
CORPORACIÓN
TURISMO RURAL 

CONVENIOS FESUMIN 



Corporación de Turismo Rural 
Región de Los Lagos  

Convenio

El Convenio consiste en un 10% de

descuento sobre los precios que manejan

los más de 20 Emprendimientos sureños  

¿Quiénes son?

Con una agrupación de emprendedores de

la Región de Los Lagos con diferentes

productos y servicios: Cabañas, camping,

rutas, cafeterías, comida típica y mucho

más. 

 

Su objetivo es que la gente pueda disfrutar

del sur como una experiencia más natural,

con mayor conexión con la tierra, con su

entorno y sus sabores.  



Contacto



Rutas y Dudas 
Socios y socias:

A continuación, te mostraamos las rutas que han preparado los
emprendedores con los precios para los socios y socias de Fesumin. 
  

Dudas:

Para dudas y para agendar los servicios, puedes llamar directo a cada

una de las personas encargadas, quienes están en la carilla anterior. 

También te puedes comunicar con el Secretario de la
Corporación de Turismo Rural, Crhistian  Vargas, al  981522086 y
al correo huahuar1@gmail.com

mailto:huahuar1@gmail.com


Ruta
Costeña

JULIO 2022

CORPORACIÓN DE TURISMO RURAL REGIÓN DE LOS LAGOS
ELIGE RURAL



naturaleza y cultura
RUTA COSTEÑA - CORPORACIÓN DE TURISMO RURAL REGIÓN DE LOS LAGOS



Nuestra Ruta Costeña atraviesa la
Cordillera de la Costa y te lleva hasta el
mar, aquí en la Provincia de Osorno. 
En la Ruta podrás disfrutar de la
naturaleza, conocerás los bosques de
arboles nativos, el cause del agua en
arroyos y esteros protegidos; disfrutarás
la gastronomía local como el pan
amasado, mermeladas caseras, asados
de cordero, mariscos y merluzas, todo
ello preparado de manera natural por
manos de mujeres campesinas. 
 
También conocerás parte de la historia
de nuestros antepasados y su vinculo
sagrado con la naturaleza, que aún
conservamos hasta los días de hoy.

Cordillera y Mar

RUTA COSTEÑA - CORPORACIÓN DE TURISMO RURAL REGIÓN DE LOS LAGOS



La Ruta Costeña es una invitación a la total desconexión. Aquí podrás
descansar en un ambiente acogedor y libre del bullicio de la ciudad. Podrás
contemplar la naturaleza en primera persona e interpretarla a tu propia
manera. Sentirás el aire puro, el canto de las aves, el correr del agua y la
majestuosidad del mar.

Con los anfitriones, podrás conocer de cerca como vive la gente del campo,
gente esforzada y cariñosa que te espera con los brazos abiertos para
brindarte la mejor experiencia. Conocerás de sus preparaciones culinarias,
sus historias de vida y de su hospitalidad.

RUTA COSTEÑA - CORPORACIÓN DE TURISMO RURAL REGIÓN DE LOS LAGOS



Itinerario
DÍA UNO

RUTA COSTEÑA - CORPORACIÓN DE TURISMO RURAL REGIÓN DE LOS LAGOS

Primera parada en "La Tetera", para reponer energías del viaje y
después llegar a su lugar de descanso en "Turismo Curahue" en
medio de la Cordillera de la Costa.

DÍA DOS

Viajamos hasta el sector de Popoen, a "Eco-camping El Salto"
en donde almorzaran y podrán conocer senderos y cascadas,
además de la historia de las familias que conservan ese lugar.

DÍA TRES

Iremos hasta Quilacahuín, a la "Reserva Natural Küme Newen"
en donde los espera una especial preparación de pollo de
campo y un sendero con miradores para que puedan
contemplar la Naturaleza.

DÍA CUATRO

"Camping Pellu Leufu" es un espacio amplio, rodeado de ríos y
especies nativas como el coigüe. Este día, el alojamiento será a
la orilla del mar en "Cabañas Costa Sur" en Maicolpue.

DÍA QUINTO

DÍa libre para que pueda disfrutar de la playa de Maicolpue y
sus alrededores y descansar en "Cabañas Costa Sur"

DÍA SEXTO

Nos trasladamos hasta Pucatrihue para conocer la Caleta de
pescadores, y exquisitas preparaciones con productos del mar
en "Restaurante Antü". Además de la historia del abuelo
Huenteyao.



$2.160.000.-

6 días
5 noches

 
5 personas

*RESERVA CON 10 DÍAS DE ANTICIPACIÓN

CONSULTAS Y RESERVAS:

+569 5628 1310
+569 8970 5071



Observaciones
GENERALES
Esta Ruta no considera transporte de los pasajeros

Los emprendedores involucrados en la ruta te acompañaran en los traslados para que no te pierdas en el
camino.

El día 5 de la Ruta Costeña, contempla solamente desayuno. 



HOSPEDAJE

TURISMO CURAHUE: Loma de La Piedra. Hospedaje día 1, 2 y 3 de la Ruta.
Cabaña completamente equipada para 6 personas, consta de 2 dormitorios; una cama matrimonial, 3
camas de plaza y media y 1 cama de una plaza. Agua caliente en base a energía solar, combustión lenta,
cocina a gas y leña, refrigerador , tv cable y baño privado.

CABAÑAS COSTA SUR: Balneario de Maicolpue. Hospedaje día 4 y 5 de la Ruta.
Cabaña con capacidad para 5 personas. La cabaña tiene una terraza, un fogón de hormigón armado
ideal para hacer parrilladas, agua caliente, TV cable, combustión lenta, con una ubicación privilegiada
con vista al mar.



ALIMENTACIÓN
DESAYUNO ESTILO CAMPESTRE: Todas las mañana en los lugares de Hospedaje.
Té, café, pan amasado, mermelada casera, mantequilla, queso, kuchen y similares.

ALMUERZO: Dependerá de los lugares que visitarán cada día de la Ruta.
Las preparaciones contemplan: entrada, plato de fondo, ensaladas de verduras, acompañamiento, pan
amasado, aderezos, postre de frutas, jugos, te de hierbas y similares.

CENA: Dependerá de los lugares que visitarán cada día de la Ruta.
Las preparaciones contemplan: plato de fondo, ensaladas de verduras, arroz o papas de
acompañamiento, pan amasado, aderezos, jugos, te de hierbas y similares.



























RUTA CORDILLERANA Y
TRADICIONAL

E C O C A M P I N G  E L  S A L T O
PARTE DE LA RUTA COSTEÑA

 
CORPORACIÓN DE TURISMO RURAL REGIÓN DE LOS LAGOS



ECOCAMPING EL SALTO
Somos una iniciativa familiar dedicada al Turismo agroecológico Rural.

Llevamos 10 años de trabajo en conservación y embellecimiento de nuestro
recinto. Hemos conseguido habilitar 10 sitios con mesones techados,

iluminación por medio de energía solar, baños, lavamanos con termo solar, un
escenarios para eventos, amplios espacios para carpas y juegos, también

tenemos una pequeña cocinería para atender las necesidades culinarias de
nuestros visitantes. En resumen, este es nuestro aporte a la conservación de los

recursos naturales de nuestra tierra, las tradiciones de nuestra gente y que
queremos compartir con nuestros visitantes



NUESTRA OFERTA
Te invitamos acampar de manera segura y tranquila, en un ambiente natural
que estamos seguros te ayudará a descansar. Aquí hemos preparado un un

gran número de actividades que te ayudaran a olvidar los problemas y el bullicio
de la Ciudad. Si buscas un lugar para entrar en contacto con la naturaleza y
experimentar largas conversaciones al aire libre o, reír entorno a una fogata,
quizás estés interesado en conocer la cultura Mapuche Williche de nuestro

sector, Ecocamping El Salto es el lugar perfecto para eso.
La naturaleza nos ha bendecido, y sumado nuestro trabajo, hemos podido sacar
adelante este emprendimiento familiar. Te esperamos con gran alegría y cariño.

Gracias por preferir nuestros servicios.



ITINERARIO DÍA 1 AL 5
01

04

02

05

03

Llegada al Camping

Día Libre

Sendero Entre cascadas

Haremos Milcaos

Visita a la Caleta de
Pucatrihue

Despues de un largo viaje, te esperamos con un
contundente almuerzo, estilo campestre.
Posteriormente puedes recrearte con los juego
tradicionales mapuches y armar tu carpa con
calma. En la noche encenderemos la fogata.

En el recinto hay dos cascadas, las cuales
conoceremos y entraremos en contacto con las
energías de la madre tierra. 
Durante la tarde, te enseñaremos  acerca de las
plantas medicinales que hay en el lugar

En este último día, te enseñaremos la preparación de los
Milcaos, para que puedas prepararlos en tu casa. Es hora
de la despedida.

En este día iremos hasta el mar, para conocer la
historia del Abuelito Huenteyao, quien protege a
los habitantes del sector. Almorzaremos a la
orilla del mar y visitaremos los miradores del
sector.

En este día nos encargaremos de entregarte rica
comida y podrás disfrutar de las instalaciones
como te plazca.



DÍA 1

08:00h-10:00h
Desayuno en La Tetera

10:00h-12:00h
Recepción en Ecocamping El Salto
Recomendaciones y Ceremonia

RECEPCIÓN EN ECOCAMPING EL
SALTO

12:00h - 15:00h
Almuerzo.
Asado al palo, consome y agregados

16:00h - 18:00h
Juegos Mapuches.
Tirar un trozo - Piqueros en el salto - Juego del
gallo

18:00 - 20:00h
Once - Cena



DÍA 2

08:00h-10:00h
Desayuno estilo campestre

10:00h-12:00h
Caminata entre las cascadas del recinto.
Limpieza espiritual con el agua.

ENTRE CASCADAS

12:00h - 15:00h
Almuerzo: cazuela de vacuno, panqueques,
ensaladas y postre

16:00h - 18:00h
Recorreremos el recinto en busca de plantas
medicinales

18:00 - 20:00h
once - cena



DÍA 3

08:00h-10:00h
Desayuno estilo campestre

10:00h-12:00h
Viaje hasta Pucatrihue, la Caleta y la historia del
Abuelito Huenteyao

CALETA PUCATRIHUE Y LA HISTORIA
DEL ABUELITO HUENTEYAO

12:00h - 15:00h
Almuerzo en Restaurante Antü

16:00h - 18:00h
Recorrido por el mirador de Choroy Traiguen y
mar de Pucatrihue

18:00 - 20:00h
Once - Cena en Ecocamping El Salto



DÍA 4

08:00h-10:00h
Desayuno estilo campestre

10:00h-12:00h
Mañana de esparcimiento

DÍA LIBRE

12:00h - 15:00h
Almuerzo: Mote (guiso de legumbres con
carne ahumada) Ensaladas y postre de frutas

16:00h - 18:00h
Tarde de esparcimiento

18:00 - 20:00h
once - cena



DÍA 5

08:00h-10:00h
Desayuno estilo campestre

10:00h-12:00h
Te enseñaremos a hacer milcaos

MILCAOS

12:00h - 15:00h
Almuerzo Consomé de Gallina
soltera

16:00h - 18:00h
Despedida 

18:00 - 20:00h
Once - Cena en "La Tetera"



$1.500.000.-
 

6  PERSONAS

5  D Í A S
4  N O C H E S



INFORMACIÓN DE CONTACTO

Guía del Viaje

Correo Electrónico

Instagram

Ruta Costeña

La Tetera

Facebook

Jeanette Colihuechun Yefi

+569 8586 9227

popoenmawizuam@gmail.com

@el_salto55popoen

Pablo Moreira

+569 5628 1310

Alejandro Aravena

+569 8970 5071

Ecocamping El Salto



BUEN VIAJE
E C O C A M P I N G  E L  S A L T O

+569 8586 9227
popoenmawizuam@gmail.com



CAMPING TAÑI - MAPU
Precios desde $ 1.850.000.-



Descripción
Yessenia Jaramillo y su familia, lo
esperan a orillas del río Liucura en
el sector de Loma de La Piedra. Un
lugar amplio, con cabañas
completamente equipadas, sitios
para camping, una cancha de
baby-futbol, bosques nativos, una
granja y un gran comedor para
atender a los visitantes.
Un río en donde podrás pescar o
bañarte si lo prefieres.
Sin lugar a dudas, usted podrá
descansar en un lugar tranquilo y
acogedor.

Camping Tañi Mapu



 5 DÍAS 
 4 NOCHES 

Gastronomía
Local

Hospedaje en
Cabaña individual

Actividades
Recreativas

ITINERARIO PARA 6 PERSONAS

P A R T E  D E  L A  R U T A  C O S T E Ñ A

Camping Tañi Mapu



DÍA UNO
DESAYUNO EN
"LA TETERA"

Café / Té y empanadas
dulces o fritas a elección

ALMUERZO EN
CAMPING TAÑI MAPU

Consomé - Asado de cordero
al horno, papas rusticas,
ensaladas, pebre, tortillas de
campo, bebidas y jugos.
Postre

TARDE LIBRE EN CAMPING
TAÑI MAPU

CENA EN CAMPING
TAÑI MAPU

Pan amasado, kuchen, huevo y
queso de campo.
tortillas de verduras, papas
salteadas. Te/Café / Leche

DESCANSO EN CABAÑA
DE CAMPING TAÑI MAPU



DÍA DOS

DESAYUNO EN
CAMPING TAÑI MAPU

Pan amasado -Sopaipillas
Kuchen - huevo y queso de
campo -te/cafe/leche

VIDA DE CAMPO
VISITA EL HUERTO

ALMUERZO EN
CAMPING TAÑI MAPU

Asado de cerdo al horno
verduras salteadas, ensaladas,
pebre, pan amasado

CAMINATA POR EL
SECTOR DE LOMA DE
LA PIEDRA

MAÑANA TARDE



DÍA TRES
DESAYUNO

PASEO A LA MAWISAM
-CORDILLERA NATIVA- 

Reconocer plantas y arboles
nativos. recolección de
piedras (cuarzo)

ALMUERZO
Caldillo de marisco, chupe de
jaiba, ensalada, sopaipillas,
pebre, bebida/jugo naturales /
te/te de hierbas

VISITA AL RIO
LIUCURA

CENA



DÍA CUATRO
PUCATRIHUE
PASEO POR LA CALETA DE

PUCATRIHUE

ALMUERZO

VISITAREMOS EL
RESTAURANTE ANTÜ

EN CHOROY TRAIGEN

VISITA AL MIRADOR DE
CHOROY TRAIGEN



ALMUERZO

ONCE EN "LA
TETERA"

DESAYUNO

MAÑANA LIBRE

D
ÍA

 Q
U

IN
TO

DESPEDIDA



+569 5081 9419

YESENIA
JARAMILLO

HABLEMOS!!!

YESSENIA.J@HOTMAIL.COM



Camping Tañi Mapu

OBSERVAC IONES

NO INCLUYE TRASLADOS

La Ruta no considera traslados
de los pasajeros

INCLUYE

Desayuno, Almuerzo y Cena
Alojamiento en cabaña
individual
Acompañamiento en la ruta

Reserva con 10 días de anticipación

PAGO: 
50% con la reserva
50% con el termino de la ruta



R
U

TA
 C

O
STEÑ

A

GALERIA 
FOTOGRÁFICA

CAMPING TAÑI MAPU



CAMPING TAÑI MAPU

GALERIA



 

www.lodgelosalerces.cl                                                   Reservas al +56 9 8741 3324 o +56 9 7642 4614 

Programa todo incluido por 5 días 
 

Ven a vivir la experiencia y a disfrutar unos días de relajo en nuestros domos Glamping con tinaja rodeados de bosque 

nativo y alerces milenarios, este programa especial de 5 noches incluye: 

• 5 días y 4 noches – Domo Cuádruple. 

• Pensión completa. 

• Traslado desde y hacia el aeropuerto el Tepual de Puerto Montt al Lodge Los Alerces. 

• Uso de tinaja privada, horario ilimitado. 

• 3 Tours (Caleta y pasarelas Estaquilla Beach, Playa Hua Huar y Puerto Varas). 

Valor total del programa para 4 personas por 5 días: $1.580.000 

 

         

 

http://www.lodgelosalerces.cl/


Teléfono: 56 9 62273721
56 9 81522086

Correo: huahuarturismorural@gmail.com
Www.Huahuar.cl

HUA HUAR TURISMO

RURAL

PATAGONIA COSTA

HUA HUAR TURISMO

RURAL

PATAGONIA COSTA



Turismo Rural Hua Huar …
un emprendimiento Familiar

HUA HUAR TURISMO RURAL , nos encon-
tramos ubicados en el sector rural del mis-
mo nombre, Hua Huar, que significa lugar de animales
indómitos (huahuales), a 50 km de Los Muermos y a
100 kms. de la ciudad de Puerto Montt, puerta de en-
trada a diversos lugares turísticos de la región.

Ofrecemos gastronomía casera, con platos ta-
les como asados al palo, carnes a la parrilla, cazuelas
chilotas, cazuelas de ave (campo) empanadas, ceviche
de salmón, salmón en cancato o a la plancha, pato es-
tofado, porotos con rienda, lentejas, carbonadas, to-
do con sus respectivos agregados y verduras del
huerto con el infaltable pan amasado, además en re-
postería tenemos galletas, mermeladas, kuchen, etc.

Si visita este lugar tendrá la oportunidad de
estar en contacto con la naturaleza y conocer como
se produce la miel, pasando por el cultivo del huerto
natural, hasta el contacto con los animales. Asimis-
mo, podrás recorrer senderos, miradores y ver los
alerces milenarios en nuestra Cordillera de la Costa,
todo lo anterior con el cariño de la hospitalidad sure-
ña .

HUA HUAR TURISMO RURAL
PATAGONIA COSTA

DÍA 1:
RECOGER PASAJEROS EN
AEROPUERTO.
INSTALACIÓN EN CABAÑA O EN
HOSPEDAJE
ALMUERZO
TARDE DE PISCINA O
DESCANSO.
CENA: ASADO DE BIENVENIDA.

DÍA 2:
DESAYUNO.
ACOMPAAÑAMIENTO EN
ACTIVIDADES DIARIAS DEL
CAMPO.
ALMUERZO
VISITA PLAYA HUA HUAR Y
LLICO BAJO.
CENA.

DÍA 3:
DESAYUNO.
ACOMPAAÑAMIENTO EN
ACTIVIDADES DIARIAS DEL
CAMPO.
ALMUERZO
VISITA PASARELAS Y CALETA
ESTAQUILLA.
CENA.

DÍA 4:
DESAYUNO.
ACOMPAAÑAMIENTO EN
ACTIVIDADES DIARIAS DEL
CAMPO.
ALMUERZO
VISITA SENDERO ALERCES
MILENARIOS.
CENA: ASADO DE DESPEDIDA

DÍA 5:
DESAYUNO.
TRASLADO AL AEROPUERTO..



PLAN BÁSICO Para 4 pax. 4 noches, 5 días
$1.350.000

RELAJACIÓN EN NUESTRA PISCINA
TEMPERADA Y TECHADA DESDE LAS
10:00 HASTA LAS 22:00 HRS

ALIMENTACIÓN:
* DESAYUNOS
* ALMUERZOS
* CENAS

TRANSPORTE:
* AEROPUERTO EL TEPUAL EN
PUERTO MONTT HASTA HUA HUAR,
IDA Y VUELTA.
* LAS ACTIVIDADES DE
ESPARCIMIENTO SEÑALADAS

ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO:
* VISITA PLAYA HUA HUAR
* VISITA CALETA ESTAQUILLA
* RECORRIDO SENDERO ALERCES
* OTRAS A CONVENIR

HUA HUAR TURISMO RURAL
PATAGONIA COSTA
Aquí estamos!

Nombre del producto o servicio
Espacio para describir el producto, servicio o evento. Incluya
una breve descripción y sus características.



Cotizacion 4 noches 5 Dias para 5 pers.o más en Paso 

al Bosque es un emprendimiento de Turismo rural y 

familiar se encuentra a orillas del Lago rupanco en un 

entorno de naturaleza pura está rodeado por 

cordillera y volcanes que lo hacen más atractivo. Este 

emprendimiento es atendido por sus propios dueños y 

cuentan con una amplia gama de actividades como caminatas Al salto 

del chiflón, navegación Al salto del calzoncillo y tomar baños de bosque 

milenario . Dónde hay una biodiversidad de flora y fauna en forma 

natural, también la navegación a las termas rústicas de hoyo del 

rupanco, trekking al cráter nido de la gallina del cual se observa el lago 

rupanco y la cadena montañosa de la Cordillera de los Andes.En cuanto a 

la alimentación Se ofrece comida casera campestre, también se puede 

visitar o participar del cuidado y alimentación de los animales de la 

granja se cuenta con huertos invernaderos En horas libres pueden 

realizar actividades de playa kayak fotografía o simplemente descansar 

observación de paisaje 

Todas estas actividades más la alimentación, 

desayuno,almuerzo,,cena,alojamiento,traslado desde el aeropuerto ida y 

regreso están incluidas en el valor total    por persona  $465.000 iva 

incluido ATENDIDO POR SUS PROPIOS DUEÑOS 

LUIS LEAL PAREDES Y JUNIA FUENTEALBA 

Cualquier duda comunicarse estos cl. 

FONO: +569 97666521 –  +569 977507720 

www.hospedajepasoalbosque.cl 

   Sugerencias: Llevar Gorro, sombrero, cintillo (de tu preferencia), 
crema protección solar, chaqueta o parca, zapatos cómodos, zapatillas.                               

 

https://www.youtube.com/watch?v=sN3CbRtx9aI 

https://www.youtube.com/watch?v=cusBRdgDBBc 

SALUDOS CORDIALES 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sN3CbRtx9aI
https://www.youtube.com/watch?v=cusBRdgDBBc


 

 



Ivón Miranda 
+569 65933379 

ivon.alejandra.miranda@gmail.com 

altos.de.playa.blanca Altos de Playa Blanca 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

RUTA LAGO TODOS 
LOS SANTOS

mailto:miranda@gmail.com


Ivón Miranda 
+569 65933379 

ivon.alejandra.miranda@gmail.com 

altos.de.playa.blanca Altos de Playa Blanca 

 

 

 

 
Itinerario Altos de Playa Blanca 

 
 
 

Día 1: 
 

Transfer desde aeropuerto El Tepual ciudad de Puerto Montt, rumbo al puerto Petrohue. Desde 

el puerto Petrohue se realiza una navegación por el lago Todos los Santos hasta llegar al sector 

de Playa Blanca, dónde se encuentra el alojamiento. 
 
 
 

Día 2: 
 

En este día volveremos a navegar por los alrededores del lago antes mencionado, en dónde se 

podrán apreciar la flora y fauna del lugar, sumado a los bellos paisajes que éste ofrece. 
 
 
 

Día 3: 
 

En este día podremos visitar la Pichilaguna, la cual fue formada de un cráter, el cual está inactivo. 

Este tour lo realizaremos en kayak. 
 
 
 

Día 4: 
 

En esta excursión navegaremos en bote por una media hora por el lago Todos los Santos hacia 

el sector Cayutué. Aquí realizaremos una cabalgata hasta llegar a la Laguna Cayutué, donde 

almorzaremos y podrán apreciar las vistas de este alejado lago cordillerano. En esta excursión 

avanzaremos por un sendero rodeado de bosques templados de alta humedad, con especies 

como: Tepú, Luma, Canelo, Tepa, Patagua de Valdivia, entre otros. 
 

Día 5: 
 

Día para disfrutar de la playa y alrededores. 
 

Viaje de regreso a Petrohue, en dónde el Transfer lo espera para llevarlo a su destino. 
 
Incluye: 

• Transfer Aeropuerto – Petrohue (ida y regreso) 

• Alojamiento y alimentación 

• Tours y actividades 
No Incluye: 

• Pasajes aereos 

• Propinas 

• Cualquier otra cosa no especificada 

mailto:miranda@gmail.com


Ivón Miranda 
+569 65933379 

ivon.alejandra.miranda@gmail.com 

altos.de.playa.blanca Altos de Playa Blanca 

 

 

 

 
 
 

Precio Tour 
5D/4N:  
$2.325.000.-  
5 Personas 
 

mailto:miranda@gmail.com
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