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Se ubica en la provincia de Llanquihue, en las 
comunas de Puerto Montt y Cochamó. Forma 
parte de la Reserva de la Biósfera Bosques 
Templados Lluviosos de Los Andes Austra-
les. Esta ecorregión se mantuvo aislada del 
hielo que cubrió la zona hace 12 mil años, 
conformando bosques que hoy son un íco-
no mundial por su endemismo: una de cada 
tres especies no se da en ningún otro lugar 
del planeta.

A 40 km de Puerto Montt, por la Carretera 
Austral, se ubica Lenca, desde donde nace 
un camino de penetración que se interna en 
el parque por el valle del río Chaicas, hacia 
la laguna Chaiquenes (15 km). El camino es 
transitable exclusivamente para vehículos de 
doble tracción.

DESCRIPCIÓN
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HABILITADO

SUPERFICIE
CLIMA

PRECIPITACIONES
FUNDACIÓN

ECOSISTEMA

CÓMO LLEGAR

Lunes a domingo de 9:00
a 17:30.
39.255 hectáreas.
Templado lluvioso.
4.000 mm al año.
17 noviembre 1982
Bosque templado lluvioso.
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SENDEROS
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2,5 kms - 50 min.

9,5 kms - 6 hrs.

LAGUNA SARGAZO

LAGUNA TRIÁNGULO·
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SENDERO
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LAGUNA SARGAZO
Este sendero se basa en un camino de ripio 
prácticamente plano y de no más de 7 kiló-
metros. Durante el recorrido te adentras en 
los bosques de Alerce que componen el 50% 
del territorio de este parque, por lo tanto, se 
puede gozar de las vistas que este ofrece. 
También, llegando hacia la laguna se cami-
nará sobre pasarelas de madera y sitios de 
picnic habilitados.

Javier Weitzler
@j.weitzler
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30 min.

ITINERARIO
Portería Sargazo - Fin camino de ripio

Camino de ripio - Laguna Sargazo

01

02

45 min.

Laguna Sargazo - Portería Sargazo03

1 hora.



Paula Cancino
@rivermountain.chile



SENDERO
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LAGUNA TRIÁNGULO
Este sendero está en el sector Chaicas del 
parque y se trata de un recorrido por un es-
peso bosque de alerces con más de 3500 
años de antigüedad, una maravilla que solo 
se puede vivir aquí. Durante la travesía po-
drás ver increíbles saltos de agua, ríos cris-
talinos, lagunas y grandes murallones de 
granito que, finalmente, te conducirán a la 
laguna triangular que espera al final del ca-
mino, una laguna cuyas aguas de azul pro-
fundo te encantarán por siempre.

Javier Weitzler
@j.weitzler
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ITINERARIO

1 hora.

Portería acceso - Saltos del río Chaicas

Saltos del río Chaicas - Alerce milenario
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02

10 min.

Alerce milenario - Cruce río La Plata03

20 min.

Cruce río La Plata - Laguna Chaiquenes04

30 min.

Laguna Chaiquenes - Laguna Triángulo05

1 hora 30 min.



Javier Weitzler
@j.weitzler



FLORA Y FAUNA
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Alerce
Olivillo
Ulmo
Tepú
Tineo
Mañío
Canelo
Coigüe 
Lengas

Monito del Monte
Pudú
Güiña
Zorro Gris
Chingue
Percatrucha

Flora

Fauna / mamíferos

Este parque ofrece una gran variedad de flora 
y fauna donde cabe destacar, haciendo honor 
a su nombre, las 20 mil hectáreas de alerces 
presentes a lo largo del parque que lo con-
vierten en un lugar único dentro de Chile.
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Cisne de Cuello Negro
Coscoroba
Pato Real
Carpintero magallánico
Cachaña
Chucao
Huet Huet
Cachudito

Fauna / aves



Javier Weitzler
@j.weitzler



Paula Cancino
@rivermountain.chile



Paula Cancino
@rivermountain.chile
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NO PUEDES DEJAR DE VER
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ALERCES MILENARIOS
Dentro del parque, uno de los imperdibles 
es visitar los alerces milenarios del sector 
Sargazo o Las Chaicas, estos árboles datan 
de hace 3000 años y conforman un frondoso 
bosque que no deja de impresionar.
- Lagunas: Dentro del parque a través de la 
Red de senderos que lo componen, se en-
cuentran múltiples lagunas y ríos que son 
accesibles en la zona de sargazo, Chaique-
nes, Triángulo y Fría.

Javier Weitzler
@j.weitzler



Javier Weitzler
@j.weitzler



Este parque tiene la característica de sor-
prender en cada esquina con algún atracti-
vo natural, visitarlo para perderse dentro de 
sus senderos e ir deslumbrándose con cada 
sorpresa que esté presente es una muy bue-
na opción para conocerlo.

CAMINATAS

Gabriel Paredes
@gaboparedesalvarado
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ACTIVIDADES
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Ver equipamiento recomendado >



Javier Weitzler
@j.weitzler



EQUIPAMIENTO RECOMENDADO
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Trekking circuitos de varios días
· Zapatillas de trekking impermeables.
· 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.
· 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.

VERANO

Esquí
· Equipo de esquí (esquies, pieles, bastones).
· Equipo de seguridad (arva, pala, sonda).
· Tercera capa esquí.
· Chaqueta de abrigo liviana (pluma o sintética).
· Segunda capa tipo polar 100.
· Primera capa superior e inferior.
· Pantalones esquí.

INVIERNO/PRIMAVERA:
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Equípate en thenorthface.cl >

· Calcetines.
· Mochila entre 20 y 30 lts.
· Gorro.
· Guantes Nieve
· Botella de Hidratación / Termo

· Equipo específico para la diciplina.
· Mochila de escalada.
· Magnesera.

ESCALADA EN RUTA

Escalada y pesca deportiva.

· Equipo específico para las diciplinas:
· 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. 

OTRAS ACTIVIDADES.



@j.weitzler

@rivermountain.chile

@gaboparedesalvarado

Javier Weitzler

Paulina Cancino

Gabriel Alvarado
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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.




