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Este parque está ubicado en la provincia de 
Malleco, región de la Araucanía. Posee una 
gran riqueza forestal y unos característicos 
relieves montañosos causados por sus for-
maciones geográficas. Si bien el volcán Tol-
huaca se encuentra fuera del parque, tiene 
un papel fundamental en la composición del 
paisaje.

Hay que tomar el camino de Curacautín a 
Termas de Tolhuaca hasta el kilómetro 34, y 
de allí directo hasta el Parque Nacional.

DESCRIPCIÓN
01

HABILITADO

SUPERFICIE
CLIMA

PRECIPITACIONES
FUNDACIÓN

ECOSISTEMA

CÓMO LLEGAR

Lunes a domingo de 
8:30 a 18:00.
6.474 hectáreas.
Oceánico templado lluvioso.
2.500 - 3.000 mm al año.
16 octubre 1935.
Bosque.
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SENDERO
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LAGUNA VERDE
De las muchas lagunas verdes que existen 
en Chile, la laguna verde del Parque Nacio-
nal Tolhuaca de seguro es una de las más 
hermosas. Este trekking es uno de los imper-
dibles de este parque ya que está rodeada 
completamente por un bosque de araucarias 
y coigües que generan un escenario natural 
incomparable. Un sendero sencillo y de fá-
cil acceso que no toma más de una hora en 
recorrerse y que además permite adentrarse 
dentro áreas siempre verdes que tienen vis-
tas a la laguna Malleco.

Pablo Quintana
@polopqm
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5 min.

ITINERARIO
Inicio del sendero - Salto de la Culebra

Salto de la Culebra - Laguna Verde

01

02

1 hora.



Catalina Alvarez
@cata.delsur



SENDERO
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SALTO DEL MALLECO
Una de las cascadas más lindas del sur de 
Chile. Esta caída de agua de 49 metros se 
posiciona, sin dudas, como uno de los des-
agües naturales más lindos que existen. Ubi-
cada en un recorrido junto a la laguna Malleco 
y dentro de un bosque de especies nativas, 
un salto natural que deslumbra a cualquier 
visitante.

Catalina Alvarez
@cata.delsur
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55 min.

ITINERARIO
Inicio del sendero - Final de la laguna Malleco

Final de la laguna Malleco - Salto Malleco

01

02

5 min.



Paula Cancino
@rivermountain.chile



SENDERO
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LAGUNILLAS
Es un sendero de 11 kilómetros y un muy 
buen recorrido para conocer la diversidad 
del parque. Comenzando con un gran bos-
que nativo caracterizado por su grandeza y 
variedad de especies, el panorama cambia al 
momento de transitar a la Reserva Nacional 
Malleco, la cual, en el año 2022 se vio afec-
tada por un incendio. La destrucción del fue-
go fue impresionante y el área afectada muy 
extensa, pero más adelante se avanza hacia 
sectores del bosque que lograron salvarse. 
Finalmente, se llega al sector de las lagu-
nillas, que son pequeños espejos de aguas 
naturales rodeadas de impactantes arauca-
rias en sus orillas, la vista desde este sector 
resulta alucinante, sobre todo por los volca-
nes que hay a su alrededor. 

Pablo Quintana
@polopqm
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30 min.

ITINERARIO
Inicio del sendero - Primer cruce

Primer cruce - Segundo cruce

01

02

10 min.

Segundo cruce - Entrada reserva03

1 hora 30 min.

Entrada reserva - Lagunillas04

1 hora.



Pablo Quintana
@polopqm



FLORA Y FAUNA
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Coigües
Lenga
Araucaria
Ciprés de la cordillera
Guindo santo

Güiña
Halcón Peregrino
Lagarto verde
Sapito de cuatro ojos

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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Catalina Alvarez
@cata.delsur



Daniel Hebel
@danielhebel



Pablo Quintana
@polopqm



Pablo Quintana
@polopqm



La región tiene una identidad culinaria carac-
terizada principalmente por la cocina mapu-
che y la incorporación de la cocina española. 
Conocida como la “tierra de la cultura” por 
sus brotes de frutas, legumbres, verduras y 
especias esenciales para aromatizar alimen-
tos como el mirquin. La carne y el pescado 
también son alimentos importantes y, a me-
nudo, se sazonan con especias mapuche. 
Los platos típicos incluyen charquicán y tor-
tillas, sin embargo, no te puedes ir de esta 
región sin comer castañas o piñones.

EXPERIENCIA CULINARIA

Catalina Alvarez
@cata.delsur
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ACTIVIDADES
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Pablo Quintana
@polopqm
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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. 
· 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, 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.




