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POR QUÉ VENIR
A LA ARAUCANÍA

TERMAS
Es la actividad volcánica del cordón de la
Cordillera de Los Andes, con sus calderos
subterráneos, la que sigue calentando
las aguas que brotan eternamente
calientes (entre 23ºC y 46ºC), cargadas de
minerales benéficos para el ser humano.
Estas propiedades medicinales, más la
espectacular naturaleza que las rodea,
hacen de las termas de La Araucanía un
imperdible para el viajero que busca relajo y
renovación en cualquier época del año. Son
más de 15 las alternativas para el viajero.

VOLCANES
Los volcanes constituyen un ícono del
paisaje de La Araucanía. Su presencia marca
permanentemente la silueta de la Cordillera
de Los Andes en estas latitudes, dando
origen a las más diversas formas y paisajes.
Son también fuente de leyendas del pueblo
mapuche y escenario de innumerables
aventuras para el viajero; esquiar en sus
laderas, ascender a sus cráteres y recorrer
sus entrañas a través de profundas cuevas,
son parte de la magia que nos entregan
estos auténticos “seres”.

NATURALEZA IMPACTANTE

CULTURA MAPUCHE
Los mapuche representan más del 85% de la
población originaria de Chile y es la Región
de La Araucanía, su territorio por esencia.
El pueblo mapuche se abre a compartir
sus conocimientos y tradiciones con los
viajeros respetuosos, independiente de
su origen. Cocina, artesanía, cosmovisión
y naturaleza ancestral, son las cualidades
que dan vida a la experiencia del turismo
mapuche. El viajero que busca un contacto
cultural auténtico, sabrá reconocer que se
trata de una oportunidad como pocas.

La Araucanía es donde comienza el verde intenso del
sur de Chile. Aquí aparecen los milenarios bosques de
araucarias y los lagos que tiñen de azul el manto verde
de los bosques. Trece Áreas Silvestres Protegidas del
Estado resguardan esta naturaleza moldeada por el
rigor de los volcanes, rica en especies endémicas y, por
sobre todo, accesible a todo tipo de visitantes. A través
de las cuatro estaciones, La Araucanía se presenta, por
naturaleza, siempre colorida y sorprendente.

ACTIVIDADES
Desafío es la palabra. La Araucanía es un parque de
diversiones naturales, de eso no cabe duda. La diversidad
de actividades que se originan a partir de su maravillosa
geografía complace hasta los más exigentes cultores de la
aventura y el deporte. Por tierra, aire o agua, las opciones
son múltiples, cubriendo todas las temporadas y estaciones.
Viajeros de todo el mundo llegan cada año a conquistar
volcanes, ríos y senderos, principalmente en la zona lacustre,
reconocida como Capital chilena de la aventura.

VIDA

URBANA
CASINOS

CENTROS
COMERCIALES

FERIAS
MERCADOS

VIDA
NOCTURNA

Temuco es una ciudad moderna, con
comodidades, entretenciones, espectáculos
y vida cultural como las que existen en
ciudades desarrolladas. Una visita al
Monumento Natural Cerro Ñielol, a los
Museos: Regional de La Araucanía y Nacional
Ferroviario Pablo Neruda, el centro comercial
Mercado Modelo, que ofrece artesanía
y productos locales de gran calidad, son
siempre actividades muy atractivas, pues
permiten conocer la historia local y acercarse
a la verdadera idiosincrasia de los habitantes
de la región.
La ciudad ofrece una interesante variedad
de ofertas, entre ellas, gastronomía, casino
de juegos, discoteques, pubs y espectáculos
en vivo, permiten disfrutar de entretenidas
veladas, lo cual unido a la vida universitaria
y comercial de la ciudad, hacen de ella uno
de los principales centros turísticos urbanos
del Sur de Chile.

URBANIDAD EN LA
PRECORDILLERA
Villarica y Pucón son otros dos centros urbanos
de la región. Bastante más pequeños y a orillas
del lago Villarrica, ambos constituyen una
alternativa de abastecimiento y atractiva oferta
para el shopping, especialmente de productos
locales. Existe una oferta gastronómica variada,
paseos muy agradables y alternativas para
recorridos en bicicleta dentro y fuera de la
ciudad. Se trata de ciudades pre-cordilleranas
con el encanto adicional de la presencia del

Localidades como Padre Las Casas,
Cholchol, Imperial, muy cercanas a Temuco,
son también interesantes atractivos para
explorar sus paisajes y estilos de vida local.

lago Villarrica, navegable y extenso, y por
supuesto del volcán del mismo nombre,
que con su imponente tamaño y clásica
fumarola nos recuerda cuán vivo se encuentra.
Realizar cualquier actividad urbana en este
contexto, constituye un verdadero disfrute.

REUNIONES Y EVENTOS
Temuco y Pucón son los principales puntos
donde se realizan eventos en La Araucanía, y
ambos cuentan con todas las facilidades para
la organización de congresos, seminarios e
incluso ferias. Pucón recibe una importante
cantidad de eventos y reuniones a lo largo del
año, especialmente durante primavera, donde
la calidad de sus instalaciones hoteleras, el
impresionante paisaje y la posibilidad de
realizar todo tipo de actividades lo convierten
en una opción inmejorable para este tipo de
turismo.

LEGADO Y PRESENCIA MAPUCHE

IGLESIAS

F O LC LO R E

SITIOS
HISTÓRICOS

ETNOTURISMO

La identidad mapuche, con sus costumbres,
tradiciones y productos, es lo más preciado
del patrimonio cultural de La Araucanía.
Parte importante de la historia de Chile
comienza en esta zona, ya que la región fue
un reducto prácticamente impenetrable
durante la época de la colonización
española, que se alargó por más de dos
siglos, razón por la cual se le conoce como
La Frontera.
La Araucanía es el territorio con mayor
presencia de la cultura mapuche en el país

A R Q U E O LO G Í A

ARTESANÍA

MUSEOS
CENTROS
C U LT U R A L E S

y uno de los destinos con mayor identidad
originaria.
Si lo que te interesa es aprender del
conocimiento y sabiduría ancestral de
este pueblo originario, lo podrás hacer de
diversas formas y viviendo experiencias
realmente cautivadoras. El pueblo
mapuche está presente en toda la región
y las comunidades más abiertas al turismo
se concentran en las cercanías de Temuco,
el lago Budi y el territorio Andino-Lacustre.

En La Araucanía, las ciudades más antiguas son
del siglo XIX y XX, es decir, bastante recientes
en comparación con los asentamientos
europeos. En Temuco por ejemplo, fundada
en 1881, lo que hoy se llama “Barrio Antiguo”
corresponde al sector residencial de antaño
y hasta la fecha conserva su estilo, insinuando
las formas de vida y costumbres de esa
época. El Barrio Estación es el sector céntrico
de la época, donde el tren como medio más
utilizado, activó la economía alrededor de su
terminal.
Hay más de veinte construcciones declaradas
Monumento Histórico en La Araucanía y
conocerlas, permite un vívido acercamiento con
la historia de la zona. Entre los más importantes
se encuentran: el Fuerte San Carlos de Purén de
1869, las Cuatro Esculturas de Mármol Blanco
de la Plaza de Armas de Angol, instaladas en
1862 para representar a los cuatro continentes

En los últimos años, los mapuche se han
abierto a mostrar su identidad y tradición al
viajero a través de servicios y experiencias
turísticas como: alojamiento en ruka, su
vivienda tradicional y espacio de encuentro,
que gira en torno a un fogón siempre
encendido. También a través de su cocina,
la que hoy se puede apreciar en iniciativas
exitosas, que han permeado con sus
productos y recetas a muchas de las mesas
de la región.
Este pueblo posee una cosmovisión común
y una lengua original, el Mapuzugün,
así como el arraigo a su tierra y un saber
ancestral del que son muy orgullosos y que
se transmite hasta la fecha por vía oral.
Cada año se celebran ciertos ritos
fundamentales como el we tripantu –año
nuevo mapuche- y trafkintu –fiesta del
intercambio o trueque-, de los cuales es
posible participar de manera respetuosa y con
invitación.
La identidad mapuche también se aprecia en la
artesanía en plata, lana, fibras vegetales, hueso,
madera y cerámica creadas principalmente
por mujeres y que se encuentran disponibles
en tiendas, ferias y mercados de la región.

PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO Y MONUMENTOS
Son numerosos los museos que resguardan
la historia y el patrimonio de La Araucanía. La
arqueología precolombina, la antropología
y el legado del pueblo mapuche son las
principales temáticas abordadas por las
colecciones existentes. Es el caso del Museo
Regional de La Araucanía, donde se conservan
más de 3 mil piezas y objetos que hablan de
su evolución, sus movimientos, intercambios y
cosmovisión ancestral.
Los museos de La Araucanía también
muestran la influencia de la llegada
de los españoles y los vestigios de
la colonización, con la consecuente
influencia y cambios que produjeron en
los pueblos originarios. En ellos además,
se exhiben objetos de la historia de las
diversas colonias extranjeras, posteriores
a la española; como fueron alemanes,
suizos e italianos, quienes llegaron a partir
de la segunda mitad del siglo XIX.

que se conocían en esta época y en
Collipulli, el puente ferroviario Viaducto del
Malleco que además de ser muy hermoso
e impactante por su altura, es una de las
mayores obras de ingeniería en Chile.

EL LEGADO DE NERUDA
Según escribió el Premio Nobel de Literatura
Pablo Neruda (1904-1973), su infancia quedó
marcada por sus años en Temuco. A su vez
y sin saberlo, él también dejó ahí su marca.
El padre del poeta era conductor ferroviario
por lo que creció entre las máquinas a vapor
que su progenitor conducía. Por ésto, como
homenaje en el centenario de su nacimiento,
la ciudad inauguró el Museo Nacional
Ferroviario Pablo Neruda, en cual podrás
conocer antiguas máquinas y vagones, como
el utilizado por algunos presidentes de Chile.
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INVITACIÓN A LA AVENTURA
¿Romper la rutina? ¿Conquistar nuevos
espacios y territorios? ¿Vencer nuestros
temores? ¡Lograr algo! ¿No es eso lo
que precisamente algunos buscamos al
viajar y más aún, al elegir un destino?.
La rutina muchas veces nos hace olvidar
la importancia de sacudirnos un poco
y despertar nuestras emociones, de
desafiarnos y también de lo fantástico que
resulta superar estos obstáculos con éxito.
La naturaleza se encargó de hacer de
La Araucanía un verdadero parque de
diversiones, que con su loca geografía da
origen a los más inusitados escenarios
para la realización de actividades al
aire libre. Ríos, cañones, montañas,
volcanes y glaciares, permiten que en
pocos kilómetros exista una excelente
y variada oferta de aventura y deporte.
Perfecto para quienes buscan esa cuota

de emoción que lo cotidiano nos quita.
Ya sea por agua, tierra o aire, las
posibilidades son diversas y están
disponibles tanto para los más avezados
como para quienes buscan una aventura
más suave. Son innumerables las
actividades que ofrece el destino a lo
largo y ancho del territorio.
Con gran parte de su territorio empinado
en la Cordillera de Los Andes, La Araucanía
es un destino perfecto para las actividades
de montaña. Hay cumbres y cráteres
de volcanes a la mano, con rutas para
expertos y principiantes. La conquista de
una cumbre es en sí mismo un desafío y
una gratificación maravillosa, pero ésto se
incrementa cuando se sabe que a uno le
espera la posibilidad de ver el vuelo cercano
de un cóndor o una vista panorámica a más
de cinco volcanes en forma simultánea.

En toda la región existen senderos de trekking,
a través de los cuales se puede acceder a
lugares prácticamente inexplorados. Algunas
de estas rutas duran más de un día y requieren
de una buena condición física, pues incluyen
técnicas de montañismo.

El kayaking es una excelente alternativa
para los más expertos y el hidrospeed, la
experiencia perfecta para quienes buscan
sentirse, literalmente, como un pez en el
agua.

Existen también rutas de mountain bike en
abundancia, con diversos grados de dificultad
y exigencia, pero siempre en medio de paisajes
magníficos; huellas que atraviesan valles de
lava, bordes de ríos o bosques nativos son
algunos de los posibles parajes.

Son estos mismos ríos de La Araucanía, los
que presentan la particularidad adicional
de tener barrancos y cascadas perfectas
para practicar el descenso de cañones
o canyoning, una súper aventura que
dura entre 3 y 5 horas, según el grado de
dificultad.

Para los amantes de la nieve, La Araucanía
tiene más de mil hectáreas de dominio
esquiable durante la temporada (junio a
septiembre). Éstas se encuentran en tres
centros de montaña bien equipados, que
se encuentran en los faldeos boscosos de
los volcanes Lonquimay, Llaima y Villarrica.
Además del esquí, quienes practican
snowboard encontrarán impresionantes
obstáculos que configuran auténticos
snowparks naturales. Para quienes buscan
un contacto íntimo con la naturaleza, las
caminatas con raquetas de nieve a través
de los bosques de araucarias nevadas
son definitivamente una experiencia
excepcional.

Desde el agua se vive otro ritmo, se siente otra
atmósfera. Ya sea en una balsa de rafting, en
kayak o flotando río abajo en una tabla de
hidrospeed, las aguas blancas de ríos como
el Trancura y Liucura han sido reconocidas
internacionalmente por sus rápidos (Clase I a
V), que invitan desde principiantes hasta los
más expertos.

Desde el aire el panorama es más atractivo,
en especial volando en parapente a 700
metros de altitud, divisando innumerables
volcanes, lagos y praderas. Si lo anterior te
resulta un poco extremo, podrás elevarte
a la altura de las copas de los árboles en
alguno de los fantásticos circuitos de
canopy que existen en la región.

El rafting en el río Trancura es un imperdible
del destino, pues a sus correntosos rápidos se
suma un paisaje sencillamente conmovedor.

Tanto en los lagos y ríos andinos, como
en el litoral de La Araucanía, existen más
de 35 puntos donde podrás realizar pesca
deportiva y encontrar las principales
especies; como salmón, trucha, pejerrey,
róbalo, corvina, lenguado y sierra. De especial
interés para los pescadores de arrastre son
las cuencas de los ríos Toltén e Imperial.
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ARAUCARIAS, LAGOS Y VOLCANES
sellos únicos e inspiradores de estos paisajes
Qué sensación tan grata es detenerse
simplemente a contemplar la naturaleza.
Respirar profundo, observar, escuchar y
absorber los aromas del entorno. Es que el
sólo acto de la observación en calma, es una
experiencia enriquecedora.

La Araucanía es un parque natural que cuenta
con 13 Áreas Silvestres Protegidas del Estado
y otras tantas de carácter privado, que en
conjunto abarcan la novena parte del territorio
regional. Cada una de éstas conserva valiosos
y únicos ecosistemas, ofreciendo al explorador
de naturaleza una de las más impactantes
experiencias.

No obstante si lo que buscas es una experiencia
bajo tierra, existe una serie de senderos que
recorren sus cuevas volcánicas, especialmente
habilitados para permitir el encuentro cercano
con la fuerza del magma ya en estado sólido.

Las Reservas Nacionales no se quedan atrás.
En la Reserva Nacional Malalcahuello-Nalcas se
aprecia una fiel y reciente muestra de la fuerza
volcánica: el cráter Navidad, denominado así
por su aparición el 25 de diciembre de 1988 en
la que se registra como la última gran erupción
del volcán Lonquimay.
Los Nevados de Sollipulli, en la Reserva
Nacional
Villarrica,
atesoran
otra
impresionante muestra de la geología
regional: una caldera volcánica de más
de 12 km2 cubierta completamente por
un glaciar de 600 metros de profundidad.
Existen operadores que realizan caminatas
por los imponentes hielos.

En los parques y reservas se aprecia la maravilla
de los colores que cambian de estación en
estación; son los rojos y amarillos del otoño;
los verdes, blancos y azules contrastados del
invierno; la gama múltiple y llena de vida de
la primavera; el calor renovador y chispeante
del verano. Son todos momentos que vale la
pena vivir.
Por otra parte, en estos territorios se concentran
las principales actividades de ecoturismo y
aventura, entre ellas: trekking, birdwatching,
montañismo, mountain bike y por supuesto,
la fotografía.
El Parque Nacional Conguillío fue escenario
del documental “Walking with Dinosaurs” de
la BBC y destaca entre los más hermosos del
país. No es exagerado decir que sus paisajes
parecen sacados de un cuento: hay valles de
lava, lagunas verdes solitarias y silenciosas,
empinadas laderas llenas de araucarias
perfectamente distribuidas y senderos de
trekking para recorrer estas maravillas.
El Parque Nacional Huerquehue es más
pequeño, pero también de una belleza
inmensa con uno de los mejores circuitos
cortos de trekking de toda la región. Se
trata de un sendero de 7 kilómetros que
se interna por el bosque, ascendiendo por
sobre los 1.300 metros y en cuyo recorrido
hay saltos de agua, bosques verdaderamente
hermosos de mañíos y coigües que por su
altura parecieran interminables.

Más arriba, en la cima, lagunas rodeadas de
araucarias que saludan presentándose como
la más merecida recompensa.
El Parque Nacional Villarrica es el más grande
de los parques de La Araucanía y su principal
ícono es el volcán del mismo nombre, cuyo
cráter activo es posible de conquistar luego de
6 horas de ascensión, siempre acompañado de
guías locales.

El parque tiene senderos y caminos visitables
durante todo el año, ideales para el trekking
y bicicleta, con vistas fabulosas y variedad
de paisajes como praderas andinas, antiguos
cráteres, bosque nativo, cascadas, ríos y
glaciares.
El Parque Nacional Tolhuaca está algo más
alejado de las rutas típicamente transitadas y
eso le da un atractivo especial. Más silencioso
y solitario, este parque protege un área
precordillerana realmente hermosa en torno
al nacimiento del río Malleco.
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GEOPARQUE KÜTRALKURA
En Mapudungún, piedra de fuego

organismo mundial ratificaron la creación
del Programa Geoparques Mundiales de la
UNESCO (IGGP).

Los Geoparques Mundiales de UNESCO son
áreas geográficas únicas, dónde los sitios y
paisajes de importancia geológica internacional se gestionan con un concepto holístico de protección, educación y desarrollo
sostenible. Tiene un enfoque “de abajo hacia
arriba”, combinando la conservación con el
desarrollo sostenible y el involucramiento de
las comunidades locales.

El Geoparque Kütralkura ubicado en la
región de La Araucanía, pretende contribuir
al desarrollo social, cultural y económico de
su territorio, coincidente con las comunas de
Melipeuco, Vilcún, Curacautín y Lonquimay.

Actualmente existen 147 Geoparques
Mundiales de la UNESCO en 41 países. En
noviembre del 2015, 195 Estados Miembros
de la UNESCO en el Consejo General del

Georruta
Georruta

En el centro de este primer Geoparque de
8.100 km2, se ubica el Parque Nacional
Conguillío, donde se encuentra el volcán
Llaima, que es uno de los más activos de
Sudamérica. Este territorio, contiene en
total a seis áreas protegidas, cinco volcanes,
y una gran geodiversidad, con diversos
tipos de paisajes y una historia geológica

1: Vuelta por el Geoparque Kütralkura
2: Geoparque Kütralkura de norte a sur
3: Los Paraguas del volcán Llaima
4: Lavas Cordadas de Pangueco, volcán
Llaima
5: Termas y Fumarolas de Queipúe,
volcán Nevados de Sollipulli
6: Caldera del volcán Nevados de
Sollipulli
7: Meseta Batea Mahuida
8: Vive la experiencia pewenche de
Quinquén
9: De antiguos mares a esculturas de
piedra blanca en Alto Biobío
10: Valles de Ránquil y Pulul
11: Salto Lonquimay, volcán Sierra
Nevada
12: Cono Navidad, volcán Lonquimay
13: Laguna Blanca, entre los volcanes
Lonquimay y Tolhuaca
14: Ascenso invernal al volcán Llaima
15: Ascenso invernal al volcán
Lonquimay

Simbología
Geoparque
Parque o Reserva Nacional
Carretera Panamericana
Circunvalacion Principal
Georrutas
Accesos Principales
Ciudades Principales
Volcanes

que abarca los últimos 250 millones de
años. Este territorio es también parte de la
Reserva Biosfera Araucarias con una gran
biodiversidad reconocida a nivel mundial, y
entre sus habitantes se encuentran numerosas
comunidades Mapuches – Pehuenches
que tienen su propia cosmovisión, donde
resaltan el carácter divino de los volcanes y
el conocimiento relacionado con el uso de
plantas medicinales.
Para recorrer el territorio del Geoparque
Kütralkura se han diseñado diversas
Georrutas, en las que podrás disfrutar de
fascinantes paisajes e historias resguardadas
en sus comunidades, Áreas Silvestres
Protegidas y Geositios, algunos de los
cuales cuentan con miradores y paneles

interpretativos. Estas Georrutas aprovechan
la infraestructura vial existente en el territorio
y senderos que se pueden recorrer a pie, en
bicicleta o a caballo, con distintos grados de
dificultad.
Entre las actividades y servicios turísticos
que puedes encontrar dentro del Geoparque
Kütralkura, se encuentran: Recorridos
en vehículo, bicicleta de montaña y de
ruta, cabalgatas, caminatas (senderismo
/ excursionismo), observación de flora
y fauna, esquí alpino, fuera de pista y
randonée, snowboard, cat skiing, pesca
deportiva, actividades acuáticas, campismo,
termas, actividades culturales, alojamiento,
gastronomía y productos artesanales.

AGUAS
MÁGICAS
TERMAS

CENTROS DE
M E D I TA C I Ó N

Relajo y bienestar: todos lo necesitamos
de vez en cuando. ¿Qué mejor que hacerlo
en cálidas aguas termales en medio de una
impactante naturaleza? La zona Andina de La
Araucanía es el lugar ideal para ésto, ya que
tiene una de las mayores concentraciones de
aguas termales del país.
Hay más de 15 opciones de diferentes estilos
y precios en torno a Tolhuaca, Malalcahuello,
Pucón y Curarrehue; desde sencillas pozas
naturales hasta sofisticados centros con
alternativas integrales de relajación, como:
sauna, masajes, jacuzzi, fangoterapia y
vaporarium, entre otras.
Es la actividad volcánica del cordón de la
Cordillera de Los Andes, con sus calderos
subterráneos, la que sigue calentando las
aguas que brotan eternamente calientes
(entre 23ºC y 46ºC), cargadas de minerales
benéficos para el ser humano. Estas
características, sumadas a la espectacular
naturaleza que las rodea, hacen de las
termas de La Araucanía un imperdible para
el viajero que busca relajo y bienestar en
cualquier época del año.

Además de termas, existe en La Araucanía
una buena oferta de servicios ligados a
la salud, el relajo y bienestar en hoteles,
cabañas y centros especializados; diversos
tipos de masajes y tratamientos como
shiatsu, flores de Bach, reflexología, yoga,
pilates o reiki, además de muy gratos
espacios para practicar la meditación.
Meditar al amanecer entre lagos,
araucarias y volcanes, puede ser una
experiencia sublime.

MEDICINA ANCESTRAL ORIGINARIA
El pueblo mapuche destaca por su
acabado y ancestral conocimiento de las
propiedades curativas que nos aporta la
naturaleza, a través de diversas especies
vegetales como plantas y hierbas
autóctonas. En La Araucanía es posible
visitar los huertos medicinales, donde
principalmente mujeres con vastos
conocimientos, preparan sus medicinas
para aliviar a los habitantes de sus
comunidades, así como a los visitantes que
lo requieran.

SABORES DE LA

ARAUCANÍA

Qué mejor forma de conocer una cultura
que a través de sus sabores locales.
En La Araucanía ésto se aplica perfectamente,
pues la región tiene una identidad
gastronómica marcada por la cocina mapuche,
su plato principal, perfectamente acompañada
de las recetas traídas por colonos y nuevos
emprendedores de otras partes del mundo.
A través de la cocina, es posible entender
aspectos fundamentales de la cultura
mapuche, por ejemplo: el respeto y estrecho
vínculo de este pueblo con la tierra, con sus
cultivos y cosechas de temporada.

VIÑEDOS

FERIAS
MERCADOS

GASTRONOMÍA
TÍPICA

El mapuche es un observador y un
agradecido de lo que la tierra le da; por
lo que brotes, hongos, frutos, semillas o
hierbas aromáticas son parte importante
de su tradición culinaria, junto con las
legumbres, cereales, carne y papas, así como
los pescados y mariscos en la costa.
La cocina mapuche ha sido objeto de un
intenso rescate por parte de un grupo de
mujeres cocineras que han recuperado
recetas tradicionales, transmitidas de
generación en generación por sus ancestros.
No puedes dejar de probar los piñones (fruto
de la araucaria), los exquisitos catutos, los
brotes de quila, las empanadas de changle y
un fermentado de trigo llamado muday.
í

Buenas muestras de ésto se encuentran en la
zona costera, específicamente en Nehuentúe,
Puerto Saavedra, Lago Budi y Queule. Hacia
el centro, en Temuco, con atractivas opciones
de comprar directamente los productos
característicos en ferias y mercados, y
subiendo a la zona cordillerana, en el hermoso
pueblo de Curarrehue que se ha convertido en
un ícono de la cocina mapuche de tradición y
también de innovación.

EL CORAZÓN DE ITALIA
EN LA ARAUCANÍA
Enclavada en la Cordillera de Nahuelbuta se
encuentra Capitán Pastene, una pequeña
colonia de italianos que ha sabido poner
en valor sus más ricas tradiciones culinarias
y donde actualmente existen auténticas
trattorias, fábricas de prosciutto y de pastas
artesanales, además de una buena oferta de
particulares alojamientos ambientados a la
usanza italiana. Cada año, en junio, se celebra
un nuevo aniversario de la llegada de estos
colonos y lo hacen en grande, recreando la
llegada de sus antepasados en cientos de
carretas, para luego celebrar con sus mejores
pastas, jamones y vinos.

IDIOMA
SEGURIDAD

ESPAÑOL
IDIOMA OFICIAL

MAPUZUGÜN

LENGUA ORIGINARIA MAPUCHE

HORARIO

- 4 GMT

La Araucanía es una región
notablemente segura para los
visitantes. Sólo basta con tomar
precauciones de sentido común:
no portar grandes sumas de dinero,
no descuidar bolsos ni cámaras
fotográficas o de video, no llevar
joyas de alto valor.

Carabineros de Chile es una de
las instituciones más respetadas y
confiables del país. Ante cualquier
emergencia marque el 133 o
contáctese con la estación policial
más
cercana.
Nunca
intente
sobornar a un carabinero, este se
ofenderá y usted se encontrará en
serios problemas.

ZONA HORARIA
+ 1 HR EN HORARIO DE VERANO

INFORMACIÓN

PRÁCTICA

MONEDA

EURO

DOLAR

€ 1

$ 1.0 0

PESO
CHILENO

$ 860

$ 776

w w w.chile.travel/araucania
w w w.araucania.cl

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ELECTRICIDAD

220 V
V O LTA J E

FRECUENCIA

Información Turística
45 2406214 - 45 2406215 - 45 2406205

ENE

* R e f e r e n c i a l N O V· 2 0 1 9

50 Hz
Manuel Bulnes 590, Temuco

CLIMA
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50·59
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60·68
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C
L
ENCHUFES
TIPO C/L

TRANSPORTE Y
D I S TA N C I A S

VISAS Y DOCUMENTOS
PA Í S E S
LIMÍTROFES
E S TA D O S
UNIDOS

BRASIL

DOCUMENTO/CÉDULA DE
IDENTIDAD O PASAPORTE

D I S TA N C I A S R E G I O N A L E S

A

PASAPORTE
CÉDULA DE IDENTIDAD O
DOCUMENTO EQUIVALENTE

De

TEMUCO

Pucón

Capitán Pastene

Curacautín

Lonquimay

Villarrica

Curarrehue

Puerto Saavedra

10 9 km

1 33 km

1 0892 k m

144 km

83 k m

145 km

93 km

2H 30 MIN

2 HRS

2 HRS

3H 30 MIN

1H 20 MIN

3 HRS

1H 30 MIN

*SUJETO A TIEMPO DE C ONE XIONES

ALEMANIA

PASAPORTE

E S PA Ñ A

PASAPORTE

www.facebook.com/sernaturIX
twitter: sernatur_IX
instagram: araucania_travel

Créd itos Fotográficos
SERNATUR Araucanía

REQUISITOS RENT A CAR

D I S TA N C I A S N A C I O N A L E S

Christian Gibson
Cristián Levy

+ 21 AÑOS

A
De

Gabriel Mondaca
Mar tín Edwards

LICENCIA DE CONDUCIR INTERNACIONAL

Mauricio Ibarra
Patricio Araya
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Turismo Chile
TURISTIKO® consultores
Municipalidad de Temuco

TARJETA DE CRÉDITO

TEMUCO

San Pedro de Atacama

Isla de Pascua

Santiago

Puerto Montt

Punta Arenas

Antártica

274 7 km

Arica

2345 km

800 km

690 km

356 k m

2327 km

2270 km

6 HRS

4 HRS

36 HRS

32 HRS
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*SUJETO A TIEMPO DE C ONE XIONES
* *A E R O P U E R T O D E C A L A M A
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1 HR

1 HR

8 HRS
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