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01
ENTRE BOSQUES
Con más de 400.000 hectáreas de bosque,
este parque ubicado en la Región de Los Lagos ofrece atractivos turísticos que seducen
a viajeros de todas partes del mundo. Fundado el año 2018, este idílico paisaje deslumbra con cascadas, ventisqueros, vida
silvestre por doquier y una variedad de actividades a realizar, que van desde caminatas
y relajo, hasta kayakismo. En esta última actividad, navegando por los fiordos Reñihué y
Comao, es posible el avistamiento de lobos
de mar, toninas e incluso para los más afortunados, ballenas.

HABILITADO
SUPERFICIE
CLIMA
PRECIPITACIONES
FUNDACIÓN
ECOSISTEMA

Abierto todo el año.
402.392 hec.
Templado lluvioso.
6000 mm al año.
Donado el 28 de febrero 2018
Bosque templado lluvioso.

CÓMO LLEGAR
El parque tiene entradas (norte y sur) siendo
Caleta Gonzalo, en el centro, el lugar donde
se cuenta con infraestructura de acceso público. Para llegar a Caleta Gonzalo, el medio
de transporte depende de la época del año:
en enero y febrero vía marítima a través del
transbordador desde Hornopirén. El resto del
año es necesario arribar primero a la ciudad
de Chaitén (60 km) y desde ésta viajar por
tierra hacia el parque.
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SENDEROS
· LOS ALERCES
1.4 kms - 40 min.
· VOLCÁN CHAITÉN
4.4 kms - 2.5 hrs.
· CASCADAS ESCONDIDAS
3.6 kms - 2 hrs.
· LAGO NEGRO
1.6 kms - 30 min.
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Marcelo Cárcamo
@cahuel.cl

SENDERO

LOR ALERCES
Este sendero da la oportunidad sin precedentes de maravillarse con un bosque de alerces milenarios y mañíos con tan solo caminar 20 minutos desde su inicio. A 8 kms de
Caleta Gonzalo, este paseo apto para todo
público, ofrece una vegetación tanto densa
como hermosa, repleta de flores coloridas y
musgos, con un clima templado-lluvioso.
Si buscas una caminata tranquila y contemplativa, esta ruta es definitivamente la mejor
alternativa.
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INICIO / FIN SENDERO

ITINERARIO

Mejor época: octubre - mayo.

01 Inicio sendero / Fin sendero.
40 min.
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Tamma Bermúdez
@tamma_bermudez

Tamma Bermúdez
@tamma_bermudez

SENDERO

VOLCÁN CHAITÉN
La erupción del volcán Chaitén el año 2008
no sólo arrasó con la vegetación del sector,
sino que cambió considerablemente la geografía de la zona aledaña. Esto dio paso a la
posibilidad de abrir un sendero en el parque
que el día de hoy lleva a los viajeros más curiosos, hasta el borde del cráter, para poder
avistar la humareda que aún se desprende
del volcán. El paisaje que mezcla la roca con
el espeso bosque que se disfruta en otros
lugares del parque, le dan un carácter único a esta ruta que nos ofrece además, dos
domos de aproximadamente 200 metros de
altura en el cráter del volcán.
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RÍO BLANCO

ESTACIONAMIENTO

VOLCÁN CHAITÉN

ITINERARIO
Mejor época: octubre - mayo.

01 Estacionamiento / Cráter
2 hrs.
02 Cráter / Estacionamiento
1 hr.
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Fernando Bulnes
@f_bulnes

03
FLORA Y FAUNA
A pesar de que el cambio climático y la contaminación ambiental han provocado una
pérdida de la riqueza nativa de Chile, hay
lugares que aún se destacan por conservar
una importante biodiversidad de flora y fauna, como el Parque Nacional Pumalín, que
posee especies amenazadas tanto de árboles como animales.
Flora

Fauna / mamíferos

Fauna / aves

Luma
Tepa
Canelo
Tineo
Tiaca
Coigüe De Chiloé
Coigüe De Magallanes
Ulmo
Olivo
Mañío Macho
Monito Del Monre
Murcielago Oreja De
Ratón
Ratón De Cola Larga
Huemul
Pudú
Chingue
Pingüinos
Jotes
Peucos Bailarines
Cóndores
Loicas
Búhos
Jotes
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Matías Polanco
@matspolanco

Fernando Bulnes
@f_bulnes

Felipe Villagra
@pipevillagrap
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NO PUEDES DEJAR DE VER
CASCADAS ESCONDIDAS
Este sendero es ideal para quienes desean
hacer un paseo por el día, ya que se constituye de 3,6 kilómetros que albergan tres
cascadas que quitan el aliento. La primera
cascada está a solo 25 minutos comenzada
la caminata, y para ver las siguientes, hay
que continuar durante 30 minutos más. En
esta ruta no sólo sorprenden las cascadas,
porque al avanzar, nos vamos adentrando en
la espesura de un bosque nativo que rebosa vida y despierta todos los sentidos. Si te
gusta estar rodeado de árboles y la frescura de la vegetación característica de nuestro
país, este es un sendero que no te querrás
perder.
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Felipe Villagra
@pipevillagrap

Tamma Bermúdez
@tamma_bermudez

VOLCÁN MICHINMAHUIDA
Para los amantes incondicionales de las cascadas y volcanes, este segundo destino obligado del parque les robará la atención. Se
trata de un oasis ubicado en el Valle de la
Luna del Volcán Llaima, que se formó producto de sus erupciones y dejó alrededor
caídas de agua dulce que la cordillera misma
entregó. Ninguna descripción le hace justicia, por lo que deberás ir a comprobar por
ti mismo la magia que expele la naturaleza
y los accidentes geográficos, que permiten
ver todo el esplendor del entorno desde la
zona alta del río Truful Truful.
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Fernando Bulnes
@f_bulnes

Felipe Villagra
@pipevillagrap

RANITA DE DARWIN
El sendero Ranita de Darwin recibe su nombre gracias a este fascinante y escurridizo
anfibio endémico de Chile, que encanta a
amantes de la naturaleza, turistas y fotógrafos tanto por su llamativo color verde como
por la dificultad que supone encontrarlo.
El circuito se extiende por 2,8 kms cubiertos
por gigantes nalcas y una enorme diversidad
de helechos y líquenes que conforman una
ruta de ensueño, que posiciona este sendero como una opción directa y fácil para comenzar a sumergirse en la frondosidad de
los bosques del Parque Pumalín y la variedad de fauna que aloja. De dificultad baja,
este sendero es apto para toda la familia.
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05
ACTIVIDADES
PESCA CON MOSCA
Para quienes disfrutan las bondades de la
pesca, esta increíble oportunidad para practicar el deporte es incomparable, ya que se
trata de un destino de fama mundial por la
pesca de grandes truchas: El Lago Yelcho.
Además de estos ejemplares, está la posibilidad de obtener un motín de salmones chinook que remontan el río año a año, al mismo tiempo que se pueden admirar las aguas
de color verde esmeralda y los cerros imponentes que lo rodean.

Ver equipamiento recomendado >
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Marcelo Cárcamo
@cahuel.cl

CALETA GONZALO
Este punto del parque es de los más importantes, ya que provee numerosas instalaciones y servicios para los visitantes, que van
desde cabañas y áreas para acampar, hasta
centros de información y una cafetería.
Además, en este lugar se organizan diversos paseos, como excursiones al Sendero
Cascada, un periplo de tres horas que cruza
tupidos bosques lluviosos y desemboca en
una cascada, así como también un paseo
marítimo al fiordo Riñihué, que se encuentra
a corta distancia de una destacada lobería.
Ver equipamiento recomendado >
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06
EQUIPAMIENTO RECOMENDADO

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

VERANO
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 .
Linterna frontal.

·
·
·
·
·

Camping
En zonas habilitadas del parque.
Carpa 3 estaciones.
Saco de dormir -10ºC.
Colchoneta.
Cocinilla y gas.
Implementos cocina.

Equípate en thenorthface.cl >
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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.

