
Cerca del radio urbano de Valdivia se localiza el 
bosque siempre verde de Llancahue. Aquí 
podemos encontrar una cuenca hidrográfica, una 
hoya natural que es repositorio del agua que se 
bebe en la ciudad de Valdivia.
Las comunidades han dependido de este bosque por miles de años y hoy es un excelente 

laboratorio para comprender el manejo sustentable del ecosistema, al conocer a familias y a 

miembros de la comunidad local que se han interesado en su genuina preservación.

Bosque Siempre Verde 
de la Cuenca de 
Llancahue

SENDERISMO 
EN LA 

CUENCA DE 
LLANCAHUE

Horario: 
10:00 / 14:00
15:00 /19:00

Valor p/p 
$20.000 
(incluye 
snack, ingreso 
y guía local). 
Mínimo 4 
personas. 
Salida desde 
Niebla.

Estero de Llancahue, 
Bosque Valdiviano, 
senderos de 
Llancahue, aves 
nativas y hongos 
nativos.

Sendero privado de 
Llancahue (2 hrs. 
Aprox.). Conoceremos 
la selva valdiviana de 
la cuenca proveedora 
de agua y el 
contrastaremos la 
evidencia del trabajo 
de las forestales y el 
de la comunidad.



El bosque más antiguo del hemisferio sur tiene su 
embajada viviente en la costa valdiviana.

Muchos lo saben pero pocos lo han explorado. El bosque de hace 200 millones de años era el 

mismo que compartíamos con Australia y la Antártica en un solo continente conocido como 

Gondwana. Lo que quedó de ese bosque está aquí, y el olivillo costero (Aectoxicum punctatum) 

es un ejemplo de ese paisaje. Hoy puedes conocerlo y experimentarlo siguiendo esta huella de 

la vida en la Costa Valdiviana.

El Bosque de Olivillo 
Costero Punta 

Curiñanco

SENDERISMO 
PUNTA 

CURIÑANCO

Horario: 
10:00 / 14:00
15:00 /19:00

Valor p/p 
$20.000 
(incluye 
snack, ingreso 
y guía local). 
Mínimo 4 
personas. 
Salida desde 
Niebla.

Sendero en la 
Reserva Punta 
Curiñanco, 
observación del 
bosque de olivillo 
costero y océano 
Pacífico. 
Avistamiento de 
fauna marina desde 
miradores.

Sendero en la Reserva 
Punta Curiñanco (2,5 
hrs aprox.), 
observación del bosque 
de olivillo costero y 
océano Pacífico. 
Avistamiento de fauna 
marina desde 
miradores(chungungo, 
lobos marinos).



Hoy puedes conocer un territorio protegido por 
una familia local.
Hay lugares que solo pueden ser conocidos gracias a un guía local experimentado. Este es el 

caso de la huella que la Familia Alba ha logrado ir recorriendo a lo largo de su vida y que hoy 

puedes conocer en este sendero de autor; la interpretación del bosque desde la visión de un 

auténtico protector del Bosque Antiguo Valdiviano.

Reserva Pilunkura
Conocimiento ancestral del 
Bosque Antiguo en la Costa 
Valdiviana. 

SENDERISMO 
RESERVA 

PILUNKURA

Horario: 
10:00 / 14:00
15:00 /19:00

Valor p/p 
$20.000 
(incluye 
snack, ingreso 
y guía local). 
Mínimo 4 
personas. 
Salida desde 
Niebla.

Evolución de la 
biodiversidad del 
bosque, flora y 
fauna. Selva 
Valdiviana. Anfibios 
endémicos. Aves 
nativas.

Sendero de 
observación de la 
biodiversidad en la 
Reserva Pilunkura (2 
hrs. aprox.), con la 
compañía del guía 
local, quién explicará 
la evolución de las 
especies de la selva 
Valdiviana.



Todos saben que Valdivia fue estratégica para la 
Corona Española, pero de seguro también fue un 

dolor de cabeza
En estos sitios arqueológicos se puede interpretar con visible evidencia que la estrategia 

defensiva española se desarrolló por casi 3 siglos y con muchas dificultades (hambre y 

hostilidad climática). La amenaza no estuvo exenta de violencia hasta la toma final de los 

fuertes españoles por el mismo ejército chileno.

Castillos de la Bahía
Una historia de intentos de 

conquista y resistencia.

TOUR 
CASTILLOS 

DE LA BAHÍA

Horario: 
Salidas todo 
el año, 10:00 

Duración del 
Tour: 8 hrs.

Min. Pers.: 4
Max.Pers.: 11

Valor 4 pers. 
$112.000 CLP 
(sin Comida).
$152.000 CLP 
(con Comida).

Valor p/pers.
$28.000 CLP 
(sin Comida).
$38.000 CLP 
(con Comida).

Incluye: Entradas a 
fuertes, transporte 
marítimo, guias.

Navegación por la 
Bahía de Corral. Visita a 
los castillos de Niebla, 
Corral e Isla de 
Mancera. Y las baterías 
de Amargos, San Carlos, 
Los Molinos e Isla del 
Rey. Reconocimiento in 
situ del patrimonio 
histórico y arqueológico 
de la bahía de Corral.

Castillos de Niebla, 
Corral y Mancera. 
Bahía de Corral. 
Isla de Mancera. 
Pto. de Corral y 
Niebla Histórico. 
Baterías bélicas.



Las comunidades lafkenche han logrado resistir a 
la deforestación y a la agresión de la tierra y de su 
gente al estar en permanente contacto con 
antiguas rutas que hasta hoy son desconocidas 
para la mayoría de los visitantes.
Experimentar profundamente la Costa Valdiviana es tener presente que existen caminos que 
solo se pueden recorrer de a pie, a caballo y en pequeñas embarcaciones. Son lugares que 
guardan su acceso solo a los visitantes más especiales y respetuosos. Vivenciar las Rutas 
Interiores es entrar en contacto con conocimientos ancestrales y comunidades; aprendiendo a 
respetar y apreciar su forma de vivir.

Comunidades Lafkenche 
y el desafío de las 
Rutas Interiores  
Costa Valdiviana.

COSTA 
VALDIVIANA 

POR LA RUTA 
DE LA COSTA

Los bosques milenarios de la 
Región de Los Ríos despliegan 
su sombra para recibirnos con 
todas sus riquezas y 
biodiversidad. Te invitamos a 
recorrer los senderos de esteros 
y bosques de la mano de quienes 
les han habitado desde tiempos 
inmemoriales, en un viaje a 
través de las edades de la tierra.

Horario: 
Salidas todo 
el año, 10:00 

Duración del 
Tour: 4 días.

Min. Pers.: 4
Max.Pers.: 11

Valor 4 pers. 
$1.116.938 CLP 

Valor p/pers.
$279.235 CLP 

Incluye:
• 3 noches de alojamiento
comunidades de Huiro y 
Chaihuin
• 4 desayunos
• 4 almuerzo
•  Cabalgata para día 3 y 4



Imperdibles

• Senderismo con Guía local en parque pilunkura.
• Avistamiento de lobos marinos y ballenas.
• Búsqueda del alerce milenario “El abuelo”.
• Humedales Chaihuín y pesca recreativa.

Itinerario:

Día 1

Inducción en La Huella

Salida a Pilunkura

El visitante podrá descubrir y conocer la mágica selva valdiviana a través de guiados de 
Interpretación ambiental y cultural del pueblo mapuche lafkenche, acompañados por el 
kimchelafkén (sabio de la costa). La Reserva Natural Pilunkura invita a interactuar con la 
naturaleza desde los saberes científicos, tradicionales y locales que caracterizan al sur de 
Chile y su ecoregión Valdiviana.

Vuelta a Niebla

Cena en Los Molinos

Alojamiento en cabañas Huairavo

Día 2

Inducción en La Huella y desayuno

Salida al transbordador y cruce a la comuna de Corral para continuar viaje hasta Huiro
Desde la comunidad de Huiro se realizará una cabalgata con un guía local desde la Playa 
Puelche, excelente lugar para disfrutar de una vista panorámica del Océano Pacífico y 
observar desde colonias de lobos marinos hasta ballenas. Junto a la familia Antillanca. 
Recorreremos senderos para acceder a las hermosas Lagunas Gemelas, conoceremos las 
huellas de los primeros humanos que caminaron por estos suelos, sus bosques y sus ríos.

Cena y camping en desembocadura del río Colún.

Día 3

Desayuno e inducción en campamento
Desde la desembocadura del Río Colún seguiremos nuestra cabalgata hacia las alturas de la 
cordillera de la costa en busca del Alerce Costero Milenario hasta llegar a la localidad de 
Cadillal Bajo.

Almuerzo (asado campestre y opciones vegetarianas)

Desde ahí bajaremos bordeando el río Chaihuín, a caballo o en bote hasta su desembocadura, 
donde nos estará esperando la Comunidad Huilliche de Chaihuín para degustar lo mejor de 
los productos de la zona.

Hospedaje en cabañas.

También te recomendamos la alternativa de seguir a la comunidad de Chaihuín por la costa, 
en este recorrido será posible observar los“Colmillos de Chaihuín” desde un mirador.

Día 4

Desayuno e inducción en hospedaje.

Recorrido por los humedales de Chaihuin, pesca y recolección de orilla. Almuerzo con la 
comunidad Huilliche de Chaihuin.

Regreso a Niebla.



Sentir el ritmo del caballo ayuda a escuchar el 
camino, el pulsar de la olas y el viento; es el 
lenguaje del Lafkenmapu (territorio costero).
La comunidad mapuche de Huiro se encuentra emplazada en un territorio que parece 

olvidado y que hoy puedes recordar recorriéndolo en compañía de un guía local de la 

comunidad mapuche lafkenche de Huiro junto a sus caballos. Aquí las formas de vida de las 

comunidades se fusionan con el paisaje.

Lagunas Gemelas 
Cabalgando por las
memorias del 
Lafkenmapu

CABALGATA 
DE 2 DÍAS 
DESDE LA 

COMUNIDAD 
DE HUIRO

Desde la comunidad de Huiro se realizará 
una cabalgata con un guía local desde la 
Playa Puelche, excelente lugar para 
disfrutar de una vista panorámica del 
Océano Pacífico, con suerte se pueden 
observar desde colonias de lobos marinos 
hasta ballenas. Desde aquí parte la 
cabalgata con un guía local de la 
comunidad mapuche de Huiro, se 
recorrerán senderos para acceder a las 
hermosas Lagunas Gemelas.

Horario: 
Primavera, 
verano. 
Salidas a 
08.00 hrs.

Duración del 
Tour: 2 días.

Min. Pers.: 4
Max.Pers.: 11

Valor 4 pers. 
$677.250 CLP 

Valor p/pers.
$169.132 CLP 

Incluye:
• Cabalgatas
• Carpas
• Guía local 
• Comidas



Imperdibles

• Lagunas Gemelas

Itinerario:

Día 1

Inducción en La Huella y desayuno

Salida al transbordador y cruce a la comuna de Corral para continuar viaje hasta Huiro
Desde la comunidad de Huiro se realizará una cabalgata con un guía local desde la Playa 
Puelche, excelente lugar para disfrutar de una vista panorámica del Océano Pacífico y 
observar desde colonias de lobos marinos hasta ballenas. Junto a la familia Antillanca, 
recorreremos senderos para acceder a las hermosas Lagunas Gemelas, conoceremos las 
huellas de los primeros humanos que caminaron por estos suelos, sus bosques y sus ríos.

Cena y camping en desembocadura del río Colún.

Día 2

Desayuno en la comunidad de Huiro 

Visita a sendero colmillos de Chaihuín 

Almuerzo en Pto. de Corral

Regreso a Niebla



Hacer cerveza es una tradición milenaria que ha 
servido para aprovechar los cereales y frutos, y 
también la pureza del agua, y por qué no ir más 
lejos... para vivir la misma libertad.
No faltó mucho tiempo para que los que llegaron a Valdivia se dieran cuenta que aquí se 

daban las condiciones ideales para hacer cerveza, principalmente por sus aguas prístinas de 

gran calidad. El proceso es simple y aquí existen algunos cerveceros que creen que no puedes 

ser realmente libre sin al menos saber cómo hacer tu propia cerveza.

Ruta del Maestro 
Cervecero
La libertad es saber 
hacer tu propia cerveza

CABALGATA 
DE 2 DÍAS 
DESDE LA 

COMUNIDAD 
DE HUIRO

Este es un viaje hacia el corazón de la 
cebada y el lúpulo. La ciudad de 
Valdivia, entre sus atractivos, ha 
sumado el de la producción de cervezas 
artesanales. Con esta ruta, vivirás in 
situ la experiencia de fabricar tu propia 
cerveza artesanal, utilizando técnicas 
rústicas en el Mirador de Palomar 
(Niebla, Chile).
Luego, conocerás cómo producen las 
recetas estrella de las cervecerías más 
premiadas de la región de Los Ríos 
(Cervecerías Cuello Negro y Valtare).

Horario: 
Todo el año. 
A las 10:00 
am.

Duración del 
Tour: 2 días.

Min. Pers.: 4
Max.Pers.: 11

Valor 4 pers. 
$677.250 CLP 

Valor p/pers.
$169.132 CLP 

Incluye:
• Desayuno día 2.
• Almuerzo (ambos días).
•  Traslado, desde/hacia, 
alojamiento, agencia, 
cervecerías.
• Degustaciones en 
cervecerías.
• Guía local especializado.
•  Alojamiento último día 
(opcional).



Imperdibles

• Lagunas Gemelas

Itinerario:

Día 1

Visita a la cuenca del Palomar. Descripción geográfica, botánica e hídrica del lugar, Historia y 
uso del espacio relacionado a la producción de la cerveza.

Inicio de producción
Calentamiento del agua, Presentación de los materiales e insumos
Descripción teórica del Proceso, Vaciado de la malta, Revolver, Recirculación del mosto, 
Esterilización del botellas, Chequeo de temperatura.
Término primera etapa

Almuerzo en el lugar (Asado campestre, con alternativas vegetarianas)
Cocimiento, Incorporación del lúpulo (1) (2) (3), Propiedades del lúpulo
Embotellado, Degustación 3 tipos de cerveza (lagger, ambar, bock), Inicio de la fermentación, 
Explicación teórica de las etapas siguientes
Finalización de actividad

Regalo una botella de cerveza. Cena en Los Molinos Alojamiento en cabañas, Niebla.

Día 2

Salida desde La Huella, desayuno. Visita a cervecería Cuello Negro, Santa Elvira, Valdivia. 

Conocimiento de sectores rurales de Valdivia.

Conocimiento de la producción de cerveza artesanal valdiviana. Degustación de cervezas.

Almuerzo en cervecería “El Growler”.

Retorno a Niebla (alojamiento opcional, no incluido en el precio del producto)



Hoy puedes ser un feliz aficionado a la 
arqueología y la paleontología gracias a esta 
Ruta que nos permite investigar la vida de 
animales hoy extintos, con los que el hombre 
convivió hace  miles de años.
Puedes aprender la importancia que sitios como Monteverde y Pilauco han tenido para 

muchos científicos a nivel mundial. Temas como el poblamiento americano, la glaciación y la 

relación que el hombre pudo haber tenido con los grandes mamíferos (como el gonfoterio) 

que cohabitaban en un paisaje cubierto de glaciares nos puede ayudar a entender esta 

historia geográfica desde sus comienzos.

Buscando la evidencia 
Paisajes de la 
paleontología y la 
arqueología en el 
sur de Chile

xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx

Aquí es posible conocer de cerca 
sitios paleontológicos y 
arqueológicos asociados al 
poblamiento americano y a 
periodos geológicos como el 
pleistoceno tardío, asociados a los 
fenómenos de glaciación que han 
dado origen al paisaje del sur de 
Chile.

Periodo: 
Todo el año. 

Duración del 
Tour: 3 días.

Min. Pers.: 4
Máx.Pers.: 11

Valor 4 pers. 
$ 897.000 CLP  
Valor p/pers.
$ 224.250 CLP 

Incluye:

• Bastones de trekking
• Alimentación 
   completa



Imperdibles

• Museo paleontológico Pilauco

• Museo Pablo Fierro

• Peyuwin

• Monteverde

Itinerario:

Día 1

Desayuno. Charla interpretativa la Huella.

Salida a Monte Verde, Pto. Montt.

Llegada y guiado interpretativo en Monteverde.

Almuerzo y tarde campesina.

-Camping

-Alojamiento en Monte Verde

Día 2 

(sujeto a confirmación de horarios por agencia, según comportamiento de la marea)

Desayuno, charla interpretativa.

Llegada a Peyuwin. Sitio paleontológico del cuaternario. Visita a alerces petrificados.

Almuerzo en Angelmó /  Chamiza.

Visita a Peyuwin.

Charla a humedales del seno del Reloncaví.

Tarde libre

Cena en Chamiza

Alojamiento en cabaña en Chamiza.

Día 3

Desayuno, charla interpretativa

Llegada a Pilauco. Snack. Visita al sitio

Almuerzo en Club de la Unión en Osorno

Regreso a Valdivia



Si las venas de la tierra son sus ríos, el río cruces 
es más que una arteria. Este antiguo camino ha 
sufrido modificaciones con el tiempo, y navegarlo 
así nos permite una perspectiva única de la 
historia en esta parte del planeta. 
El terremoto de 1960 fue un evento que marcó un antes y un después en este paisaje. Desde el 

kayak podemos ver cómo gran parte del borde costero fue abrasado por un tsunami y cómo la 

tierra hundida abrió nuevas extensiones de humedales que han sido aprovechados por una 

gran diversidad de aves que hoy cohabitan en este curso de agua, como el cisne de cuello 

negro, el martín pescador, gualas, cormoranes, huairavos, garzas y el mismísimo siete colores, 

más otras especies. Era el mismo río que conectaba a las comunidades del interior con el 

Lafkenmapu y hoy podemos entrar en contacto con esa arteria ancestral.

Navegación en 
Kayak  A la altura de los 

Juncales del Rio Cruces

xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx

El visitante podrá experimentar la 
navegación en el humedal más grande 
de la Región de los Ríos,  entre islotes y 
totorales.  Descender siguiendo las 
faldas de la precordillera de la costa por 
el cauce del río cruces, una ruta fluvial 
histórica por el uso de comunidades 
ancestrales.

Periodo: 
Todo el año. 

Duración del 
Tour: 10 a 12 
horas

Min. Pers.: 4
Máx.Pers.: 11

Valor 4 pers. 
$ 291.375.CLP  
Valor p/pers.
$ 72.844 CLP 

Incluye:
• Binoculares

• Almuerzo, desayuno y        
   degustaciones 

• Trayecto guiado en 
   kayak 



Imperdibles

• Kayak en humeral del río Cruces.

Paisaje de humedal y aves acuáticas

Sietecolores, Cisne de Cuello Negro

Itinerario:

Desayuno y charla interpretativa en La Huella

Salida en vehículo haciael muelle del fuerte san Luis de Alba

Incursión por el fuerte San Luis de Alba

Instrucción de remado y seguridad en kayak

Trayecto en kayak, avistamiento de avifauna y flora local

Alimentación y descanso

Trayecto en kayak hacia Punucapa

Visita a chicherías de manzana, cervecería local, arte local, cultura colona española.

Salida en vehículo hacia Niebla

Llegada a La Huella. 



El visitante podrá experimentar la 
navegación en el humedal más grande 
de la Región de los Ríos,  entre islotes y 
totorales.  Descender siguiendo las 
faldas de la precordillera de la costa por 
el cauce del río cruces, una ruta fluvial 
histórica por el uso de comunidades 
ancestrales.

Términos y Condiciones Generales del Servicio

Todas las experiencias incluyen guía y transporte. Las comidas y snacks están incluidos siempre y cuando 

se especifique en las inclusiones.

La vestimenta adecuada para las salidas son bajo las recomendaciones del clima y las condiciones del 

terreno en que las actividades se desarrollan, por lo que las recomendaciones generales son; ropa cómoda 

y abrigada (vestirse en capas) y portar equipo necesario para la lluvia, ya que las condiciones climáticas 

de esta latitud suelen ser impredecibles y siempre hay que estar preparado para casos de lluvia y cambio 

de temperatura. La chaqueta de agua es indispensable y el calzado adecuado también.

No está permitido realizar excursiones con hawaianas, crocks, tumies o cualquier otro calzado que 

exponga los dedos a lesiones.

Es obligación del pasajero, cliente o visitante informar sobre condición de salud, y limitaciones dietéticas, 

ya que es responsabilidad de quién contrata el servicio contar con condición de salud adecuada para las 

actividades a realizar, que exigen un esfuerzo nivel medio en la mayor parte de las caminatas.

El punto de reunión y salida se la excursión debe ser fijado previamente al igual que el horario de las 

salidas, confirmando las condiciones de la salida y sus inclusiones mediante correo electrónico.

Los itinerarios están sujetos a disponibilidad y factores climáticos, los cambios serán avisados con 

antelación en la introducción previa a cada programa y excursión. Las cancelaciones y reservas pueden 

ser solo con un mínimo de 7 días de antelación, vía correo electrónico y confirmación formal del pago (ya 

que muchos viajes, por su complejidad operativa exigen estos tiempos mínimos de coordinación).

Los precios pueden variar según la época del año y en fechas de alta demanda turística, por lo que los 

precios aquí presentados son referenciales, los precios finales serán los entregados oficialmente mediante 

una cotización formal por parte de la agencia.

Agenda tu tour contactándote con nosotros al correo; reservas@turismolahuella.cl

Lo más profundo que puedes ir…

reservas@turismolahuella.cl
Tornagaleones 105

Tel.: +56 9 5438 6951
Niebla | Valdiva | Chile

contacto@turismolahuella.cl
reservas@turismolahuella.cl




