GUÍAS DE AVENTURA DE CHILE:

Nada se compara a la energía de Pucón.
La ciudad llama a gritos a disfrutar de la
aventura: a recorrer sus bosques, dominar
los rápidos del río Trancura, conquistar
la cima del imponente volcán Villarrica y
conocer en kayak los alrededores del lago.
Si hay algo que la caracteriza, es la infinidad
de actividades al aire libre que tiene para
ofrecer desde caminatas tranquilas a
exigentes rutas de trekking de renombre
mundial para los más avezados.

L A

T U R I S M O

EXPLORA:
Nº 01

SORPRÉNDETE CON
E L S A LT O E L C L A R O

GUÍAS DE AVENTURA DE CHILE:

Si estás buscando un panorama tranquilo,
pero sorprendente, no dejes de conocer
esta caída de agua de 90 metros. Está a
sólo 6 kilómetros de Pucón así que puedes llegar en bicicleta y, si no eres un experto sobre dos ruedas, la dejas antes de
empezar el breve sendero de 20 min que
lleva hasta la cascada, ya que tiene varias
grietas y raíces en el suelo –además de
barro si llovió hace poco–. Pese a que pocos lo conocen, vale la pena descubrirlo
y hacer un pic nic para disfrutar la vista.
N O O LV I D E S:

ÉPOCA:

Llevar tu basura de
vuelta, un polerón y
cámara
-----------------

Todo el año
-----------------

D I F I C U LTA D :

Baja
-----------------

CÓMO LLEGAR:

Camino internacional, sector Los
Calabozos.
-----------------

PEDALEA:
WWW.THENORTHFACE.CL
@thenorthfacechile

Nº 02

PEDALEA
ENTRE
PUCÓN Y
CABURGUA
Excelente ruta que pasa por la ciudad
y en medio de campos y cerros, ideal
para recorrer los alrededores de una
manera distinta.

WWW.LADERASUR.COM
@laderasur

Agradecimientos a Mauricio Villarroel,
Javiera Santa María, Nicolás Buenaventura,
Equipo Ladera Sur.

C A P I T A L

Esta ruta es de baja complejidad, aunque
atento a las bajadas empinadas por el camino de tierra hasta los Ojos del Caburga.
Puedes partir pedaleando hasta el sector
conocido como La Poza, donde está el
muelle y sus embarcaciones, y seguir por
playa Grande con vista a la península y los
cerros que rodean al lago Villarrica. Después, tomando Ansorena, llegarás hasta
el monasterio, un buen lugar para parar y
tomar una foto a la vista panorámica que
tendrás de la ciudad. Si aún tienes energía
para seguir, toma el camino hacia el aeropuerto en dirección al lago Caburga. Des-

pués de andar 3 km en pavimento, toma
el desvío a la izquierda por el camino de
ripio que te llevará al puente colgante que
cruza el río Trancura. El camino sigue,
con subidas y bajadas, bordeando el río
hasta los Ojos del Caburga, unos pozones
naturales color turquesa. Un buen punto
para bajarse de la bicicleta, descansar y
disfrutar del lugar antes de volver.
AT R I B U TO S:

D I F I C U LTA D :

Río
Escénico
Familiar
-----------------

Media-Baja
-----------------

N O O LV I D E S:

Cámara de fotos,
bloqueador, ropa
cómoda, snacks y
botella de agua
-----------------

D I S TA N C I A:

20 km aprox.
sólo ida
----------------ÉPOCA:

Todo el año
-----------------

Nº 03

DESAFÍA TUS
L Í M I T E S E N L A R U TA
TRANSVOLCÁNICA
Una ruta exigente, con terreno irregular y varios obstáculos como escaleras
naturales de raíces, grietas y piedras
sueltas perfecta para entrenar para tu
próxima carrera de alta exigencia de
mountainbike o trail running.
Este es uno de los mejores datos en Pucón: la ruta Transvolcánica que cruza el
Parque Nacional Villarrica. La partida
está a un costado de la Ruta Internacional por el camino que lleva a las termas
de Palguín (ruta s-941). El principio es un
pedaleo de 12 km por camino de ripio
y single track hasta el Parque Nacional
Villarrica, donde la ruta empieza a tener bastantes grietas por las lluvias. Una
vez en el portezuelo Challupén, toma
el sendero que va al glaciar Pichillancahue donde tendrás vistas a los volcanes
Villarrica, Lanín, Quetrupillán, Mocho
y Choshuenco. El final es lo mejor… un
rápido descenso, y después sigue pedaleando hasta las Termas Geométricas
para relajarte en esas piscinas de agua
termal en medio de la naturaleza.
D I F I C U LTA D :

N O O LV I D E S:

Alta
-----------------

Bloqueador solar,
botella de agua,
barra energética y
traje de baño
-----------------

D I S TA N C I A:

42 km
-----------------

D E L

A V E N T U R A

NIEVE:
Nº 04

HAZ RANDONNÉE Y
FREESKI EN EL
VOLCÁN VILLARRICA
En el volcán Villarrica vas a encontrar
una verdadera aventura. Después de un
exigente ascenso en randonnée hasta
el cráter de este volcán activo, a 2.847
msnm, podrás deslizarte a toda velocidad por nieve virgen. Te esperan 1.500 m
de desnivel y 5 kilómetros de adrenalina
hasta llegar al Centro de Esquí Pucón. No
olvides disfrutar esa vista panorámica
que vas a tener de los lagos, valles y volcanes de La Araucanía. Te recomendamos ir con un guía local experimentado.
D I F I C U LTA D :

ÉPOCA:

Alta
-----------------

Junio a septiembre
-----------------

TREKKING:
Nº 05

HAZ TREKKING
EN EL SANTUARIO
EL CAÑI
El panorama perfecto para un fin de
semana activo con tus amigos.
El sendero que lleva al mirador Melidekiñ
es claro y marcado. Pasa por el antiguo
aserradero y va recorriendo algunas de
las 12 lagunas de origen volcánico al interior de esta reserva privada. Una vez que
hayas pasado las lagunas Totora, Chica y
Negra, y empieces a ver araucarias, estarás a los pies de la cumbre. Desde aquí
hay un ascenso medio empinado de 30
minutos hasta la cima del mirador, donde
vas a tener una vista espectacular en 360º
donde verás 4 volcanes, dos lagos –el Villarrica y el Caburga–, y los valles alrededor del parque. Una vez arriba, ya puedes
tomarte tu merecido descanso y abrir ese
snack en el que vienes pensando desde
que empezaste a subir. La ruta tiene un
desnivel de 1.100 m desde la administración y se puede hacer en invierno, aunque
requerirás de un guía especializado.

AT R I B U TO S:

CÓMO LLEGAR:

Bosque
Vida Silvestre
Escénico
-----------------

A 21 km de Pucón,
en la localidad de
Pichares. Sigue por
el camino a Caburgua y en el cruce de
Curarrehue, dobla
a la derecha en dirección a las Termas
del Huife. Pasado el
restaurante Kod Kod
está la entrada al
santuario.
-----------------

D I F I C U LTA D :

Media-baja
----------------D I S TA N C I A:

16 km
----------------ÉPOCA:

Diciembre a mayo
-----------------

Nº 06

RECORRE EL SENDERO
LOS L AGOS
Uno de los senderos más atractivos
de la Región de La Araucanía que te
llevará por bosques de araucarias y
lagunas cordilleranas al interior del
Parque Nacional Huerquehue.
Este es uno de los imperdibles para hacer trekking si estás en Pucón. El sendero
pasa por 3 lagunas, está bien demarcado
y tiene miradores con vistas a lagos como
el Tinquilco con el volcán Villarrica de
fondo. Casi todos van en los meses de
verano, pero vale la pena ir también en invierno. El panorama cambia por completo
y vas a sentir que estás en una película en
blanco y negro, ya que toda la vegetación,
con araucarias y lagunas incluidas, están
cubiertas de nieve. Es un sendero largo,
pero relativamente fácil. La parte más
exigente es la primera, ya que tiene una
subida empinada de 1 hora y media que, a
menos que estés en muy buena forma, te
hará sufrir un poco. El rango de elevación
del sendero es entre 740 a 2.000 msnm.
AT R I B U TO S:

CÓMO LLEGAR:

Paisajes increíbles
Miradores
Araucarias y
abundante fauna
-----------------

Desde Pucón tomar
Ruta S-905 que va
hacia el lago Caburgua y después
el camino hacia
Paillaco (S-911).
Finalmente tomar
la Ruta S-975 hacia
el parque.
-----------------

N O O LV I D E S:

Equipo especializado de trekking,
ropa impermeable
y para el frío
----------------D I S TA N C I A:

12 km
----------------D I F I C U LTA D :

Media-baja
-----------------

ÉPOCA:

Todo el año. De
mayo a octubre
hay nieve.
-----------------

Nº 07

ASCIENDE AL VOLCÁN
QUETRUPILLÁN
Un buen desafío para partir tu
temporada de ascensos.
Es un trekking más suave comparado
con otros volcanes de la zona, pero la
vista desde el cráter del Quetrupillán es
igual de espectacular que la del Villarrica: está rodeado de araucarias, coigües
y lengas, y en primavera se puede ver un
espejo de agua en el interior del cráter,
al que llaman “laguna azul”. Son 7 a 10
horas de camino, según la temporada y
las condiciones climáticas, y el ascenso
no es técnico. Su cima está a 2.360 msnm
y remata en un glaciar. Una vez que llegues ahí, tómate el tiempo de disfrutar
la vista hacia el Cordón de Fuego de la
cordillera de los Andes, conformado por
los volcanes Lanín (el más alto), Villarrica
y Quetrupillán. En total la ruta suma un
desnivel de 1320 m.
CARACTERÍSTICAS:

CÓMO LLEGAR:

Escénico
Buen entrenamiento
-----------------

Toma la ruta internacional 199 que une
Pucón con Curarrehue. En el kilómetro
25 aprox. llegas al
poblado de Catripulli y debes tomar
la ruta 951 hasta el
sector Huililco.
-----------------

D I F I C U LTA D :

Media
----------------ÉPOCA:

Verano, otoño y
primavera
-----------------

ENTRENA:
Nº 08

HAZ TRAIL RUNNING
EN EL MIRADOR
L O S C R ÁT E R E S
Una buena opción para aumentar la
exigencia si estás empezando en el
trail running.
La ruta tiene un desnivel de -1.144/+1.415
m y parte sobre gravilla volcánica, con
poca inclinación. Tendrás que cruzar un
ancho cauce de río seco y después internarte en un tupido bosque de coigües. El
sendero empieza a ascender de a poco
pasando por varias quebradas donde
tienes que estar atento al suelo, porque
hay varios troncos y raíces. En el km 3.5
vas a llegar a un mirador donde vale la
pena parar a recuperar el aire y disfrutar
la vista del volcán Villarrica, Llaima y los
valles. Ahora sólo te quedarán 800 m de
escoriales de piedra volcánica hasta la
cima, que sumarán exigencia.
D I F I C U LTA D :

Media
----------------D I S TA N C I A:

7,5 km
----------------CÓMO LLEGAR:

Tomar la ruta s887
en dirección al
Parque Cuevas Volcánicas, 300 metros
antes de llegar, está
el cartel que anuncia el sendero.
-----------------

Nº 09

CORRE EL VILLARRICA
T R AV E R S E
Esta es la joyita de La Araucanía. Es uno
de los mejores circuitos del país y tiene
130 km de largo si tomas en cuenta los
senderos anexos. Pero para un buen día
de entrenamiento, te recomendamos que
hagas la primera sección del Villarrica
Traverse: el sendero Challupén-Chinay,
de 29 km que tiene 905 m de ascenso
acumulado. Este tramo parte 200 m antes
del Centro de Esquí Pucón y pasa por zonas de antiguas corridas volcánicas que
suman exigencia al trayecto. La primera
parte es bien rocosa, así que ten cuidado
por donde pisas, después el sendero es
más agradable sobre tierra. Hay varias
subidas y bajadas, algunas bien empina-

das. Una vez que te encuentres con el río
Pichillancahue, el sendero sigue río abajo
y tiene un pequeño ascenso hasta llegar
hasta el camino público que va de Coñaripe a Palguín. ¿Un dato? Después de la
quebrada Zanjón Pino Huacho, hay un
sector señalizado para recargar agua.
N O O LV I D E S:

D I S TA N C I A:

Agua suficiente,
buenas zapatillas,
bloqueador y
snacks
-----------------

29 km
-----------------

D I F I C U LTA D :

Alta
-----------------

CÓMO LLEGAR:

A 30 min de Pucón.
Salir en dirección
a Villarrica hacia
el Centro de Esquí
Pucón.
-----------------

ESCALA:
Nº 10

ESCALA EN
L A S P E I N E TA S
Aquí encontrarás 5 a 6 pitches con
nivel de escalada tradicional desde
5.8. Recomendable para escaladores
con experiencia en roca, ya que
requiere una buena condición física
y resistencia.
¿Fanático de la escalada? En el cerro Las
Peinetas, al Este del sector Puesco del
Parque Nacional Villarrica y cerca de la
frontera con Argentina, tienes dos vías de
alta exigencia para practicar. Para llegar
vas a tener que seguir un sendero de tres
horas pasando por un bosque andino patagónico con vistas panorámicas al lado
argentino y chileno de la cordillera de
Los Andes. Te va a servir de precalentamiento para cuando llegues a la pared de
granito de 400 m. Si te animas, incluso
puedes acampar en el sector para alargar
la estadía. Es difícil llegar al lugar así que
te recomendamos ir con guía.
AT R I B U TO S:

ÉPOCA:

Cerro
Vida Silvestre
Bosque
Escénico
-----------------

Meses de
primavera y verano
-----------------

N O O LV I D E S:

Ropa de abrigo,
cortaviento,
snack, zapatos de
trekking, linterna
y cámara
----------------D I F I C U LTA D :

Alta
-----------------

Nº 11

ESCALA EN CERDUO
Un buen spot para esos días en los que
lo único que piensas es en escalar. Está a
sólo 30 min de Pucón así que te evitas esa
ansiedad previa. Hay varios carteles que
señalan dónde está la roca, y una vez que
llegas te encuentras con cerca de 10 rutas
para todos los gustos: desde placas ultra
técnicas a desplomes suaves bastante físicos e incluso un par de vías para tradicional. Está rodeado de naturaleza y a los pies
del volcán Villarrica, bastante aislado del
ruido de la ciudad y lleno de rocas esperando a ser descubiertas. Y no te asustes si
sientes algo moviéndose cerca, probablemente es una de las cientos de lagartijas
que comparten la roca con escaladores.
Ten en cuenta que está en un terreno privado donde cobran una entrada para pasar. Pidiendo permiso, puedes acampar en
un lugar habilitado y aprovechar de conocer las cascadas cerca del camping.
ÉPOCA:

CÓMO LLEGAR:

Todo el año
Desde Pucón, camino
- - - - - - - - - - - - - - - - - hacia Caburgua, hay
D I F I C U LTA D :
un letrero a mano
Baja y Media
derecha que señaliza
- - - - - - - - - - - - - - - - - hacia el Cerduo.
-----------------

