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LANZAMIENTO 

GUÍA GASTRONÓMICA  DE LA RUTA LAGOS Y VOLCANES

La ruta actualizo su guía gastronómica, incorporando nuevas experiencas y nuevos establecimientos representativos del territorio. ¿Qué tal 
una pizza de mechada de chivo con una cerveza artesanal de Lonquimay o una trucha rellena con changle o un bife de caballo acompañado 
de guiso de mote y porotos araucanos o un asado de cordero al palo bien chicoteado o un chupe de picorocos maridado con un chardonnay 
producido en la cuenca del Río Bueno?

Es inevitable que la boca se nos llene de agua y pensemos que se nos «revienta la hiel» al imaginarnos estas delicias que nos ofrece la 
tradicional y la nueva gastronomía del sur de Chile, que se ha convertido en un factor importante a la hora de planificar un viaje, la Ruta 
Lagos y Volcanes ha preparado especialmente  los mejores datos gastronómicos y culinarios existentes en los distintos circuitos que 
compenen esta travesía inigualable.

El lanzamiento  de esta segunda versión se realizó de manera 
conjunta en las ciudades de Temuco y Lago Ranco, en dos 
importantes eventos de apoyo y difusión del destino Lagos y 
Volcanes, ligados principalmente a la gastronomía y desarrollo de 
oferta local innovadora. 

En estos espacios aprovechamos de mostrar una pincelada de lo que 
el turista podrá encontrar en la Ruta Lagos y Volcanes de la mano de 
reconocidos Chefs y cocineros de la zona con preparaciones 
innovadoras, utilizando recursos de producción local cargados de 
identidad y tradición.

Esto es lo que el  turismo culinario o gastronómico busca, experiencias 
gastronómicas únicas y memorables que  conecten con las 
identidades de los destinos que visitamos.

En esta guía podrán encontrar una muestra representativa y en 
detalle de restaurantes, tipos de preparaciones, ingredientes, 
productos locales y experiencias culinarias que junto a la gente local, 
los acompañarán cuando recorran esta atractiva propuesta turística 
denominada Ruta Lagos y Volcanes.
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Actualización icono circuito Siete Lagos
Estamos entusiasmados de contarles sobre la actualización del icono del 
circuito Siete Lagos. Escogimos cambiar, en busca de un diseño que fuera en 
sintonía con los elementos que identifican a este circuito y las estrategías de 
comunicación de actores locales en la difusión y posicionamiento del destino, es 
por eso que le damos la bienvenida al Martín Pescador que aterriza en esta 
nueva versión del icono de circuito Siete Lagos de la RLV. 

SÍGUENOS EN LAS REDES @rutalagosyvolcanes

ACTORES LOCALES DEL TURISMO SE DIERON CITA EN 
PANGUIPULLI PARA ABORDAR PRÁCTICAS SOSTENIBLES

Más de 50 personas entre estudiantes y empresarios 
participaron de la exitosa jornada, que tuvo como 
objetivo sensibilizar en torno a las buenas prácticas 
en la actividad turística bajo el compromiso de la 
sostenibilidad del destino Siete Lagos.

En el contexto de la aplicación del índice de Saturación de Destinos 
Turísticos, que es una herramienta   de   gestión, la cual   mide   el   
estado   de   un   conjunto   de   variables   que   permiten   
comprender   el   impacto   integral   del   turismo   en   el   territorio. 
Herramienta que se aplicó el año 2021 en el destino Siete Lagos 
(comuna de Panguipulli), de la cual evidencia una serie de 
problemáticas derivadas de la saturación del destino en los meses 
de mayor visitación.

En el mes de abril los actores de turismo de la comuna de 
Panguipulli priorizaron acciones para abordar algunas de las 
principales problemáticas asociadas a la saturación turística del 
destino,  una de estas acciones propuestas fue abordar buenas 
prácticas en turismo.

“Destino Siete Lagos hacia un turismo sostenible, Intercambio de 
buenas prácticas”, es el nombre de la exitosa jornada del pasado 
miércoles 18 de mayo realizada en la casona Cultural de 
Panguipulli. Jornada de medio día que permitió el intercambio de 
experiencias, conocimientos y aprendizajes en torno a la 
implementación de prácticas sostenibles en empresas turísticas de 
la comuna. 

La jornada contó con destacados expositores invitados del destino 
Ruta Lagos y Volcanes, quiénes siendo empresarios de turismo 
optaron por la diferenciación mediante prácticas sostenibles. Los 
invitados fueron; Fernando Bustos (turismo Lemu Mahuida), Blanca 
Velacoracho (Blanca y Co), y finalmente Isabel Correa (eco logde 
La Baita Conguillio). Posteriormente se realizó un taller en el cual 
identificaron y priorizaron prácticas sostenibles de baja inversión 
que permitan a las empresas comenzar el sendero hacia la 
sostenibilidad, disminuyendo sus costos y mejorando su 
competitividad.

Al cierre de la actividad la carrera de Administración en Ecoturismo 
de la Universidad Andrés Bello sede Santiago hizo entrega del 
Decálogo del Buen Turista, producto elaborado por ellos como un 
aporte a la sustentabilidad del Destino Siete Lagos.

Esta actividad contó con más de 50 asistentes, entre ellos 
emprendedores locales de turismo, estudiantes de turismo del 
Centro de Formación Técnica de los Ríos y estudiantes de 
administración en ecoturismo. Esta iniciativa se realizó gracias a un 
proyecto de Vinculación con el Medio de la carrera de 
Administración en Ecoturismo de la Universidad Andrés Bello sede 

Opinión
Por Rodrigo Moreno. Gerente Ruta Lagos y Volcanes.

La temporada de verano que 
ya concluyó ratificó la 
necesidad profunda de 
revancha que tenían los 
chilenos y chilenas de salir de 
vacaciones para lograr 
desconectarse, descansar y 
recargar pilas.

Aspectos sumamente 
necesarios para nuestra 
salud mental que se ha visto 
afectada por los años de 
confinamiento en pandemia. 

Durante febrero pasado, los principales destinos que son parte de la 
Ruta Escénica Lagos y Volcanes superaron ampliamente el 
promedio nacional de tasa de ocupabilidad durante febrero que 
estuvo en 72,1% según datos de la Subsecretaría del Turismo.

Destinos como Lago Llanquihue (96%), Siete Lagos (92%), 
Araucanía Lacustre (90%) y la cuenca de Lago Ranco (89,8) 
tuvieron una tasa de ocupación sumamente importante, pero 
nuestro llamado es a seguir trabajando y a continuar invitando 
a recorrer lugares imperdibles y conocer la multiculturalidad del 
sur, a través de nuestra campaña "Te Falta Sur".

En otoño-invierno la Ruta Lagos y Volcanes puede brindar el 
calor del sur en una copiosa lluvia, gastronomía territorial 
endémica, termas, centros de esquí con varios metros de nieve 
caída, cultura, parques nacionales y toda su magia.

No nos perdamos las bellas estaciones, es tiempo de renovar las 
hojas y renacer.

Buscamos seguir promoviendo experiencias y sensaciones que 
contribuyan a pensar en positivo y a sobrellevar el cansancio y 
el estrés que muchas personas hemos podido sentir en este 
tiempo.
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¡HOLA! 
¡Bienvenidos a una nueva edición de Info en Ruta! Están pasando muchas cosas en el destino y queremos 

compartirlas con todos ustedes, ponte cómodo y disfruta de esta edición. 

RUTA LAGOS Y VOLCANES CUENTA CON NUEVA 
PLATAFORMA DIGITAL: RUTENICA.CL

LAS BONDADES DE OTOÑO

Plataforma permite descubrir, agendar y pagar en línea diversos servicios turísticos de la macrozona

Durante la semana pasada, en el Parque Acuario Puyehue, se 
realizó el lanzamiento de la nueva plataforma de comercialización 
de servicios turísticos de las cuencas de los lagos Ranco, 
Llanquihue y Puyehue.

En la ocasión, Paulina Ros, directora regional de Sernatur Los 
Lagos, destacó la importancia de este tipo de iniciativas que llegan 
a visibilizar digitalmente los oferentes turísticos que existe en la 
zona. También expresó la necesidad de romper con la 
estacionalidad, pues ésta impide que diversos servicios puedan 
seguir funcionando durante todo el año.”El verano se vende por sí 
solo” comentó. “Acá el trabajo que hay que hacer es convocar a 
los turistas durante el resto del año”.

Por su parte, Rodrigo Moreno, Gerente del Programa Estratégico 
Mesorregional Ruta Escénica Lagos y Volcanes, remarcó que el 

impulso digital es clave. Las cuencas de los lagos Puyehue, Ranco 
y Llanquihue son parte de esta ruta y es necesario que se 
conviertan en imperdible que cautiven a los visitantes y a quiénes 
están pensando para dónde ir de viaje.

Ruténica.cl llega para acompañar y asesorar a los oferentes 
turísticos en el proceso de crecimiento de su negocio, proponiendo 
programas asociativos con experiencias “paquetizadas” (dónde 
dormir, dónde comer y qué hacer), que permitan atraer un mayor 
número de visitantes a la zona. Todo esto por medio de la 
plataforma web.

El sitio, que facilita el proceso de compra de actividades de 
descanso y recreación, cuenta con una variada oferta de 
alojamientos, restaurantes y experiencias de turismo ofrecidas por 
empresas, pymes y emprendedores locales.

Camping, cabañas, hostales; trekking, kayak, bicicleta, rafting, 
pesca; cafés, restaurantes y ofertas de quincho son algunas de los 
servicios que se pueden encontrar durante la navegación.

La penetración de esta solución tecnológica en la Cuenca del Lago 
Llanquihue aún es muy baja. Al respecto, el coordinador territorial 
de rutenica.cl, Alejandro Capurro, señaló que primero comenzaron 
a trabajar con zonas donde el turismo está menos desarrollado  y 
donde la llegada de la digitalización era más urgente, como las 
cuencas del Ranco y del Lago Puyehue, y que ya hace algunos 
meses están trabajando en la Cuenca del Lago Llanquihue, 
principalmente en los sectores de Puerto Octay y de Las Cascadas, 
para luego continuar con el resto del territorio.

Santiago y contó con la colaboración del programa de turismo 
de Corfo Ruta Lagos y Volcanes y de la Municipalidad de 
Panguipulli.

El alcalde de Panguipulli, Pedro Burgos Vásquez, mencionó que 
“estamos muy contentos de llevar a cabo un trabajo 
colaborativo entre distintas instituciones tanto públicas como 
privadas que nos permitan abordar de manera sistemática y 
ordenada la saturación turística de nuestro destino, 
especialmente en temporada alta. 

Si bien, nuestra apuesta de desarrollo es una actividad 
productiva turística los 365 días del año, eso no significa que 
no vayamos estableciendo medidas de trabajo internas dentro 
del destino, tanto del municipio como del sector privado e 
instituciones que participan del desarrollo comunal que nos 
permita ir ordenando y administrando y minimizando los 
niveles de saturación que tuvo su máxima expresión este 
verano del año 2022”.

Por su parte Melissa Gutiérrez, secretaria académica de 
Administración en Ecoturismo Universidad Andrés Bello sede 
Santiago menciona: “Nuestro compromiso con la 
sostenibilidad se materializa en la formación de nuestros 
estudiantes, pero también en las actividades que podemos 
realizar en los territorios en conjunto con los actores locales. 
Estamos muy conscientes de que la colaboración es clave para 
la sostenibilidad de los destinos y por eso nuestra intención es 
seguir siendo un actor activo que aporte a los territorios”.

Del mismo modo Rodrigo Moreno, gerente del programa 
estratégico Ruta Lagos y Volcanes declara: “Cómo gestores 
del destino Ruta Lagos y Volcanes, hemos intensificado el 
trabajo en sostenibilidad los últimos 5 años y al alero de 
nuestro proyecto han surgido iniciativas de turismo sostenible 
desde el mundo privado que le están dando otra cara al 
territorio y empoderando a los ecosistemas en cuanto a que la 
sostenibilidad es indispensable para que la curva vital de las 
unidades de destino turístico sea lo más favorable para para la 
calidad de vida local y el desarrollo del sector. 

En este sentido valoramos la visión del municipio de 
Panguipulli de poner prioridad a esta temática y también 
destacamos el aporte de la carrera de ecoturismo de la 
Universidad Andrés Bello quiénes han colaborado en la 
reflexión del tipo de turismo que queremos para el destino.
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