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EL MÁS ANTIGUO
El Parque Nacional Vicente Pérez Rosales es
el más antiguo del país y uno de los destinos
predilectos para turistas de la Región de Los
Lagos. Desde su creación en 1926, sus visitantes no solo gozan de la vista, paisaje y
prominente flora y fauna, sino que disfrutan
de las múltiples actividades que ofrece, baños termales, paseos en bote, pesca y ski,
así como el avistamiento de pumas, pudúes,
guiñas y una amplia variedad de marsupiales
y aves, como el carpintero negro entre otros.

HABILITADO
SUPERFICIE
CLIMA
PRECIPITACIONES
FUNDACIÓN
ECOSISTEMA

Abierto todo el año.
253.780 hec.
Templado húmedo.
2500 mm al año.
17 agosto 1926
Bosque siempre verde.
Lluvioso.

CÓMO LLEGAR
Desde la ciudad de Puerto Varas, se debe
tomar la ruta 225 hacia Ensenada, ubicada a
los pies del volcán Osorno. No son más de
50 minutos en auto, rodeando el Lago Llanquihue, hasta llegar al kilómetro 45. Desde
este lugar, se debe continuar hacia el Norte
por el camino que sigue hacia la localidad
de Las Cascadas, para finalmente arribar en
Puerto Cloker/Bahía Cox.
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02
SENDEROS
· LA PICADA
15 kms - 6.5 horas.
· PASO DESOLACIÓN
13 kms - 4 horas.
· LAGUNA VERDE
800 mts - 0.5 horas.
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SENDERO

LA PICADA
Es una de las rutas más atractivas del Parque
Nacional Vicente Pérez Rosales. Se encuentra al lado este del famoso volcán Osorno, en
el cerro La Picada. Éste tiene dos particularidades: en invierno, se presentan rutas alpinas de baja altura, que configuran una interesante posibilidad en esta época del año. El
resto de los meses, al oeste del cerro, se alberga el esperado sendero, ideal para adentrarse en el parque y todas sus opciones.
Su belleza está intacta todo el año, pero te
recomendamos especialmente entre abril y
noviembre, para tener las vistas más despejadas del panorama general.
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CUMBRE FILO

QUEBRADA
REFUGIO
PASO DESOLACIÓN

VOLCÁN OSORNO

ITINERARIO

Habilitado: noviembre - abril.
6.5 hrs / 15 kms / dificultad alta.

01 Refugio / Paso Desolación
1.5 hrs.
02 Paso Desolación / Quebrada
40 min.
03 Quebrada / Cumbre Filo
1.5 hrs.
04 Cumbre Filo / Quebrada
1.5 hrs.
05 Quebrada / Refugio
1.5 hrs.
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SENDERO

LA PICADA
01 Refugio / Paso Desolación
El primer tramo nos lleva a uno de los lugares
más visitados, Paso Desolación. Para llegar
a este portezuelo, es necesario partir por el
sendero hubicado en la cafetería del refugio
La Picada, subiendo por un camino habilitado para autos en dirección sur. Sin embargo
se encontrarán impedimentos en el camino
para continuar en vehículo, donde solo se
puede seguir caminando. Hacia el final de la
caminata, desde la parte alta de una cuesta,
hay que dirigirse hacia el Este, culminando
tras unos 500 metros el impactante Paso
Desolación.

02 Paso Desolación / Quebrada
En el segundo tramo del circuito, hay que
seguir por el este del camino señalado, teniendo la oportunidad de disfrutar de un descenso suave de 20-30 minutos en dirección
al Lago Todos los Santos, que termina frente
a la cara oeste del cerro La Picada. Para llegar al pie de este lado del cerro, hay que bajar desde la estaca que se encontrará en el
lugar, hasta ver una quebrada. La quebrada
se debe cruzar para continuar por un sendero marcado hacia el este, que consta de una
subida que acompaña con coigües, para terminar en el terreno plano.
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03 Quebrada / Cumbre Filo
En este punto del camino, podrás admirar
el volcán Puntiagudo, conocido por su pronunciada cima. Deberás atravesar el terreno
plano para después ascender hasta el comienzo del cerro La Picada por su cara al
noreste, avanzando por el filo del volcán hacia el sureste.

04 Cumbre Filo / Quebrada
La bajada parte en dirección sur. Es un trayecto suave que se une con el límite de un
antiguo cráter. La subida que viene a continuación es un poco cansadora, no obstante, la vista espectacular al volcán Osorno es
la recompensa al esfuerzo. Luego, deberás
seguir en dirección al volcán y hacia el término del camino, girar al noroeste (derecha),
descendiendo hasta un pequeño bosque de
coigües. Para volver a la quebrada -donde
inició el circuito- seguir hacia el noroeste.

05 Quebrada / Refugio
Una vez llegando nuevamente a la quebrada,
se camina a campo traviesa hasta visualizar
una estaca de la Conaf de color naranjo, que
sirve para señalizar el camino que se debe
tomar para llegar a la cafetería del refugio La
Picada, por el mismo camino que se hizo a
la ida.
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SENDERO

PASO DESOLACIÓN
Esta travesía es requisito obligado del parque si deseas la experiencia completa de la
belleza del parque nacional. Aventurándote
rodeado de los volcanes Tronador y Osorno,
el cerro La Picada y el lago Todos los Santos, tendrás la oportunidad de ver cómo el
paisaje va cambiando de piel drásticamente, pasando de escoriales volcánicos a bosques frondosos y coloridos. La ruta recorre el
Parque Nacional Vicente Pérez Rosales desde el lado Norte hacia el Sureste del volcán
Osorno, hasta la zona de Petrohué, donde
se sigue un sendero antiguamente utilizado
para el transporte ganadero.
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PETROHUÉ

EMPALME SENDERO LOS ALERCES

MIRADOR LA PICADA

PASO DESOLACIÓN

VOLCÁN OSORNO

CAFETERÍA DE THOMAS

ITINERARIO
Habilitado: todo el año.
4 hrs / 13 kms / dificultad media.
01 Cafetería Thomas / Paso Desolación
1hr.
02 Paso Desolación / Mirador La Picada
1 hr.
03 Mirador La Picada / Empalme Sendero Los Alerces
1 hr.
04 Empalme / Petrohué
1 hr.
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SENDERO

PASO DESOLACIÓN

01 Cafetería de Thomas / Paso Desolación
El sendero se inicia en la cafetería de Thomas, ascendiendo por un antiguo camino
vehicular en dirección sur. Al poco andar se
encuentra una reja que impide el avance de
vehículos, pero que se sortea por uno de los
costados si se es peatón. Tras media hora
de caminata se alcanza la parte alta de la
cuesta. Desde de la parte alta de la cuesta
se vira hacia el Este y se alcanza tras unos
500m el portezuelo denominado paso Desolación.

02 Paso Desolación / Mirador La Picada
El segundo trecho a seguir es al Este, por
la marcada huella, desde donde comenzará
un descenso hacia el Lago Todos los Santos entre la novedad de pequeños escoriales, un arenal volcánico y el impresionante
monte Tronador, que deslumbra con su presencia. Luego de haber avanzado alrededor
de 2 horas, parte un ascenso empinado, que
pasa por el mirador La Picada.
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03 Mirador La Picada / Empalme Sendero Los Alerces
Después de haber retomado el aire en el mirador, hay que seguir por el sendero -siempre muy bien delimitado- que nos irá adentrando al esperado bosque nativo, que llega
a un empalme con la ruta Los Alerces, por la
cual hay que descender.

04 Empalme / Petrohué
Ya llegando a la última parte del circuito y
continuando el descenso por el sendero Los
Alerces, habrá un desvío, desde el cual se
atraviesa el aluvión Quitralpique para gozar
de un camino bastante llano y directo hacia
el sur, siempre rodeados de la flora nativa
y la geografía incomparable del parque. En
este trayecto se intersectan cuatro quebradas de diferentes tamaños, por lo que hay
que tener precaución sobre todo en los días
lluviosos, cuando las quebradas más grandes pueden significar un abundante torrente de agua. Finalmente, el sendero cruza un
bosque de coigües y ulmos hasta terminar
en Petrohué.
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03
FLORA Y FAUNA
Este parque presenta una flora y fauna diversa, debido a su tipo de bosques siempre
verdes, se desarrolla una gama muy diversa
de especies.

Flora

Fauna / mamíferos

Fauna / aves

Canelo
Arrayán
Ulmo
Olivillo
Coigüe
Pitra

Pudú
Puma
Guiñas
Gato Montés
Huillín
Nutria de Río

Pato Correntino
Carpintero Negro
Picaflor Chico
Tagua Común
Martin Pescador
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NO PUEDES DEJAR DE VER
SALTOS DEL RÍO PETROHUÉ
Los Saltos del Petrohué siempre ha sido de
los destinos más recurrentes y vistosos del
sur de Chile, es un lugar imposible de ignorar.
Las aguas esmeralda y los torrentes majestuosos que se encuentran sobre la base de
lava que dejó la erupción del volcán Osorno,
cortan la respiración. El caudal de los Saltos
se alimenta gracias al lago Todos los Santos,
de donde saca también su colorido inefable.
Éste aumenta considerablemente en invierno por la lluvia, y en el verano las cascadas
brillan con el sol, razón por la cual toda época del año es buena para visitar esta parada
obligada.

16

Antonio Godoy
@ridetheandes.cl

Antonio Godoy
@ridetheandes.cl

VOLCÁN OSORNO
El volcán Osorno se ha convertido en estandarte de la belleza de nuestro país, es sin
duda la copia feliz de un edén terrenal que
está al alcance de viajeros de todo el mundo. En verano es posible realizar trekking y
senderismo en sus faldas, mientras que en
invierno las blancas montañas dan lugar a
la práctica de ski y todo tipo de deportes
de nieve. No hay nada como la vista desde
y hacia el volcán, siempre abrazado por la
biodiversidad del sur de Chile.
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LAGO TODOS LOS SANTOS
Cuando se abre la temporada de verano en
los alrededores del Lago Todos los Santos,
los paseos en bote, kayak, la pesca con mosca y el sencillo placer de disfrutar de la playa,
son experiencias impagables que nos regala sus aguas nobles. Ya sea bañarse en él o
simplemente admirarlo, son cosas que vale
la pena hacer.
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ACTIVIDADES
SENDERO LAGUNA VERDE
Para coronar la vasta lista de lugares y actividades que no puedes dejar de ver y vivir, tenemos el encanto del sendero Laguna
Verde, que se extiende por 300 metros. Esta
ruta recibe su nombre por la coloración verde
de las aguas de la laguna característica del
Parque Nacional, cuya razón se explica por
las microalgas que habitan dentro de ella. La
sublimidad de la naturaleza se refleja en la
humildad y al mismo tiempo magnificencia
de un rincón inesperado del mundo: el Parque Nacional Pérez Rosales.
Ver equipamiento recomendado >
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PESCA DEPORTIVA
Para los amantes de la pesca, el río Petrohué es uno de los destinos de ensueño para
practicar esta actividad. Sus aguas se han
mantenido limpias gracias al cuidado de las
riberas cercanas a Puerto Varas y Ensenada, las cuales se resguardan para proteger
la población de truchas y salmones que se
han asentado en las heladas aguas del río.
Un sector ideal para elajarse y disfrutar del
deporte y la vista que no puedes perderte.

Ver equipamiento recomendado >
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KOTAIX BIKE PARK
Entre el lago y los volcanes, la flora y la fauna
de la zona, se instala un intrigante espacio
de entretención; se trata del primer pumptrack asfaltado de toda Sudamérica. Única
en su especie, esta pista se está rodeada por
el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales,
dándole al deporte, un aire fresco esencial.
Considerada la mejor pista del país, recibe
a grandes y chicos, novatos y profesionales,
para disfrutar de las bondades de la bicicleta que se funden con las de la naturaleza sureña. ¡Entretención asegurada! Esta medida
no rige para quienes realicen paseos por el
día, visitantes con tours tipo full day, ni para
campistas que quieran pernoctar en los espacios habilitados a la orilla del camino.
Ver equipamiento recomendado >
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EQUIPAMIENTO RECOMENDADO
VERANO

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Trekking por el día.
Zapatillas de trekking impermebales.
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.
INVIERNO / PRIMAVERA

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

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.
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MONTAÑISMO
· Zapatos de montaña
· Tercera capa Impermeable / cortaviento
· Chaqueta de pluma
· Primera y segunda capa
· Pantalones impermeables
· Calcetines trekking
· Mochila (50 - 70 lt)
· Jockey / gorro
· Guantes
· Botella hidratación / termo
· Lentes cat 4
· Equipo técnico: crampones, piolets técnicos,
cuerda, arnes, tornillos hielo, estacas nieve, cintas, mosquetones con y sin seguro, anillas, descendedor.
· Equipo de campamento para zonas habilitadas
del parque: Carpa 4 estaciones, saco de dormir
-10ºC, colchoneta, cocinilla y gas, implementos
cocina, linterna frontal.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

OTRAS ACTIVIDADES
Cabalgatas y pesca deportiva.
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.
Equípate en thenorthface.cl >

28

07
FOTOGRAFOS

Carolina Quiroz

@cquirozt_fotos

Antonia IG

@golondrinafotos

Antonio Godoy

@ridetheandes.cl

Claudia Undurraga
Fede Maiz

@claudiaundurraga
@fedemaiz

Carmen Gloria Mariqueo

@cgloriamariqueo

Timothy Dhalleine

@timothydhalleine

29

AGRADECIMIENTOS
Esta es una invitación de The North Face
y Parques Nacionales a recorrer y explorar 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.

