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Un viaje 
al origen

C
oncebida hace más de 20 años 
bajo el nombre de Red Interlagos, 
la Ruta Escénica Lagos & Volca-
nes es un sistema de caminos tu-
rísticos que corren a los pies de 

los Andes del Sur, en el distrito de los Lagos y 
Volcanes de Chile. Es una travesía inigualable a 
través de un territorio que una y otra vez sor-
prende al viajero con su fantástico patrimonio 
natural y cultural, así como una notable oferta 
de servicios y actividades turísticas.
 
Con seis circuitos que recorren tres regiones 
del país y más de 2.000 kilómetros de caminos, 
la Ruta Escénica es en sí misma una experiencia 
que nos transporta al origen, a través de una loca 
geografía moldeada por la implacable fuerza del 
volcanismo, bañada por grandes lagos y tapizada 
por el verde de los bosques más antiguos del pla-
neta, protegidos en dos Reservas de la Biósfera.
 
Ya sea en casa rodante, moto, vehículo o bicicle-
ta la ruta ofrece algunos de los caminos más es-
pectaculares de Sudamérica y del mundo, buena 
parte de ellos pavimentados. La invitación es a 
emprender una travesía de aprendizaje y emo-
ciones, en uno de los recorridos más sorpren-
dentes que existe en el planeta.
 

Ven y descubre un destino imperdible.
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Araucanía Andina
entre volcanes y araucarias
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CIRCUITO
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TRAMOS SUGERIDOS DESDE CURACAUTÍN
     A Termas de Malleco y Parque 
Nacional Tolhuaca, por ruta R-755
Recorrido: 43 kilómetros.
Superficie: mayormente ripio. 

       A Melipeuco y Cunco, por el Parque 
Nacional Conguillío, por ruta R-925-S
Recorrido: 104 kilómetros 
Superficie: mayormente ripio, asfalto entre 
Melipeuco y Cunco.

     A Malalcahuello, Lonquimay y Paso 
Pino Hachado, por ruta CH-181
Recorrido: 122 kilómetros. 
Superficie: asfalto

     A la Reserva Nacional Malalcahuello 
y Lonquimay por Cuesta Las Raíces
Recorrido: 67 kilómetros.
Superficie: asfalto y ripio.

     Al lago Icalma, por Cuesta La Fusta
Recorrido: 101 kilómetros.
Superficie: ripio

     A Cunco, por Sector Los Paraguas y 
Cherquenco.
Recorrido: 100 kilómetros. 
Superficie: ripio.
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Sendero Sierra Nevada, Parque Nacional Conguillío

Cicloturismo, Curacautín

El circuito más septentrional de la Ruta Escénica Lagos & Volcanes, se enmarca dentro de 
una de las zonas con mayor potencial turístico de Chile. Su característica principal es la 
gran concentración de centros y formaciones volcánicas, con altos niveles de actividad y 
muy reciente. Esto convierte a la Araucanía Andina en un sitio privilegiado para quienes 
quieran ver y aprender en terreno sobre los distintos procesos volcánicos y sus impresio-
nantes consecuencias en el paisaje. 
Pero la actividad geotérmica no es el único atractivo de esta zona. La Araucanía Andina 
también destaca por sus extensos bosques de araucarias milenarias, auténticos “saurios 

de la botánica”: de hecho, se les considera los bosques más antiguos de la Tierra, pues su 
origen se remonta a 180 millones de años. Este entorno natural, formado por imponentes 
montañas nevadas, lagos y ríos de aguas prístinas y estilizadas araucarias, es el espectacular 
telón de fondo de todos los recorridos que pueden hacerse por esta zona.     
   
LA BASE: CURACAUTÍN
La base lógica para hacer este circuito es la ciudad de Curacautín, que se encuentra 83 kiló-
metros al noreste de Temuco, en la Región de la Araucanía. Si se viene por la Ruta 5 desde 
el norte, a Curacautín se llega tomando la salida en Victoria y luego la Ruta Internacional 
CH-181 (54 km de asfalto). Si se viene desde el sur, el acceso es por Lautaro, por la Ruta 
S-11-R (74 km de asfalto).

A
raucanía A

ndina
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Araucanía Andina
entre volcanes y araucarias

Ruta Sugerida
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PARQUE 
NACIONAL 

CONGUILLÍO
Con el volcán Llaima como protagonista, 
es la gran estrella de este circuito. Entre 
sus atractivos naturales destacan la lagu-
na Captrén, el lago Conguillío y el Caña-
dón del Truful-Truful. Se puede recorrer 
en auto, bicicleta o a pie, a través de sen-
deros bien marcados y de gran belleza, 
como Sierra Nevada o Los Carpinteros. 
Hay buenos servicios de alojamiento y 
camping.  

CENTROS 
DE ESQUÍ 

En este circuito hay cuatro centros de es-
quí y montaña: Corralco, Las Araucarias, 
Arenales Geopark y Nevados de Vilcún. El 
primero, ubicado en las faldas del volcán 
Lonquimay, es el que tiene más infraes-
tructura, con 26 pistas, andariveles, hotel 
e instalaciones de lujo. Las Araucarias, en 
tanto, es más pequeño y de bajo perfil: se 
encuentra en el sector Los Paraguas, en 
la ladera oeste del Llaima. Geopark Los 
Arenales, ubicado en la Cordillera de Las 
Raíces, se orienta al snowboard; mientras 
que Nevados de Vilcún, muy cerca de Las 
Araucarias, se enfoca en los aficionados al 
randonée y las raquetas de nieve.  

CICLOVÍA 
MANZANAR - 

MALALCAHUELLO
Un precioso trayecto de 12 kilómetros, 
de baja dificultad, que corre sobre el anti-
guo ramal ferroviario, con vistas al volcán 
Lonquimay. La experiencia está marcada 
por el cruce de dos antiguos túneles fe-
rroviarios: “El Naranjito” y “Piedra Corta-
da”. Un paseo recomendable para toda la 
familia.  

VOLCÁN 
SOLLIPULLI

Junto con el Llaima, el Lonquimay y el 
Tolhuaca, este volcán es otro ícono geo-
lógico de la región. Ubicado dentro de la 
Reserva Nacional Villarrica, destaca por 
su enorme glaciar en el cráter del volcán, 
hasta el cual se puede llegar caminando 
o a caballo, en excursiones de uno a tres 
días. Desde este circuito se llega por su 
acceso norte. 

RESERVA 
NACIONAL 

MALALCAHUELLO-
NALCAS

Otro tesoro natural de la zona, con varios 
senderos para caminatas. El principal es el 
que conduce al cráter Navidad, un cono 
volcánico que se formó tras una erupción 
ocurrida el 25 de diciembre de 1988. Una 
aventura que incluso se puede hacer con 
niños. 

CENTROS 
TERMALES

Debido a la alta actividad geotérmica de 
la zona, en este circuito se encuentran 
varios centros termales de diferente ta-
maño, infraestructura y servicios. Entre 
los principales destacan las Termas de 
Malleco, Manzanar, Cañon del Blanco y 
Malalcahuello.  

PARQUE 
NACIONAL  
TOLHUACA

Mucho menos visitado que el Conguillío, 
este parque cobija preciosos y solitarios 
senderos en medio del bosque, como el 
que lleva al Salto del Malleco. El sello de 
este lugar es que permite avistar flora na-
tiva, con especies como coigües, lengas y 
araucarias, y animales como el zorro gris, 
el monito del monte, pájaro carpintero y 
chucao, entre otros. A un costado del par-
que se encuentran las Termas de Malleco, 
que destacan por tener un géiser natural. 

ARTESANÍA DE 
LONQUIMAY Y 

MALALCAHUELLO
En este pueblo andino existe una red de 
artesanos de origen pehuenche, quienes 
elaboran hermosos trabajos en chuchín 
(picoyo), un producto que en su estado 
natural tiene la forma de un cono de ma-
dera y en su interior es de color ámbar 
rojizo. Se encuentra enterrado en el sue-
lo de bosques milenarios o en riachuelos 
cercanos a éstos. También confeccionan 
diversos tejidos de lana y atractivos pro-
ductos de cuero. 

RUTAS 
PEHUENCHE

En los alrededores de Lonquimay, en la 
Reserva Alto Biobío -lugar de nacimien-
to de este río- y en las lagunas Galletué e 
Icalma, algunas comunidades pehuenches 
organizan diferentes rutas guiadas a pie 
y caballo por esta zona. Una excursión 
clásica va a la Batea Mahuida, un cerro si-
tuado justo en la frontera con Argentina.  

GEOPARQUE 
KÜTRALKURA

Más que un parque para visitar, es el 
nombre de un territorio de 8.000 km2 que 
agrupa seis áreas protegidas de la región, 
enmarcadas en las comunas de Lonqui-
may, Curacautín, Vilcún y Melipeuco. 
Uno de los objetivos es resaltar los ras-
gos geológicos de carácter principalmen-
te volcánico, tectónico y glaciar de esta 
zona. 
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Cráter Navidad, 
volcán Lonquimay
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Mapa Circuito Araucanía Andina
1   A Termas de Malleco y Parque Nacional Tolhuaca, por ruta R-755
2   A Melipeuco y Cunco, por el Parque Nacional Conguillío, 
      por ruta R-925-S
3   A Malalcahuello, Lonquimay y Paso Pino Hachado, 
     por ruta CH-181
4   A la Reserva Nacional Malalcahuello - Nalcas y Lonquimay 
     por cuesta Las Raíces
5   Al lago Icalma, por cuesta La Fusta
6   A Cunco, por Sector Los Paraguas y Cherquenco

1

2

3

4

5

6

Vista desde Carén Alto, Melipeuco 

Mirador escorial Captrén, Parque Nacional Conguillío 
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E
ste territorio está formado por 
dos grandes zonas cordilleranas: 
la zona del volcán Lonquimay y 
la zona del volcán Llaima; las que 
corresponden en gran medida a 

dos grandes cuencas hidrográficas, la de los 
ríos Cautín y Biobío, cuyas aguas descien-
den desde los Andes y cruzan la Araucanía 
en su camino hacia el mar.
Además de compartir elementos comunes 
en cuanto a geografía –con la Araucaria 

33

Tramos Sugeridos

1 A Termas de 
Malleco y Parque 
Nacional Tolhua-
ca, por Ruta R-755
Hacia el noreste de Curacau-
tín, este primer recorrido 
permite descubrir una zona de 
salvaje y exuberante natu-
raleza, que todavía se siente 
como un secreto.

La gran atracción turística de 
la Araucanía Andina es el Par-
que Nacional Conguillío. En sus 
60 mil ha se encuentra gran 
parte del patrimonio geológico 
y biológico del territorio. Uno 
de los accesos principales del 
parque es por laguna Captrén, 
que tiene una playa solitaria 
y flanqueada por bosques de 
gran belleza. Saliendo de Curacautín en dirección a Victo-

ria, hay que girar a la derecha y tomar la ruta 
R-755, de ripio en buen estado. El camino 
se va metiendo en el valle y poco a poco se 
encajona. A la altura del km 33 se llega a las 
Termas de Malleco (ex Tolhuaca), que están 
emplazadas en un precioso cajón monta-
ñoso rodeado de araucarias, a orillas del río 
Dillo. El lugar, descubierto en 1898, cuenta 
con alojamiento, zonas de picnic y piscinas, 
pero sin duda lo más espectacular es su gru-
ta termal, desde donde aflora un géiser a 
86 grados Celsius. Un baño de vapor en un 
entorno inolvidable (www.termasmalleco.cl).
Pasando las termas, en 8 kilómetros más está 
el acceso al Parque Nacional Tolhuaca, que 

protege 6.000 ha de bosques, lagunas, ríos 
y cascadas. A los pies del volcán del mismo 
nombre, se trata de un lugar poco visitado, 
perfecto para estar en silencio y contacto 
con la naturaleza, en un entorno que incluye 
bosques de raulí, coigüe, tepa y araucarias. 
También cobija a una interesante y valiosa 
diversidad de especies de anfibios y avifau-
na. La administración del parque está junto 
a la hermosa laguna Malleco, desde donde 
comienzan varios senderos interpretativos. 
Uno de los más visitados es el que va al 
Salto del Malleco, con 50 metros de caída. 
También hay otros que van al Salto de la 
Culebra y a la laguna Verde. Incluso hay un 
sendero inclusivo de 500 metros con acceso 
para sillas de ruedas que bordea la laguna 
Malleco. El parque cuenta con 25 sitios de 
camping, quinchos comunitarios, baños y 
agua caliente en horarios establecidos (Más 
información en Conaf Araucanía, tel. 45 / 229 
8114).

2 A Melipeuco y 
Cunco, por el 
Parque Nacional 
Conguillío, por 
Ruta R-925-S

Desde Curacautín, hay que tomar la ruta R-
925-S, que está pavimentada en su primera 
parte. El camino pasa el puente sobre el río 
Trahuilco –donde está el balneario municipal 
del mismo nombre-, con piscina y camping, 
y luego pasa los puentes sobre el río Cautín 
y Colorado. En el kilómetro 23 aparece un 
desvío hacia el Sector Los Paraguas, pero 
en este tramo la idea es seguir hacia Captrén, 
bordeando el río. La portería está en el kiló-

metro 34 desde el inicio.
Tras pasar la laguna Captrén, el cami-

no comienza a atravesar el par-

que y tiene como siguiente hito al hermoso 
lago Conguillío (km 39), enmarcado por el 
volcán Sierra Nevada, cubierto de arauca-
rias y bosques caducifolios, que en otoño 
adquieren espectaculares tonos amarillos, 
naranjos y rojos. Desde el lago comienza un 
sendero del mismo nombre, que permite ex-
plorar este lugar en unas 2:30 horas de ascen-
so. Otro sendero, llamado Los Carpinteros, 
de 7 km, conduce a la laguna Captrén. Am-
bos son imperdibles. 
Desde el lago Conguillío, además, las vistas 
hacia el volcán Llaima son inolvidables. Re-
conocible por su doble cono, este volcán ha 
tenido gran actividad (su última erupción fue 
en 2008), por lo que se le considera entre los 
más activos de Sudamérica. 
El siguiente gran hito en la ruta es el Caña-
dón del Truful Truful (km 59), secuencia 
volcánica de gran relevancia geológica, pues 
sus capas –muy visibles en el cañadón- regis-
tran más de 13 mil años de historia eruptiva 
del volcán Llaima. Un sitio único y de belleza 
espectacular, donde además se pueden apre-
ciar los impresionantes efectos de la escoria 
volcánica, que formó una meseta de roca que 
fue atravesada por el río Truful Truful y ge-
neró un espectacular salto de agua, con unos 
20 metros de caída. Hay un mirador para 
apreciar estas cascadas.
El Cañadón del Truful Truful es parte esen-
cial del llamado Geoparque Kütralcura, que 
agrupa 6 áreas protegidas en toda esta re-
gión.
Tras pasar este sector se sale de los límites 
de parque Conguillío. En este punto se po-
dría regresar por el mismo camino hacia 
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El circuito
araucana como símbolo fundamental- y 
presentar una sobresaliente actividad volcá-
nica, esta zona además tiene una marcada 
identidad histórico-cultural, ligada al pue-
blo originario pehuenche. 
Los límites aproximados del Circuito Arau-
canía Andina son el Parque Nacional Tol-
huaca por el norte, las ciudades de Cura-
cautín y Cunco por el oeste, la frontera con 
Argentina por el este y los lagos Colico y 
Caburgua por el sur. 

LA BASE: CURACAUTÍN
Territorio ancestral del pueblo pehuenche, 
cuyos habitantes vivían a ambos lados de la 
cordillera y se dedicaban a la recolección de 
piñones de araucaria, Curacautín (Piedra de 
la reunión) fue fundada en 1882 por el ge-
neral español José Aravena, justamente para 
controlar a los indígenas de la zona. 
Durante mucho tiempo, su economía estu-
vo basada en la explotación de la madera, 
pero en los últimos años ha dado un giro 
marcado hacia el turismo. Hoy, con alrede-

dor de 16 mil habitantes, Curacautín reúne 
una variedad de opciones de alojamiento y 
restaurantes, aunque los más sofisticados 
están a lo largo de la carretera que une esta 
ciudad con Malalcahuello. Entre los luga-
res para visitar destaca la Plaza de Armas, 
donde está la piedra que da nombre a la ciu-
dad y el Portal del Artesano, con artesanía 
mapuche y local. Más información en Oficina 
de Turismo de la Municipalidad de Curacau-
tín. O’Higgins 796. Tel. (45) 237 4519 y 237 
4500.

Volcán Llaima
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Curacautín, o bien –como sugerimos en la 
descripción de esta guía- continuar al pue-
blo de Melipeuco, antiguo asentamiento de 
comunidades pehuenche que en los últimos 
años ha desarrollado una creciente oferta de 
servicios turísticos. 
Su ubicación es privilegiada, pues está al lado 
del Parque Conguillío, del paso fronterizo de 
Icalma y del acceso norte al volcán Sollipulli, 
que pertenece a la Reserva Nacional Villarri-
ca (y donde existe un emprendimiento turís-
tico privado que organiza diversas excursio-
nes al cráter de este volcán).
Tras salir del parque, el pavimento retorna 
precisamente en Melipeuco. Bajando hacia el 
este, la próxima escala está a 21,3 km: Villa 
García. Declarado Zona Típica en 2015, este 
pueblo destaca por su planificación urbana, 
que fue diseñada en 1960 por el religioso ca-
puchino de origen suizo Bernabé Gutknecht. 
Él gestionó la concesión de un terreno de 70 
ha con la intención de formar una comuni-
dad agrícola autónoma, donde se emplaza-
ron 24 viviendas con su respectivo galpón, 
una capilla declarada Monumento Nacional, 
escuela, internado y posta.
Este trayecto sugerido termina en la peque-
ña ciudad de Cunco, que está a 11 km de 

3 A Malalcahuello, 
Lonquimay y Paso 
Pino Hachado, por 
Ruta CH-181 
Este trayecto permite consta-
tar el fuerte crecimiento tu-
rístico que ha experimentado 
la Araucanía Andina. La Ruta 
Internacional CH-181, que 
conduce todo el recorrido, está 
completamente pavimentada 
y tiene muy buena señalética. 
Además, en un tramo de unos 
30 kilómetros, cobija una gran 
variedad de alojamientos y 
servicios turísticos, algunos 
de lujo, que son excelente base 
para explorar la región. 

Un primer hito en el camino –que está 
flanqueado por hermosos bosques na-
tivos- está en el kilómetro 12. Desde el 
puente Manchuria comienza el camino 
de ripio que lleva a las termas Cañón del 
Blanco y que posteriormente conecta 
con el camino Curacautín-Conguillío, 
descrito en el tramo anterior (www.ca-
nondelblanco.cl). En el kilómetro 14 se en-
cuentra el Salto del Indio, caída de agua 
de 35 metros. Luego, en el kilómetro 18 
se encuentran las Termas de Manzanar, 
un tradicional hotel y centro termal re-

modelado, construido en la ribera del río 
Cautín (www.termasdemanzanar.cl).
Inmediatamente después de las termas está la 
localidad de Manzanar, que tiene un valioso 
patrimonio ferroviario: allí se encuentra la 
Estación de Manzanar, una construcción de 
estilo alpino revestida en piedra laja que fue 
declarada Monumento Nacional. Manzanar 
también es el punto de inicio de la nueva ci-
clovía Manzanar-Malalcahuello, un trayecto 
de 12 km, de baja dificultad, que corre sobre 
el antiguo ramal ferroviario, con vistas al vol-
cán Lonquimay. La experiencia está marcada 
por el cruce de dos antiguos túneles ferrovia-
rios: “El Naranjito” y “Piedra Cortada”. La ci-
clovía termina en el poblado de Malalcahue-
llo, específicamente en la antigua estación de 
trenes, hoy convertida en biblioteca. 
Pero volviendo a la carretera, tras pasar la 
localidad de Manzanar aparece un pequeño 
desvío hacia el Salto de la Princesa, otra 
caída de agua de unos 40 metros, junto a un 
centenario bosque de coigües. En el kilóme-
tro 30 se llega a Malalcahuello, un pequeño 
pueblo fundado en 1953 con motivo del 
avance del ferrocarril y el camino a Argentina. 
Su nombre en pehuenche significa “corral de 

caballos”. 

Hoy, Malalcahuello es un pintoresco villo-
rrio de montaña, con algunos servicios de 
alojamiento y alimentación, que sirve de 
base para hacer actividades como cabalgatas, 
cicloturismo, trekking y esquí en la aledaña 
Reserva Nacional Malalcahuello-Nalcas 
(ver tramo 4).
La gran atracción del pueblo son las Termas 
de Malalcahuello, moderno centro ubicado 
en un terreno de 270 ha que cuenta con ho-
tel de lujo, spa y una gran piscina cubierta de 
1.300 m2 (www.malalcahuello.cl).
Avanzando por la Ruta Internacional, en 9 
km más se llega al impresionante Túnel Las 
Raíces, el más largo de Chile, con 4,5 km. 
Construido en 1939 para permitir el paso de 
un tren a Argentina, hoy es un túnel carre-
tero que atraviesa la Cordillera Las Raíces y 
que debe su nombre a que antiguamente col-
gaban las raíces de árboles en su interior. Su 
construcción fue una gran epopeya que duró 
10 años y costó la vida de muchas personas. 
En el kilómetro 34 aparece el desvió hacia 
Lonquimay, pueblo cordillerano bien urba-
nizado que también es base para recorrer la 
Reserva Nacional Malalcahuello-Nalcas (ver 
tramo 4). En la ciudad hay interesantes em-
prendimientos rurales a cargo de comunida-
des pehuenche que ofrecen actividades por 
la zona, como cabalgatas y trekking. Otro se-
llo destacado de Lonquimay es su artesanía, 
en especial los trabajos hechos con en chu-
chín (picoyo), un producto que en su estado 
natural tiene la forma de un cono de made-
ra y en su interior es de color ámbar rojizo. 
También confeccionan diversos tejidos de 
lana y productos de cuero, como monturas.
Volviendo a la Ruta Internacional y subien-
do hacia la frontera con Argentina, el paisaje 
se va haciendo más abierto, con vegetación 
de estepa alto andina. La siguiente escala de 
la ruta es la Reserva Nacional Alto Biobío, 
donde nace el río Biobío. Es un lugar solita-
rio, sin instalaciones, que cuenta con algunos 
senderos de excursión, que regalan vistas a 
los volcanes Lonquimay, Tolhuaca y la parti-
cular meseta del cerro Batea Mahuida. 
El final de este trayecto es en el Paso Interna-
cional Pino Hachado, que funciona durante 
todo el año (Más información en el tel. 2 / 229 
48817; www.pasosfronterizos.gov.cl). La ruta 
también puede continuar hacia el lago Ical-
ma, Melipeuco y el acceso sur al Parque 
Conguillío, ya siempre por ca-
mino de ripio. 
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Villa García. Fundada en 1918, hoy cuenta 
con servicios básicos como supermercado, 
bancos y bencineras, además de algunas tien-
das de artesanía. En los últimos años, además, 
se ha desarrollado una incipiente oferta de 
turismo rural y étnico en los alrededores.  

Reserva Nacional Malalcahuello-Nalcas
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4 A la Reserva 
Nacional Malal-
cahuello-Nalcas 
y Lonquimay por 
cuesta Las Raíces
Esta es una alternativa del 
trayecto anterior, que permite 
conocer otro de los grandes 
atractivos del circuito: la Re-
serva Nacional Malalcahue-
llo-Nalcas, donde se encuentra 
el centro de esquí Corralco y el 
cráter Navidad.

Esta es una alternativa 
espectacular para llegar al 
lago Icalma y Melipeuco, sin 
tener que seguir por la Ruta 
Internacional. 

Después de pasar la localidad de Malalca-
huello, y antes de llegar al Túnel Las Raíces, 
está indicado un desvío a la reserva, un área 
silvestre de 31.305 ha que protege ecosis-
temas volcánicos y bosques de araucarias, 
coigües y robles. La ruta principal conduce 
hasta las modernas instalaciones del centro 
de esquí Corralco, en las faldas del volcán 
Lonquimay (www.corralco.com). Un poco 
antes de llegar al centro sale un desvío a la 
derecha que se va acercando al cráter Navi-
dad, que se formó tras una erupción el 25 
de diciembre de 1988. Desde ahí parte un 
sendero hasta el cráter, de mediana dificul-
tad técnica, pues tiene una parte con pie-
dras volcánicas sueltas. Similar a los paisajes 
lunares, desde aquí es posible apreciar y di-
mensionar las huellas de una erupción 
volcánica reciente.
La otra alternativa, en vez de llegar 
hasta Corralco, es continuar 
derecho hasta el kilómetro 4  
y subir por la espectacular 
cuesta Las Raíces hacia 
Lonquimay. Se trata de 
un camino ripiado de 
gran belleza, repleto 
de araucarias mi-
lenarias. Un lugar 
silencioso y memo-
rable, en un paisaje 
que se remonta a la 
época jurásica. En 
plena cuesta se en-
cuentra el pequeño cen-
tro de esquí Geopark Los Arenales, que 
se enfoca mayormente en la práctica del 
snowboard. Cuenta con un refugio para 
32 personas. 

Desde el centro, en un tramo de 8 km con 
espectaculares vistas del valle, se llega al 
pueblo de Lonquimay, el final de este tramo. 

5 Al lago Icalma, por 
cuesta La Fusta

Viniendo desde Malalcahuello y después de 
pasar el túnel Las Raíces, sale un desvío se-
ñalizado hacia la cuesta La Fusta, un serpen-
teante camino de ripio que se va metiendo 
entre las montañas y bosques de araucarias. 
En primavera, cuando todavía queda algo de 
nieve entre los árboles, el paisaje obligará a 
detenerse continuamente para las fotos. 
Avanzando por este camino se comienza 
a divisar la laguna Galletué. Esta laguna es 
solo accesible a través de predios de comu-
nidades pehuenche: de hecho, hay un desvío 
que conduce al sector de Quinquén, donde 
la comunidad local desarrolló el proyecto 
Parque Quinquén, que junto con dar servi-
cios y ofrecer actividades de etnoturismo, 
ha generado un modelo de explotación de 
recursos como el piñón (Más información en 
www.araucaniasinfronteras.cl). 
Si no se toma el desvío, el camino va bor-
deando la laguna Galletué por el sur hasta lle-

gar a la lago y localidad de Icalma, 
un pequeño caserío donde se 

encuentra la aduana chile-
na del Paso Icalma, que 

conecta con Villa Pe-
huenia en Argentina 
(Más información en 
tel. 45 / 246 6554; 
www.pasosfronte-

rizos.gov.cl). El lago 
tiene playas de are-
nas grises, con bos-
ques de araucarias y 
ñirres. Hay algunas 
cabañas en arriendo 

y sitios privados para 
acampar. 

Coigüe

6 A Cunco, 
por Sector 
Los Paraguas y 
Cherquenco
Este tramo es un tesoro de 
la geología, pues permite 
apreciar de cerca el impacto 
que han tenido las múltiples 
erupciones del volcán Llaima: 
la idea es flanquearlo por el 
poniente, siempre por camino 
de ripio. Atención: en invierno, 
cuando ocurren las grandes 
nevadas, este trayecto se sue-
le cerrar al paso de vehículos.

Hay que salir de Curacautín hacia el sur por 
la ruta R-925-S. Pasar Trahuilco y el puente 
sobre el río Cautín. En vez de seguir hacia la 
laguna Captrén, en el kilómetro 23 hay que 
tomar el desvío indicado hacia la Red Inter-
lagos. Un kilómetro más adelante se llega 
al Mirador Llaima Escorial Captrén, que 
está ubicado sobre las lavas de la erupción 
de 1957. Es un impresionante flujo de lava 
de 12 km que descendió por el valle del río 
Captrén. Hoy se puede ver como 
musgos y líquenes han 
comenzado a 
poblar 

la roca volcánica. Hay un pequeño sendero 
que permite adentrarse al escorial por el 
costado. Transite únicamente por la huella 
demarcada.

En el kilómetro 35 un letrero anuncia 
el Sector Los Paraguas del Parque 
Conguillío. 5 km más adelante un 

cruce a la derecha lleva a la localidad 
de Cherquenco. Hacia la izquierda con-

duce al centro de esquí Las Araucarias, que 
tiene tres refugios, una telesilla y tres andari-
veles de arrastre (www.skiaraucarias.cl).
Volviendo al camino, en el kilómetro 52 sale 
otro desvío hacia la derecha que conduce al 
Centro de Esquí y Montaña Nevados de 
Vilcún (ex Refugio Llaima), que hoy funcio-

na como centro de actividades de nieve, 
trekking y mountain bike en verano, 

orientado a un público más joven. 
Tiene una cafetería, arriendo de equi-

pos, un pequeño andarivel y un refugio 
con 37 camas, para el que se debe llevar 

saco de dormir (www.nevadosdevilcun.com).
El camino de retorno sigue hacia los secto-
res de Cherquenco y Vilcún, pero en vez de 
llegar hasta esas localidades, hay que doblar 
a la izquierda en el cruce y bajar más hacia el 
sur. El trayecto regala notables vistas hacia el 
Llaima. En el kilómetro 94 se empalma con el 
camino pavimentado, la Ruta S-61. A la dere-
cha se llega a Cunco. A la izquierda se sube 
hasta Melipeuco. 

Trekking
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