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Este parque se encuentra en la región del 
Maule, provincia de Curicó. Se destaca por 
la protección de especies de fauna y 7 cas-
cadas que hacen honor al nombre del par-
que. Cuenta con diversos senderos que te 
llevarán a miradores para apreciar las Siete 
Tazas y sus caídas de agua.

Su principal acceso es el camino que une 
Molina con el sector denominado Parque In-
glés. El camino es asfaltado los primeros 25 
km, el resto es ripiado casi en su totalidad y 
permite el acceso durante todo el año.

DESCRIPCIÓN
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HABILITADO
SUPERFICIE

CLIMA
PRECIPITACIONES

FUNDACIÓN

CÓMO LLEGAR

Todo el año.
5.026 hectáreas.
Templado mediterráneo.
103 mm al año.
14 octubre 2008.

01



SENDEROS
02

El Bolsón·

02

HORAS
DE LUZ

23:45

19:00

14:15

9:30

4:45

0:00
E
17

F
15

M
13

A
11

M
10

J
09

J
09

A
10

S
12

O
14

N
16

D
18

AMANECER

ATARDECER



SENDERO
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EL BOLSÓN
El Parque Nacional Radal Siete Tazas, es una 
de las áreas protegidas más famosas de Chi-
le. Se estableció cómo Reserva Nacional en 
1996 y se convirtió en Parque Nacional en 
marzo de 2008 para proteger las especies 
animales y vegetales endémicas en esta zona 
del país.
Su mayor atractivo radica en poder apreciar 
y pensar en las aguas del río Claro. A lo largo 
de los años y, debido a diversas erupciones 
volcánicas, el río Claro ha tallado y modela-
do el basalto allí depositado. Esto produce 
cascadas únicas y hermosas piscinas, ro-
deadas de vegetación local que brindan a 
los visitantes una postal única.

Alexis Tejada
@alextejadaf
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10 min.

ITINERARIO
Portería sector Parque Inglés - Inicio sendero

Inicio sendero - Conexión sendero Chiquillanes 

01

02

40 min.

Conexión sendero Chiquillanes - Sendero La 
Montañita

03

20 min.

Sendero La Montañita - Primer cruce de estero04

15 min.

Primer cruce de estero - Segundo cruce de 
estero

05

15 min.

06 Segundo cruce de estero - Tercer cruce de 
estero

1 hora 30 min.

Tercer cruce de estero - Orilla Río Claro07

20 min.

Orilla Río Claro - Refugio El Bolsón07

1 hora.
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FLORA Y FAUNA
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Roble
Raulí
Ñirre
Hualo
Radal
Coigüe
Avellano
Ciprés de la cordillera
Olivillo
Laurel

Pudú
Colo-Colo

Flora

Fauna / mamíferos

Este parque se destaca por proteger distin-
tas especies de fauna, donde podemos des-
tacar el pudú, una especie que solo podemos 
encontré en Chile y en un pequeño sector de 
Argentina.
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Loro Tricahue
Torcaza
Cachaña
Halcón Peregrino
Cóndor de Los Andes
Águila
Bailarín
Aguilucho
Carpintero negro
Pato Cortacorrientes
Fio-Fio
Búhos

Aves
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@mauricio_ovalle



Juan Toledo Ramírez
@jutora_0



Federico Maiz
@fedemaiz



Federico Maiz
@fedemaiz



Federico Maiz
@fedemaiz



Federico Maiz
@fedemaiz



SALTO LA LEONA
Una vez que entras en el parque puedes to-
mar un sendero por medio de un bosque na-
tivo que te conduce al Salto la Leona, un 
atractivo que sorprende a todos los aman-
tes de la naturaleza y el senderismo por sus 
grandes saltos de agua, de apróximadamen-
te 25 metros de altura. Un paisaje único, con 
hermosas vistas panorámicas y presencia 
de variedad de flora como olivillos, peumos, 
arrayanes, ulmos y coihues.

NO PUEDES DEJAR DE VER
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Marcia Baraona 
@mars.fotografia
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VELO DE NOVIA
Una de las más conocidas y emblemáticas 
cascadas que nace en la Laguna Margarita y 
reconocida por ser una de las más altas de 
todo el Parque Nacional Radal Siete Tazas. 
Tiene dos perspectivas y desde ambas pue-
des admirar toda la vegetación de la zona, 
con un fondo de sonido de agua cayendo, 
sin duda un lugar tranquilo y fascinante.
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Una de las actividades más entretenidas e 
innovadoras que puedes realizar en el par-
que es el canopy. Una oportunidad para to-
dos los visitantes de entrar en contacto con 
la naturaleza de manera nueva, con sensa-
ción de sobrevolar el bosque y disfrutar de 
los hermosos paisajes de la zona. 

CANOPY
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ACTIVIDADES
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Otra opción para recorrer el parque es por 
medio de cabalgatas, una oportunidad para 
vivir experiencias únicas por medio de los 
rincones sin urbanizar en la magnífica región. 
Además de la maravillosa flora del camino, 
la fauna de los Andes te recibe con especies 
únicas de la zona, incluyendo águilas calvas.

CABALGATAS

Juan Toledo Ramírez
@jutora_0
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EQUIPAMIENTO RECOMENDADO
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· Además del equipo específico para la diciplina, 
siempre considera la vestimenta adecuada para 
esta zona de Chile:
· Tercera capa impermeable / cortaviento.
· Chaqueta de abrigo liviana (pluma o pintética). 
· 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.

CANOPY Y CABALGATAS

· Zapatillas trekking.
· 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.

TREKKING POR EL DÍA
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Equípate en thenorthface.cl >

· Carpa 3 estaciones.
· Saco de Dormir -10oC. 
· Colchoneta.
· Cocinilla y gas.
· Implementos cocina.

CAMPING (EN ZONAS HABILITADAS)
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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.




