El Parque Nacional Puyehue forma parte de la Reserva
de la Biosfera bosques templados lluviosos de los andes
australes. Está dividido en tres sectores: Antillanca,
Anticura y Aguas Calientes.
Cada rincón de estos sectores esconden maravillas
naturales que por su belleza y riqueza en especies
nativas son únicas en el mundo.
Hotel Termas de Puyehue tiene para ti 7 alternativas de
excursiones y 5 senderos autoguiados, para que te
adentres en lo más profundo del Bosque siempreverde,
descubriendo su flora y fauna, excursiones que te
cautivarán, poniendo a prueba tus destrezas y otras
poniendo a prueba tus sentidos.
Cada una pensada cuidadosamente para que te sientas
parte de este paraíso terrenal.

Excursiones con costo adicional

Trekking de medio día por uno de los senderos icónicos del Parque Nacional Puyehue en el que
habitan árboles milenarios y nativos como el coihue, arrayán, mañíos entre otros. El bosque
siempreverde y particularmente este sendero, propicia el crecimiento de diversos tipos de
hongos, líquenes y musgos.
La ascensión se realiza por la cara Nor-Este de la montaña y el descenso por la cara sur oeste,
la cual al tener menos exposición al sol, presenta mayor nivel de humedad ofreciendo una
aventura totalmente diferente a la primera etapa de caminata. El sendero culmina en la laguna
espejo, pequeño cuerpo de agua rodeado de nenúfares (plantas acuáticas).

Extensión 4 kms., duración 3 horas, Nivel de dificultad: media.
Incluye snack, transporte, guía, bastones de trekking.

EXCURSIÓN 1

PIONERO Y LAGUNA ESPEJO
duración 3 hrs. dificultad media

Actividad de turismo aventura en parque nacional Puyehue donde podrás descubrir la experiencia
de contemplar el bosque desde la altura, tener una percepción que podrían tener especies nativas
como el carpintero rojo, carancho cordillerano y el chucao. Probando tu destreza en una ruta que
combina, tirolesas, canopy, puentes tibetanos y muro de escalada. Una vez terminada esta aventura,
caminaremos por los senderos del parque rumbo a los saltos de agua del rio gol gol y anticura.
Chucao Scelorchilus rubecula rubecula del mapuzungun Chukaw ave de monte, curiosa ave del sur
de chile la cual tiene un exótico canto y plumaje, será siempre un compañero durante nuestras
caminatas.

Extensión 18 kms., duración 3 horas, Nivel de dificultad: media.
Edad mínima 8 años, caminatas a cascadas del parque nacional puyehue.
Almuerzo en restaurant Anticura. Incluye equipamiento de seguridad para
actividades de arborismo y un monitor como guía de la actividad.
Guía especializado en flora y fauna del parque nacional.

EXCURSIÓN 2

ARBORISMO ANTICURA
duración 3 hrs. dificultad media

Caminata con Raquetas: Actividad de turismo aventura invernal. Donde
realizaremos una caminata por los bosques de nothofagus circundantes al centro
de ski Antillanca. Durante esta actividad podremos tener la experiencia de una
excursión invernal con el equipamiento tradicional para travesías de este tipo.
No podrán asistir niños menores de 12 años ni personas sin experiencia en
caminatas.
Extensión 22 kms., duración 5 horas, Nivel de dificultad: media.
Incluye Almuerzo (snack a la mochila (sándwich, frutos secos, fruta, muffin,
jugo). Guía de senderismo, raquetas de nieve, polainas y bastones de trekking.
Equipo necesario obligatorio, zapatos o botín de trekking, no zapatillas, ropa
outdoor impermeable, guantes, abrigo, mochila.

EXCURSIÓN 3

CAMINATA CON RAQUETAS
duración 5 hrs. dificultad media

Criados y entrenados por nuestro equipo, ésta excursión a través de las
pampas del Parque Nacional Puyehue te conectará con el espectacular
entorno pero especialmente con tu caballo. Mayores de 12 años. Incluye
charla introductoria, guía especializado en cabalgatas.
Extensión 7 kms., duración 2 horas, Nivel de dificultad: baja.

EXCURSIÓN 4

CABALGATA

duración 2 hrs. dificultad baja

Caminata a través del bosque siempreverde en Parque Nacional Puyehue,
sector Anticura. Consta de visita al salto de los novios camino al paso
internacional Cardenal Samoré. Para luego comenzar el senderismo
visitando los saltos del rio anticura, ascendiendo 200 metros de desnivel
positivo para llegar al magnifico salto del Pudú.

Extensión X kms., duración 3 horas, Nivel de dificultad: media.
Incluye snack, transporte, guía, bastones de trekking.

EXCURSIÓN 5

CAMINATA EL PUDÚ

duración 3 hrs. dificultad media

Visita al Parque comunitario indígena Pilmaiquen donde realizaremos una
caminata de baja intensidad para conocer el salto del brujo el cual nos permitirá
estar protegidos bajo una cascada, durante el recorrido se realizará una charla
sobre etnobotánica indígena local, para luego visitar el icónico salto de la Olla.

Extensión 35 kms., duración 3 horas, Nivel de dificultad: media.
Incluye snack, transporte, guía, bastones de trekking.

EXCURSIÓN 6

SALTO LA OLLA

duración 3 hrs. dificultad baja

Visita al centro de Ski Antillanca y sus inolvidables vistas a las 5 cumbres del lugar:
Volcán Puntiagudo, Puyehue, Osorno Calbuco y Monte Tronador.
Consta de traslado ida y regreso hacia el centro de ski.
Incluye Transporte, Ticket Andarivel, Box Lunch.
No incluye equipamiento de nieve. Si no traes su equipamiento
tienes la posibilidad de arrendar en centro de ski.
Horario salida 09:00 am regreso 17 horas.

EXCURSIÓN 7

SKI DAY ANTILLANCA
duración 8 hrs. dificultad baja

Senderos auto-guiados
Caminatas de medio día en Parque Nacional Puyehue, que te permitirán sumergirte en el selvático bosque siempreverde,
tener vistas impresionantes y conocer especies de árboles nativos como el Coihue, ArrayÁn, Mañíos. Hongos, Líquenes y Musgos.

SENDERO 2

EL INDIO

duración 1 hrs. dificultad baja

SENDERO 1

EL PUDÚ

duración 1 hrs. dificultad media

SENDERO 4

LA PRINCESA

duración 1 hrs. dificultad baja

SENDERO 2

EL PUMA

duración 2 hrs. dificultad media/avanzada

SENDERO 5

EL RECODO/LOS RÁPIDOS
duración 1 hrs. dificultad baja

