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El nombre Conguillío, en Mapudungun 
“Ko-nqilliu”, significa “piñones en el agua” o 
“entre piñones en el agua” o “entrepiñones”, 
haciendo alusión a la abundancia de arauca-
rias, lagos y lagunas que rodean a estos fru-
tos o semillas característicos del centro-sur 
de Chile. El atractivo principal del parque 
Conguillío son los múltiples lagos y lagunas 
que acompañan al Volcán Llaima y la diversa 
flora nativa. Desde bosques de Araucarias, 
Ñirres, Coihues, Raulíes, Palo Santo y mu-
chos otros, este parque se consagra como 
uno de los más visitados de nuestro país con 
más de 100.000 turistas por año.

El Parque Nacional Conguillio está en la Re-
gión de la Araucanía, a 700 kms de Santiago 
y 110 de la ciudad de Temuco. Desde el cru-
ce Internacional Pino Hachado hay 130 kms 
hasta su ubicación. Es de fácil acceso a tra-
vés de automóvil o buses que salen desde 
múltiples ciudades del país.

AL SUR DE CHILE
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HABILITADO
SUPERFICIE

CLIMA
PRECIPITACIONES

FUNDACIÓN
ECOSISTEMA

CÓMO LLEGAR

Abierto todo el año.
60.832 hectáreas.
Templado lluvioso.
3000 mm al año.
26 mayo 1950.
Andino y pre andino.
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SENDEROS
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6.1 kms - 6 horas.

1.2 kms - 0.5 horas.

8.7 kms - 8 horas.

1.9 kms - 1.5 horas.
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SIERRA NEVADA
Si bien realmente desde este mirador no se 
aprecia vastamente la Sierra y no se le hace 
justicia al notorio Volcán Llaima y sus gran-
des glaciares, el sendero que hay que tomar 
ofrece particularidades que no dejan de ser 
magníficas. El sendero comienza cerca de 
una de las playas más hermosas del lago 
Conguillío y avanza por los bosques nativos, 
que cuentan con varios miradores y está lle-
no de altos árboles y vegetación muy verde. 

SENDERO

Andrés Briones
@andres_briones_c

03



Mejor época: octubre - mayo.

0.5 hrs.

1.5 hrs.

1 hr.

1.5 hrs.

ITINERARIO

Estacionamiento / Mirador Conguillío

Mirador Los Cóndores / Mirador Sierra Nevada

Mirador Conguillío / Mirador Los Cóndores

Mirador Sierra Nevada / Estacionamiento
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NEVADA MIRADOR LOS 

CÓNDORES

MIRADOR 
CONGUILLÍO

ESTACIONAMIENTOS

LAGUNA CONGUILLÍO



Andrés Briones
@andres_briones_c



LOS CARPINTEROS
Este circuito es uno de los múltiples senderos 
que ofrece el área protegida del parque, y se 
destaca por ser un paseo ideal para toda la 
familia. La dificultad que tiene es muy baja, 
por lo que tanto niños como adultos pueden 
disfrutar de las mismas bondades natura-
les icónicas de la Región de la Araucanía en 
un transcurso tranquilo y corto. Dentro de lo 
que se puede ver, está el infaltable bosque 
de araucarias y coihues, un salto de agua e 
información educativa sobre el entorno y sus 
características.

SENDERO

Marcia Baraona
@mars.fotografia
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Mejor época: octubre - mayo.

1.5 hrs.

20 min.

20 min.

1 hr.

45 min.

ITINERARIO

Inicio Captrén / Mirador

Intersección Los Carpinteros / Fin circuito Captrén

Mirador 1 / Intersección Los Carpinteros

Fin circuito Captrén / Araucanía madre

Araucanía madre / Fin sendero
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INICIO CAPTRÉN

INTERSECCIÓN 
LOS CARPINTEROS

FIN CIRCUITO 
CAPTRÉN

ARAUCANÍA 
MADRE

MIRADOR 1

LAGUNA CONGUILLÍO



Fernando Gudenschwager
@martini.fotografia



FLORA Y FAUNA
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Cortinarius magellanicus
Neneos
Matas Grises
Capachito
Zapatito De La Virgen
Orquídeas
Calafates
Chauras
Lengas
Ñirres
Notros

Guiña
Pudu
Zorro Culpeo
Zorro Chilla
Viscacha De Montaña
Quique
Degu

Bailarín
Águila Mora
Bandurria
Carpintero Negro
Cachudito
Chuncho
Chincol

Flora

Fauna / mamíferos

Fauna / aves

A pesar de que Chile es un país que con el 
tiempo ha perdido gran parte de su riqueza 
tanto de flora y fauna nativa, este parque es 
uno de los pocos que destaca por su gran 
biodiversidad.
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Matías Polanco
@matspolanco



Gracia del Sante
@mariagraciadelsante



Matías Polanco
@matspolanco



Matías Polanco
@matspolanco



Alejandro Santander
@janosantander



LAGUNA ARCOÍRIS

Esta magnífica laguna recibe su nombre por 
la confluencia de los colores naturales del 
sector. Un lugar sinigual, combina el verde 
intenso de los árboles en verano y el naran-
jo de las hojas en otoño, con el azul intenso 
del cielo y las aguas cristalinas, que crean un 
cuadro que parece casi imposible. La laguna 
Arcoíris se formó a partir de la erupción del 
volcán Llaima, cuya lava provocó el represa-
miento de las aguas de un estero, que inun-
daron el bosque que se ubicaba en la zona, 
para formar hace 320 años lo que ahora es 
un destino predilecto de muchos viajeros.  

NO PUEDES DEJAR DE VER
04

Matías Polanco
@matspolanco
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David Cossio
@davidcossio



SALTO TRUFUL-TRUFUL

El segundo destino imperdible que te propo-
nemos, es el de un oasis que se encuentra 
en el Valle de la Luna del Volcán Llaima, tam-
bién producto de sus erupciones. Rodeado 
de caídas de agua dulce provenientes direc-
tamente desde la cordillera, este salto se ro-
dea de vistas extensas que forman parte del 
parque, en donde se puede observar la na-
turaleza en todo su esplendor desde la zona 
alta del río Truful Truful.

Fernando Gudenschwager
@martini.fotografia
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Joaquín Aravena
@turboaravena14



VOLCÁN LLAIMA

Desde el Mapudungun recibe su nombre 
este gigante imponente que ha provocado 
la formación de geografías impresionantes 
como la Laguna Arcoíris y el Salto Truful Tru-
ful. Significa “desaguadero”, y es uno de los 
volcanes más grandes de la zona sur, des-
lumbrando a sus visitantes con 3.195 metros 
de altura. Se ubica en este increíble Parque 
Nacional, particularmente en la Provincia de 
Malleco, comuna de Curacautín, entre Vilcún 
y Melipeuco.

Fernando Gudenschwager
@martini.fotografia
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David Cossio
@david_cossio



ACTIVIDADES
05

David Cossio
@david_cossio
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Como todo buen parque nacional, en Con-
guillío se puede practicar la predilecta acti-
vidad de trekking o senderismo, que te lle-
varán por lugares sublimes, entre araucarias 
milenarias y bosques nativos de variada ve-
getación, saltos de agua y las termas del Ca-
ñón del Blanco. Para los amantes de la na-
turaleza y la caminata, este espectáculo no 
defraudará.

TREKKING

Ver equipamiento recomendado >



Matías Polanco
@matspolanco



La Reserva Nacional Malalcahuello-Nalcas 
atrae la curiosidad de cientos de locales y 
turistas todos los años, gracias a la vasta 
variedad de actividades que pueden llevar-
se a cabo y la magnificencia natural que la 
caracteriza. En esta montaña tienes la posi-
bilidad de practicar ski en el centro Corralco, 
famoso por la excelente calidad de su nieve, 
así como los recorridos en bicicleta para los 
más deportistas. Esta reserva se encuentra a 
solo 54 kms del Parque Nacional Conguillío, 
y permite atravesar 12 kilómetros de monta-
ña, pasando por cruza túneles, bosques, es-
coriales volcánicos y el encanto del Volcán 
Lonquimay. 

MALALCAHUELLO

Fernando Gudenschwager
@martini.fotografia
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Ver equipamiento recomendado >



Fernando Gudenschwager
@martini.fotografia



Emilia Arrieta
@miliarrietaf
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Para quienes encuentran paz en actividades 
tranquilas al aire libre, esta opción es ideal; 
se trata de la pesca recreativa, que es po-
sible realizar en el mismo Lago Conguillío y 
Laguna Verde. No solo se permite el acce-
so a las orillas, sino que se puede ir en bote 
a lugares más apartados, cerca de arroyos 
o cascadas, donde el botín es más abun-
dante, así como la vista que te rodeará. Los 
ejemplares que encontrarás en estos secto-
res son principalmente la trucha arcoíris y las 
truchas farios o marrón. ¿Qué esperas para 
probar esta novedosa entretención?.

PESCA DEPORTIVA

Ver equipamiento recomendado >



Joaquín Aravena
@turboaravena14



Trekking por el día.
· Zapatillas de trekking impermeables.
· Tercera capa impermeable / cortaviento.
· Chaqueta de abrigo liviana (pluma o sintética).
· Segunda capa tipo polar 100.
· Primera capa / polera UPF.
· Pantalones trekking.
· Calcetines trekking.
· Mochila entre 20 y 30 lts.
· Jockey / gorro.
· Guantes linner.
· Botella hidratación.
· Lentes. 
· Bastones trekking.
· Linterna frontal.

VERANO

EQUIPAMIENTO RECOMENDADO
06
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Esquí.
· Equipo de esquí (esquies, pieles, bastones).
· Equipo de  seguridad (arva, pala, sonda).
· Tercera capa esquí.
· Chaqueta de abrigo liviana (pluma o sintética).
· Segunda capa tipo polar 100.
· Primera capa superior e inferior.
· Pantalones esquí.
· Calcetines.
· Mochila entre 20 y 30 lts.
· Gorro.
· Guantes Nieve.
· Botella de hidratación / termo.
· Lentes.

INVIERNO / PRIMAVERA



Otras actividades (pesca deportiva, bicicleta).

· Equipo específico para las diciplinas.
· Tercera capa impermeable / cortaviento.
· Chaqueta de abrigo liviana (pluma o sintética).
· Segunda capa tipo polar 100.
· Primera capa / polera UPF.
· Pantalones trekking.
· Calcetines trekking.
· Mochila entre 20 y 30 lts.
· Jockey / gorro.
· Guantes linner.
· Botella hidratación.
· Lentes. 
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Equípate en thenorthface.cl >

Camping (en zonas habilitadas del parque).
· Carpa 3 estaciones.
· Saco de dormir -10ºC.
· Colchoneta.
· Cocinilla y gas.
· Implementos cocina.
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AGRADECIMIENTOS
Esta es una invitación de The North Face  
y Parques Nacionales a recorrer y explo-
rar de forma responsable los parques de 
Chile, llevándose la basura, no haciendo 
fogatas, no alterando la flora y fauna y 
velando por el cuidado de estos lugares 
para nuestras futuras generaciones.




