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Este parque se ubica entre las regiones de Los 
Lagos y Los Ríos. Forma parte de la Reserva 
de la Biósfera Bosques Templados Lluviosos 
de los Andes Australes. Lo compone domi-
nantemente el bosque húmedo siemprever-
de, originado por las altas precipitaciones de 
la zona, dando lugar a un placentero paisaje 
verde con una gran riqueza florística.

Se accede a través de la Ruta Internacio-
nal CH 215 que une las ciudades de Osor-
no (Chile) y Bariloche (Argentina), la cual se 
encuentra pavimentada en su totalidad. En 
el km 76 de la ruta se encuentra la variante 
U-485 que se dirige al sector de Aguas Ca-
lientes y Antillanca.

DESCRIPCIÓN
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HABILITADO
SUPERFICIE

CLIMA
PRECIPITACIONES

FUNDACIÓN
ECOSISTEMA

CÓMO LLEGAR

Todo el año.
107.000  hectáreas.
Templado lluvioso.
1.900 mm al año.
1941.
Biósfera bosques templados 
lluviosos de Los Andes 
Australes.
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TRAVESÍA VALLE EL CALLAO
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SENDERO
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TRAVESÍA VALLE EL CALLAO
Un trekking por el valle de El Callao es una 
excelente opción para cualquiera que quie-
ra aprender sobre la flora, la fauna y la cul-
tura montañosa de la región de Los Lagos. 
El camino histórico bien marcado pasa por 
bosques siempre verdes con ejemplares an-
tiguos y pastos con rebaños. En medio del 
parque van se aprecian lugares de aguas ter-
males.

Gabriel Paredes
@gaboparedesalvarado
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1 hora (navegación).

ITINERARIO
Puerto Petrohué - Playa Puerto Rincón

Playa Puerto Rincón - Pasarela La Junta

01

02

1 hora.

Pasarela La Junta - Refugio Dos Cóndores03

1 hora.

Refugio Dos Cóndores - Casa Altamirano04

1 hora.

Casa Altamirano - Termas El Callao05

30 min.



Gabriel Paredes
@gaboparedesalvarado



FLORA Y FAUNA
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Ulmo
Coihue
Olivillo
Tineo
Arbustos
Lianas
Helechos
Musgos
Líquenes
Tepa
Mañí
Coigües

Puma
Zorro gris
Coipo
Guiña o gato montés
Vizcacha
Monito del monte
Chingue
Pato correntino
Carpintero negro
Torcaza
Huet huet
Aguilucho
Cóndor
Huala
Chercán
Bandurria

Flora

Fauna

Caracterizado por sus altas precipitaciones 
este bosque se mantiene verde sin importar 
la estación. Dentro de su fauna podemos en-
contrar al puma, el felino más grande que po-
demos encontrar en Chile.
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Mauricio Ovalle 
@mauricio_ovalle
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@mauricio_ovalle
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Mauricio Ovalle 
@mauricio_ovalle
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NO PUEDES DEJAR DE VER
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VOLCÁN PUYEHUE
Con su impresionante y ancho cráter de unos 
2 kilómetros de diámetro, el volcán Puyehue 
es sin duda un contendiente para su clasi-
ficación como uno de los picos volcánicos 
más impresionantes de la región. Ubicado en 
el extremo sureste de la Provincia del Ranco, 
esta estatua a menudo pasa desapercibida 
debido a su forma truncada y su ubicación 
cerca del cordón del Caulle, el cual, le tapa 
su vista hacia el norte. El volcán es parte 
del Parque Nacional Puyehue y se eleva al 
noreste del lago del mismo nombre. Su pre-
sencia acentúa el paisaje de la región rica en 
bosques y ríos, entre estos, el río Golgol el 
cual es el principal afluente del lago Puye-
hue y se ubica al suroeste del volcán.





El Parque Nacional Puyehue es un gran ex-
ponente de la flora de la zona, haciendo un 
lugar sumamente atractivo para practicar la 
fotografía outdoor.

FOTOGRAFÍA

Gabriel Paredes
@gaboparedesalvarado
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ACTIVIDADES
05



Gabriel Paredes
@gaboparedesalvarado



06

15

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.



@gaboparedesalvaradoGabriel Paredes

FOTÓGRAFOS
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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.




