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Está ubicado en la región de la Araucanía y 
comprende parte de las comunas de Angol, 
Purén, Arauco y Cañete. Se destaca por los 
hermosos paisajes gracias a su gran diversi-
dad de flora y fauna.

El principal acceso es la ruta que parte de 
Angol a Vegas Blancas.

DESCRIPCIÓN
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HABILITADO
SUPERFICIE

CLIMA
PRECIPITACIONES

FUNDACIÓN
ECOSISTEMA

CÓMO LLEGAR

Todo el año.
6.832 hectáreas.
Templado oceánico lluvioso.
1.246 mm al año.
04 enero 1939.
Andino y Pre-Andino.
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SENDEROS
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Piedra del Águila·
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SENDERO
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PIEDRA DE ÁGUILA
Uno de los mejores miradores de toda la cor-
dillera costera y uno de los mejores de nuestro 
país. Piedra de Águila se encuentra en el Par-
que Nacional de Nahuelbuta, el único lugar 
donde crece Araucaria araucana. La piedra 
es una enorme roca que domina los árboles 
milenarios y permite ver el océano pacífico y 
Mocha desde un lugar extraordinario. Al otro 
lado de la isla se pueden ver los volcanes de 
los Andes, comenzando desde los Nevados 
de Chillán, pasando por Antuco, Sierra Vellu-
da, Callaqui, Tolcahua, Lonquimay, Llaima, 
Lanín y finalmente terminando en Villarrica. 
Un imperdible de rocas metafóricas difíciles 
de encontrar.  

Fernando Gudenschwager
@martini_fotografia
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1 hora.

ITINERARIO
Guardería CONAF - Piedra de Águila

Piedra de Águila - Guardería CONAF
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1 hora.



Fernando Gudenschwager
@martini_fotografia



FLORA Y FAUNA
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Araucaria chilena

Sapo de barro

Flora

Fauna

Es un parque con abundante flora, pero lo que 
lo vuelve un parque tan especial es que des-
taca por sobre todo la gran cantidad de arau-
carias que podemos encontrar en él, una es-
pecie imponente que crece casi en solitario.
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Claudio Guerrero
@ignacioes_



Fernando Gudenschwager
@martini_fotografia



Claudio Guerrero
@ignacioes_



Fernando Gudenschwager
@martini_fotografia



@me_llamo_luis



VOLCÁN LLAIMA Y LA SIERRA NEVADA
Desde el mirador de la piedra del águila es 
posible observar en vista privilegiada y pa-
norámica del Volcán Llaima y la Sierra Neva-
da del parque nacional Conguillío.

NO PUEDES DEJAR DE VER
04

12

Paula Cancino
@rivermountain.chile



Paula Cancino
@rivermountain.chile



CASA DE PIEDRA
Una buena opción para visitar el especta-
cular mirador a la cordillera de Nahuelbuta 
de Piedra del Águila, es hacerlo a través del 
sendero Casa de Piedra, el cual constituye 
una gran alternativa a la ruta que tradicio-
nalmente conduce a ella. Esta elección ofre-
ce la posibilidad de recorrer otro sector del 
bosque del Parque Nacional Nahuelbuta, el 
que se encuentra dominado principalmente 
por grandes coigües (nothofagus dombeyi), 
y en el que es posible observar curiosas for-
maciones rocosas que en el pasado fueron 
utilizados como refugios por cazadores in-
dígenas de la zona. Estos antiguos habitan-
tes probablemente tuvieron la oportunidad 
de encontrarse con el nahuel, animal que da 
el nombre al parque, el jaguar.
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@nataliiandrea1



Claudio Guerrero
@ignacioes_



Conocidas por ser el árbol nacional del sur 
de Chile, por su particular forma de para-
guas y su crecimiento especial sobre rocas 
volcánicas. 
Es en la Cordillera de la Nahuelbuta, uno de 
los últimos reductos costeros donde vive la 
Araucaria araucana, especie que lamentable-
mente se encuentra en peligro de extinción. 
Se estima que algunos de los ejemplares de 
araucarias que se encuentran en el Parque 
Nacional Nahuelbuta alcanzan incluso los 
2.000 años de edad y superan los 50 metros 
de altura, siendo consideradas como verda-
deros fósiles vivientes.

VER LAS ARAUCARIAS MILENARIAS

Guiselle Torres
@gigi_nahuelbutensis
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ACTIVIDADES
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@rapciscoo



Las Acequias, en Angol, es reconocido por 
sus espacios para desarrollar deportes out-
door. Tiene senderos para correr, caminar y 
también para efectuar recorridos en bicicle-
ta. Cuenta, además, con una legendaria pista 
de downhill donde se ha corrido la Copa Bike 
Adventure durante nueve ediciones y tam-
bién el complicado circuito de Cross Coun-
try Olímpico. También, en los últimos años 
se ha realizado el festival de MTB “Acequias 
Paradise” con 7 disciplinas distintas de com-
petencia.

ANGOL DE LAS ACEQUIAS

@paradiselatam
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@paradiselatam
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EQUIPAMIENTO RECOMENDADO

· 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

· Zapatos de montaña
· Tercera capa Impermeable / cortaviento · Cha-
queta de pluma
· Primera y segunda capa
· Pantalones impermeables
· Calcetines trekking · Mochila (50 - 70 lt) · Joc-
key / gorro
· Guantes
· Botella hidratación / termo
· Lentes cat 4
· Equipo técnico: crampones, piolets técnicos, 
cuerda, arnes, tornillos hielo, estacas nieve, cin-
tas, mosquetones con y sin seguro, anillas, des-
cendedor.

MONTAÑISMO
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Equípate en thenorthface.cl >

· Equipo de campamento para zonas habilitadas
del parque: Carpa 4 estaciones, saco de dormir 
-10o, colchoneta, cocinilla y gas, implementos 
cocina, linterna frontal.
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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.




