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El parque tiene una superficie total de 42.567 
ha, con 2 áreas principales que son Chepu 
en el norte, en la comuna de Ancud y Abtao, 
en las comunas de Castro, Chonchi y Dalca-
hue. En su región, este parque es uno de los 
más relevantes para el patrimonio cultural, 
con una mezcla de atractivos históricos, ar-
queológicos e incluso paleontológicos.

Desde Ancud toma la ruta 5 al sur hasta el 
cruce río Chepu. Continua por un camino ri-
piado hasta Puerto Anguay. Desde ahí, hay 
que navegar el río Chepu hacia abajo y con-
tinuar a pie por el sendero costero hasta lle-
gar al río Lar.

DESCRIPCIÓN
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HABILITADO

SUPERFICIE
CLIMA

PRECIPITACIONES
FUNDACIÓN

ECOSISTEMA

CÓMO LLEGAR

Lunes a domingo de 
9:00 a 17:30.
42.567 hectáreas.
Templado lluvioso.
2.500 - 5.000 mm al año.
17 noviembre 1982.
Selva Valdiviana, Bosque
Siempreverde.
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SENDEROS
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Muelle de Las Almas·

02

Playa Cole Cole - Río Anai·
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SENDERO
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MUELLE DE LAS ALMAS
“Magia en el camino”. Este hermoso muelle 
es una obra del artista y arquitecto chileno 
Marcelo Orellana Rivera, el cual, intentan-
do materializar las leyendas que dejaron los 
huiliches, pueblo mapuche del sur de Chi-
le, crea este muelle propiamente dicho. Este 
destino es un imperdible en la isla de Chiloé, 
el trayecto para llegar es hermoso, con pai-
sajes únicos y muy característico de la isla. 
El lugar es de fácil acceso, con un recorri-
do de no más de 50 minutos que termina en 
este imponente muelle frente al mar.
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SENDERO
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PLAYA COLE COLE - RÍO ANAI
Es una playa escondida en el rincón de la 
isla y para llegar a ella se debe hacer un tre-
kking largo, de aproximadamente 16 kiló-
metros, que se hace en dos jornadas, pero 
con un sendero claro y bien marcado. Posee 
hermosos senderos internos por el bosque 
hasta el Río Anai, sin mencionar el camino 
de fantasía para llegar a Cucao. El destino 
final es uno de los puntos más hermosos de 
la costa oeste de la isla de Chiloé, una playa 
caracterizada por sus bosques valdivianos 
llamada Cole Cole.

@uro_tierra
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Carlos Pacheco
@aroundofu



FLORA Y FAUNA
03

Tepa
Luma
Pitra
Arrayán
Alerce
Ciprés de las Guaitecas

Zorro chilote
Monito del monte de 
Chiloé
Ratón topo de Chiloé
Ratón arbóreo de Chiloé
Pudú
Nutria marina
Nutria de río
Lobo marino común
Concón de Chiloé
Rayadito de Chiloé
Diuca de Chiloé
Garza cuca
Caranca
Cormorán de las rocas
Pilpilén austral
Cernícalo
Carpintero negro

Flora

Fauna

En el parque nacional Chiloé se protege una 
gran variedad de flora y fauna. Debido a su 
condición insular, dentro de la fauna se puede 
encontrar variedad de especies endémicas.
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Rister Ojeda
@risterojeda
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Claudio Guerrero
@ignacioes_



CASTRO
La ciudad más importante de la isla pero que 
muchos llegan solo de paso porque nunca se 
han preguntado que se puede hacer y ver. 
Te invitamos a recorrer Castro, la capital pro-
vincial de Chiloé, fundada en 1567 por el es-
pañol Martín Ruiz de Gamboa. Una ciudad 
famosa en todo el mundo por su hermosa 
arquitectura, sus palafitos, su artesanía, sus 
canastos y la iglesia de San Francisco, re-
conocida como patrimonio de la humanidad 
por la Unesco. 

NO PUEDES DEJAR DE VER
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LAGO CUCAO
“Un destino imperdible”. Este lago es uno 
de los destinos más bellos de la isla. Ubi-
cado en el sector Chanquin del parque, el 
lago Cucao es un lago de origen glaciar con 
forma alargada y una superficie de 43 km². 
Está conectado mediante arroyos al lago Te-
puhueico y, junto al lago Huillinco, forman la 
mayor cuenca lacustre del archipiélago de la 
isla de Chiloé. Resulta ser un destino imper-
dible si visitas el parque, ya que es el lugar 
perfecto para poder descansar y conectar 
con la naturaleza, gozando de maravillas na-
turales. Fue declarado recientemente como 
Santuario de la Naturaleza.
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Consuelo Koren
@consuelo_koren



@ronrincon



Carnes, productos del mar y papas chilotas 
son las comidas más típicas de este archi-
piélago. La isla posee una gran variedad de 
comidas tradicionales influidas por raíces 
mapuches y españolas y que, gracias a la 
proximidad que tienen con el mar, toda la 
pescadería y mariscos son el principal atrac-
tivo culinario, siendo el imperdible uno de los 
platos típicos del lugar; el Curanto.

GASTRONOMÍA DE LA ISLA

@unalmachilote
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ACTIVIDADES
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Claudio Guerrero
@ignacioes_



Un parque que abarca más de 150 kilómetros 
de costa y que está ubicado en el punto más 
extremo de la isla grande de Chiloé, limitando 
justo con el norte de la Patagonia chilena. Es 
un territorio extenso, con bosques siempre 
verdes, grandes lagos y ríos y una diversi-
dad de flora y fauna que hasta fue reconoci-
da por el mismo Charles Darwin cuando hizo 
su visita al extremo sur del mundo. Un pro-
yecto de conservación privada que cuenta 
con actividades como senderos, puentes y 
miradores, que te harán conectar y apreciar 
su inmensa geografía y toda la vida silvestre 
que habita en ella.

PARQUE TANTAUCO

Cristián Aguirre
@cristianaguirrephoto
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Diego Carrera
@diego.carreracarrasco
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EQUIPAMIENTO RECOMENDADO

TREKKING POR EL DÍA
· 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.

· Zapatillas trekking.
· Tercera capa Impermeable / cortaviento.
· Chaqueta de abrigo liviana (pluma o pintética). 
· Segunda capa tipo polar 100.
· Primera capa / polera UPF.
· Pantalones trekking.
· Cubre pantalónimpermeable.
· Calcetines trekking.
· Mochila (50 - 70 lt).
· Cubre mochila.
· Jockey / gorro.
· Guantes linner.
· Botella hidratación.

TREKKING CIRCUITOS DE VARIOS DÍAS



24

Equípate en thenorthface.cl >

· Lentes.
· Bastones trekking
· Equipo de campamento para zonas habilitadas 
del parque: carpa 3 estaciones, saco de dormir 
-10oC, 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.




