postguerra entendió muy bien este 
dilema, razón por la cual existen, hasta el día de hoy, fuertes 
subsidios para la industria del esquí.

Es por esta razón que en Andacor entendemos que este es un 
proyecto colectivo. Estamos encantados de aportar con toda la 
energía, pasión y experiencia de nuestros colaboradores, y muy 
motivados con las muestras el apoyo de las distintas 
comunidades de Villarrica y Pucón. Los brazos están abiertos 
para que trabajemos juntos en este bonito desafío.

Entendemos que el Volcán Villarrica (Ruka Pillañ) es un lugar 
sagrado para muchos. Sea por razones espirituales, culturales o 
emocionales. Siempre, actuando de buena fe, haremos nuestros 
mejores esfuerzos para cuidar de este lugar sagrado, para que 
continúe bendiciendo a quienes lo veneran. Muchas gracias por 
permitirnos ser parte de esta comunidad.

INFO EN RUTA
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¡HOLA! 
El verano continua en la Ruta Lagos y Volcanes y visitantes de todo Chile en gran número disfrutan de los 

atractivos naturales, atracciones y servicios que ofrecen los empresarios de la RLV en el destino.

RÍO BUENO Y PUYEHUE FORMAN PARTE DE LA PRIMERA 
ZONA DE INTERÉS TURÍSTICO BIRREGIONAL DEL PAÍS

MUCHAS GRACIAS POR ACEPTARNOS

Esta iniciativa permitirá fomentar el desarrollo de la actividad turística a través de priorizaciones en la inversión de 
proyectos con impacto económico y social.

En el sector costanera de Puyehue, comuna de Entre Lagos, se llevó 
a cabo la ceremonia de la conformación de la primera Zona de 
Interés Turístico (Zoit) Birregional del país, Río Bueno-Puyehue, la 
cual adopta el nombre de la RLV y es declarado como “Lagos y 
Volcanes”. El decreto oficial fue gestionado por el Comité de 
Ministros del Turismo, durante la última semana de enero.

El encuentro contó con la participación del Gobernador Regional 
de Los Ríos, Luis Cuvertino y el Gobernador Regional de Los Lagos, 
Patricio Vallespin. También asistieron, las alcaldesas de Río Bueno, 
Carolina Silva, y Puyehue, María Jimena Núñez, el gerente de la 
Ruta Lagos y Volcanes,  los Consejeros Regionales, Héctor Pacheco 
y Waldo Flores, los delegados presidenciales de Los Ríos y Los 
Lagos, profesionales del área del turismo y comunidad organizada.

Esto se logró después de cuatro años, a través del trabajo 
coordinado de la mesa de gobernanza público-privada, integrada 
por la academia (U. San Sebastián), privados, municipios, 
Gobierno y representantes de las comunidades de la cuenca del 
Lago Puyehue y Mantilhue.

Una de sus prioridades es fomentar la inversión en el territorio con 
el propósito de generar las condiciones óptimas para el desarrollo 
de la actividad turística los próximos años con el apoyo del Estado 
y privados. Forman parte de la Zoit Lagos y Volcanes los territorios 
de la Cuenca del lago Puyehue, Río Bueno, Parque Nacional 
Puyehue, paso internacional Cardenal Samoré, el complejo 
volcánico del cordón del Caulle, junto a las playas de Entrelagos, 
Mantilhue, río Pilmaiquén y el sector Boquial.

En este contexto, el Gobernador Regional de Los Ríos, Luis 
Cuvertino, manifestó que, “es un hito importante que releva el 
trabajo de muchos años entre las comunas de Río Bueno y 
Puyehue, que definitivamente se a concretado en la formalización 
de esta ZOIT única en el país de carácter birregional. Sin duda nos 
coloca un gran desafío, que la gobernanza permita que la 
materialización de las iniciativas que están planteadas pueda 
definitivamente concretarse. Este trabajo asociativo es un trabajo 
de voluntades políticas que deben expresarse en todos los niveles. 
Además, tiene la riqueza de la participación de la ciudadanía 
expresada en los emprendedores y organizaciones de ambos 
territorios, para construir esta mesa público-privada”.

A su turno, el Gobernador Regional de Los Lagos, Patricio Vallespin, 
agregó que, “las ZOIT sólo pueden progresar si hay compromiso 
para que el plan de acción sea parte de nuestras prioridades. Por 
eso es importante hacer una alianza con los distintos actores 
públicos y privados. Creo en esta alianza cuando está orientada 
con fines de política pública y acá eso es lo que se ha logrado, por 
lo tanto, creo que hay un gran futuro para esto. Hoy no compiten 
comunas por el turismo, ni regiones; compiten macrozonas. Por lo 
tanto, espero que la gobernanza de esta ZOIT y las nuevas 
autoridades de gobierno ponga prioridad en estas temáticas que 
son clave para el desarrollo turístico de Los Lagos y Los Ríos”.

La Universidad San Sebastián Sede Valdivia formó parte de la mesa 
de gobernanza de la Zoit Birregional a través del programa 
Territorial Hito de Vinculación con el Medio (VcM), “Más Sinergia 
Territorial”, que realizó un apoyo técnico y estratégico en la 
elaboración.

María Angélica Hildebrandt, Vicerrectora de la USS Sede Valdivia, 
sostuvo que: “este hito es muy significativo, ya que es el reflejo de 
un trabajo de larga data, dónde autoridades políticas y 
universitarias, dirigentes, empresarios, técnicos y estudiantes han 
contribuido, demostrando con ello la importancia de trabajar 
unidos para un desarrollo más armónico e integral del territorio. 
Las sinergias entre los diferentes actores constituyen la piedra 
angular que explica logros como estos y serán por cierto lo que 
permitirá avanzar exitosamente en la materialización del Plan de 
Acción de la ZOIT en los próximos cuatro años.

Respecto a este importante hito que viene a fortalecer el turismo de 
las regiones de Los Ríos y Los Lagos, Carolina Silva, alcaldesa de la 
comuna de Río Bueno, afirmó que, “tenemos muchas herramientas 
turísticas que fortalecen nuestra identidad, como las tradiciones de 
nuestras comunidades mapuche huilliche. Otro potencial es el 
agro, que se está fortaleciendo hacia una mirada de agroturismo. 
Por otro lado tenemos un museo de larga data, que tiene 
trayectoria y anales de la comuna de Río Bueno, que recientemente 
cumplió 224 años. Tenemos hoy en día un dialecto común como 
Provincia del Ranco, donde estamos ensamblados, junto a las 
comunas de La Unión, Futrono Lago Ranco, a través de la ruta 
interlago, teniendo un fuerte potencial.

Por su parte, María Jimena Núñez, alcaldesa de Puyehue, destacó 
el trabajo colaborativo que se ha realizado. “Aquí se ve el fruto del 
trabajo mancomunado entre el mundo público y privado que se 
plasma en la creación de la Zoit. Esto nos permitirá potenciar la 
zona de Puyehue, Mantilhue y Río Bueno a través de 52 iniciativas, 
siempre cuidando nuestro entorno y naturaleza. Queremos que se 
concrete esta iniciativa para el beneficio de nuestra gente”, afirmó 
la alcaldesa.

Finalmente, Yovana Muñoz, presidenta Cámara de Turismo Rio 
Bueno, abordó el tema de la asociatividad. “Este será un 
instrumento que nos abre múltiples puertas a todos los 
emprendedores y empresarios del territorio. Esto nos permitirá 
potenciar el turismo en nuestra zona, como comuna recién estamos 
empezando en el rubro. Para nosotros es una gran oportunidad, 
actualmente trabajamos mucho con el mundo rural. Nos 
relacionamos de forma colaborativa con las comunidades y 
distintas organizaciones que forman parte de la mesa de 
gobernanza, teniendo muy fuerte el desarrollo de la cultura 
Mapuche, esa es la identidad que deseamos dar a conocer y 
potenciar a través del trabajo asociativo”, sostuvo.

Rodrigo Moreno - Gerente ruta lagos y volcanes

Se destaca además en sus acciones sostenibles el trabajo que 
se realizan con voluntarios, que colaboran con acciones del 
complejo y también actividades comunitarias. Del mismo modo 
son parte del trabajo asociativo, perteneciendo a diversas 
organizaciones de turismo del territorio.

Actualmente están elaborando una laguna artificial cuyo 
principal objetivo es aumentar la diversidad biológica, 
permitiendo ser un sitio de paso para aves y pequeños 
animales de la fauna local.

Samadhi Eco Resort está ubicado en Parcela 14, sector Cruz del 
sur- Comuna de Vilcún, región de la Araucanía. Sus 
instalaciones se caracterizan por su ambientación y 
emplazamiento. En este lugar podrás además disfrutar de 
cabalgatas, realizar mountain bike, hikking y trekking, 
practicar yoga, recorrer los senderos que llegan hasta el Rio 
Caivico y acceder al huerto agroecológico.

Adicionalmente realizan expediciones a los principales 
atractivos de naturaleza cercanos, cenas culturales con 
comunidades Mapuche y encuentros campestres. Todo esto 
acompañados de guías locales certificados.  Cuentan también 
con sesiones de Ayurveda, masoterapia, terapias de 
Biomagnetismo, cada una de ellas ejecutadas por 
profesionales certificados.

MIRA LOS CAPÍTULOS AQUÍ

https://vimeo.com/676272230
https://youtu.be/j9YI7MqXTGo
https://youtu.be/AX3RFXjQVKI
www.instagram.com/rutalagosyvolcanes
https://www.rutalagosyvolcanes.cl/wp-content/uploads/2022/02/fondo.jpg



