
Senderos de puyehue

Inicio de sendero “El Puye”

Inicio de camino “El Arrebol”

Inicio de sendero “Las Raices”

Inicio de sendero “La ruta del Chanleufú”

SENDERO 
“Caracol negro”

3.990 m
Distancia Total:

2 a 3 hrs
Tiempo promedio:

Fácil     Medio     Difícil
Nivel de dificultad:

Perfil de elevación:

SENDERO 
“La ruta del Chanleufu”

3.517 m
Distancia Total:

2 a 3 hrs.
Tiempo promedio:

Fácil     Medio     Difícil
Nivel de dificultad:

Perfil de elevación:

CAMINO 
“El Arrebol”

1.008 m
Distancia Total:

20 a 30 min.
Tiempo promedio:

Fácil     Medio     Difícil
Nivel de dificultad:

Perfil de elevación:

SENDERO 
“El Puye”

1.413 m
Distancia Total:

45 a 60 min.
Tiempo promedio:

Fácil     Medio     Difícil
Nivel de dificultad:

Perfil de elevación:

SENDERO 
“Las Raices”

433 m
Distancia Total:

15 a 20 min.
Tiempo promedio:

Fácil     Medio     Difícil
Nivel de dificultad:

Perfil de elevación:
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Normativa de uso de senderos:
No se salga de los senderos; puede desorientarse y extraviarse, además de pisar vegetación en recuperación.

No hacer fuego; un incendio puede acabar con millones de años de evolución.

No ingrese a los senderos en bicicleta; no están destinados a ese uso.

No alimentar a la fauna silvestre; esta sabe conseguir su alimento y no debemos alterar su conducta.

No extraiga vegetación; cuidemos el bosque.

No deje residuos; estos pueden afectar a la fauna y a la experiencia turística.

Trate de ir al baño previo a salir a caminar; gran parte de los residuos tienen relación con el uso 

de baños en el bosque. Si debe ir, no deje productos de higiene.

No ingrese con mascotas a los senderos; estos son portadores de enfermedades que afectan 

a la fauna silvestre y además pueden perturbarla.

Seguridad:
La seguridad en Puyehue depende de su autocuidado, por lo que por favor siga las siguientes 
instrucciones:
Previo a salir a caminar:
1. De preferencia informe siempre su salida y retorno en el mesón de excursiones.

2.   Consulte el pronóstico meteorológico y las recomendaciones de los guías de Puyehue.

3.   Revise que usted y su grupo lleven el equipamiento adecuado para un trekking seguro:

 • Impermeable en caso de lluvia

 • Abrigo

 • Zapatos adecuados para trekking

 • Bastón de trekking en caso de lo requiera.

 • Agua suficiente por persona

 • Ración de marcha para alimentarse

 • Teléfono con carga de batería: En varias partes de los senderos existe

      señal telefónica de algunas compañías

Consideraciones:

• Le recomendamos tomar una fotografía de este mapa previo a iniciar su trekking.

• No salga de trekking si tiene una lesión previa que usted crea pueda complicarlo.

• No realice trekking si no se siente preparado física o mentalmente para realizarlo.

• No consuma alcohol ni sustancias prohibidas previo ni durante un trekking.

• No salga de trekking al bosque cuando haya o esté pronosticado vientos fuertes.

• No se salga de la huella de los senderos

• No se suba a las barandas ni pasamanos.

• No se acerque a acantilados.

• No se bañe en el rio.

• En caso de cruce de calles ponga extrema precaución antes y durante el cruce y mantenga a su grupo unido.

• Regrese al Hotel con luz de día: En verano antes de las 20:30 hrs. / En invierno antes de las 17:30 hrs. Consulte en mesón 

   de excursiones si tiene dudas.

En caso de accidente: 
1. Comuníquese al contacto de emergencia: +56 9 5378 5829 

2.   Indíque la ubicación del accidentado, siga las instrucciones del staff de seguridad y manténgase en el lugar hasta recibir ayuda.

En caso de sentirse extraviado:
1. Evite caminar más de 100 pasos hasta encontrar una señalética que lo oriente en el sendero.

2.   La señalética indicativa instalada en cada sendero contiene un código QR que le mostrará su ubicación en google maps además          

      de otra información que le ayudará a orientarse.

3.   Si no consigue orientarse comuníquese al teléfono de emergencia y manténgase en el lugar hasta recibir instrucciones 

     del personal de Puyehue.

Recuerde que usted es responsable de su seguridad y si no se siente preparado, puede siempre contar con la compañía de un guía 
profesional, que además de brindarle seguridad, le ayudará con la interpretación del patrimonio que encontrará en los senderos.

Lo invitamos a disfrutar con responsabilidad de la Naturaleza y del bienestar que esta provee.

@fractalparques 
fractalparques.org

Inicio de sendero “caracol negro”

Mirador

Contacto en caso de emergencia: +56 9 5378 5829


