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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 
Lacustre
en la tierra del Rukapillán
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CIRCUITO
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Curacautín: Piedra de la reunión
Malleco: Agua gredosa
Conguillío: Piñones en el agua o entre piñones
Malalcahuello: Corral de caballos
Lonquimay: Cabeza tupida
Icalma: Espejo de agua
Melipeuco: Encuentro de cuatro aguas
Cunco: Agua morena
Colico: Agua roja
Malalco: Corral de agua
Pucón: Entrada a la montaña
Rukapillán: Casa del espíritu
Quetrupillán: Espíritu descabezado
Curarrehue: Territorio de piedra
Liucura: Piedra blanca
Peumayén: Lugar soñado
Quimey-Co: Aguas buenas
Caburgua: Cuchara o escarbado por una cuchara
Palguín: Matico
Coñaripe: Sendero del guerrero
Calafquén: Otro lago
Lican Ray: Flor de piedra
Pullinque: Lugar de ranas
Pellaifa: Escarcha
Liquiñe: Ojos lagrimosos
Panguipulli: Tierra de pumas
Pirehueico: Laguna de nieve
Choshuenco: Aguas amarillas
Riñihue: Coligual o cañaveral
Ranco: Aguas tormentosas
Futrono: Lugar de humos

Llifén: Bello amanecer
Calcurrupe: Sendero de brujas
Maihue: Vaso de madera
Auquinco: Agua que resuena
Nilahue: Lugar de juncos
Illahuapi: Casi isla
Huishue: Lugar malo para vivir
Puyehue: Lugar de puyes
Anticura: Piedra del sol
Antillanca: Joya del sol
Rupanco: Agua que fluye
Llanquihue: Lugar escondido
Petrohué: Lugar de mosquitos
Ralún: Valle encajonado
Cochamó: Donde se unen las aguas
Reloncaví: Valles unidos

Palabras con identidad
Muchos de los nombre de lugares que verás a lo largo de la Ruta Escénica tienen su origen 
en el mapudungún, la lengua no escrita de los Mapuche. En su gran mayoría se trata de 
palabras compuestas cuyo significado es interesante de conocer. Partamos por entender 
las palabras de uso más frecuente: 

El nombre de cada lugar, lago o volcán nos revela algo de su origen y su historia. A conti-
nuación se presenta un listado con el significado de los nombres de los principales hitos  
que conocerá en su travesía a lo largo de la ruta, ordenados de norte a sur.

Antu: sol
Ayún: amor
Buca: grande
Calfu: azul
Che: gente, persona
Co: agua
Cura: piedra
Huapi: isla
Hue: lugar
Huilli: sur
Kütral: fuego

Lafquen: lago o mar
Lemu: bosque
Leufu: río
Lonco: cabeza
Malal: corral
Mapu: tierra
Nahuel: gran felino
Newén: fuerza
Pangui: puma
Peñi: hermano
Pichi: pequeño

Picún: norte
Pillán: espíritu
Piren: nieve
Quetru: demonio
Rayén: flor
Ruka: casa
Tripantu: año
We: nuevo

Uno: quiñe
Dos: epu
Tres: quila
Cuatro: meli
Cinco: quechu
Seis: cayu
Siete: regle
Ocho: purra
Nueve: aillia
Diez: mari

Mapuche: Gente de la tierra
Pehuenche: Gente del pehuén o araucaria
Huilliche: Gente del sur
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TRAMOS SUGERIDOS DESDE VILLARRICA

       De Cunco a Curarrehue, 
por Reigolil
Recorrido: 122 kilómetros
Superficie: Ripio.

     De Cunco a Villarrica 
Recorrido: 64 kilómetros. 
Superficie: Ripio. 

       De Villarrica al Paso Mamuil Malal, 
por Pucón y Curarrehue
Recorrido: 99 kilómetros
Superficie: Asfalto.

     De Villarrica al lago Caburgua y 
Parque Nacional Huerquehue
Recorrido: 59 kilómetros. 
Superficie: Asfalto y ripio.

     De Villarrica a las termas del río 
Liucura
Recorrido: 45 kilómetros.
Superficie: Asfalto.

       De Palguín a Coñaripe
Recorrido: 45 kilómetros.  
Superficie: Ripio.

       De Villarrica al lago Calafquén
Recorrido: 24 kilómetros.  
Superficie: Asfalto. 
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Lago Quillelhue, Parque Nacional Villarrica

Rafting, río Trancura

A
raucanía Lacustre

Araucanía Lacustre
en la tierra del Rukapillán

La bella y omnipresente figura del volcán Villarrica o Rukapillán (“hogar del Pi-
llán”, en mapudungún, donde habitan los espíritus del pasado que nos protegen) 
es, sin duda, el gran hito natural de este circuito. En torno a él se han desarrollado 
sus dos ciudades principales, Villarrica y Pucón, esta última considerada “la capi-
tal del turismo aventura de Chile”. Con gran variedad de servicios y una oferta de 
actividades que parece inacabable, la Araucanía Lacustre se alza como un destino 
turístico de nivel internacional, a partir del cual se pueden explorar lagos y ríos 
cristalinos, recorrer senderos a pie o a caballo rodeados de bosques milenarios, 
subir volcanes activos, relajarse en termas naturales y estar en contacto directo 
con las raíces de la cultura mapuche, uno de los pueblos originarios de Chile, cuya 
presencia es muy visible en toda esta zona.  

LA BASE: VILLARRICA
La base para hacer este circuito, tal como lo describimos en esta guía, es la ciudad 
de Villarrica, que se encuentra a 80 km al sureste de Temuco, saliendo por la Ruta 
5 Sur y tomando el desvío a la Ruta Internacional CH-199 en la localidad de Frei-
re. También se puede hacer desde Pucón, capital turística de esta región, que está 
a 24 km de Villarrica, por la misma Ruta CH-199.

Ruta Sugerida
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ASCENSO 
AL VOLCÁN 
VILLARRICA

El Parque Nacional Villarrica conden-
sa las mayores atracciones naturales y 
turísticas de esta zona.  El símbolo es el 
volcán Villarrica, hasta cuyo cráter activo 
se puede ascender en excursiones guiadas 
por el día, una experiencia simplemente 
memorable. En el parque también se 
encuentra el Centro de Esquí Pucón y 
senderos como el Villarrica Traverse, una 
gran aventura de al menos 5 días que atra-
viesa el volcán y termina en el sector de 
Puesco, casi en la frontera con Argentina.  

VILLARRICA Y 
PUCÓN 

Ciudades vecinas, a orillas del gran lago 
Villarrica, han tenido un gran crecimiento 
turístico en las últimas décadas, especial-
mente Pucón. Con gran cantidad de ser-
vicios, allí se encuentran las principales 
agencias que organizan las excursiones 
turísticas por la zona. La Playa Grande 
de Pucón hierve en verano. Villarrica, en 
tanto, conserva un pasado histórico y ma-
puche de gran valor patrimonial.  

LAGO 
CABURGUA

Uno de los balnearios más lindos y exclu-
sivos de Chile, ubicado a unos 20 km de 
Pucón. En el camino se encuentran los 
Ojos del Caburgua, dos preciosos pozo-
nes naturales circundados por tres caídas 
de agua de 15 a 20 metros de altura, que 
se formaron por el desagüe subterráneo 
del lago homónimo. 
 

RESERVA 
NACIONAL

VILLARRICA
Desde este circuito se puede acceder al 
cráter del volcán Sollipulli por su lado sur, 
en el sector Hualalafquén de esta poco 
conocida reserva. Las excursiones parten 
desde la localidad de Reigolil y son guia-
das por comunidades mapuche. Otro de 
los hitos naturales es la preciosa laguna 
Huesquefilo, un espejo de agua de unos 
1.000 metros de largo por 300 de ancho, 
situado en una altitud de 1.295 metros. 
Está flanqueada por araucarias.

 

RAFTING EN EL 
RÍO TRANCURA

Junto con el ascenso al volcán Villarrica, 
es la actividad más emblemática de esta 
zona. El río Trancura es el principal de Pu-
cón y está dividido en dos tramos: Tran-
cura Bajo, con rápidos de nivel 3, y Tran-
cura Alto, con algunos rápidos de nivel 4 
(el rango más alto en rafting es 5). Varias 
agencias realizan esta excursión, que tam-
bién puede realizarse en otros ríos de la 
zona, como el Liucura. Prefiera agencias 
certificadas por SERNATUR.  

CENTROS 
TERMALES

Gracias a la gran cantidad de volcanes, 
esta zona se considera el epicentro del 
turismo termal en Chile. Existe una vein-
tena de termas de todo tipo, desde fla-
mantes piscinas techadas hasta rústicos 
pozones a orillas del río. Las principales 
se encuentran por el camino que va de 
Pucón a Huife, bordeando el río Liucura. 
Sitios ideales para después de una jorna-
da de actividades al aire libre.

PARQUE 
NACIONAL 

HUERQUEHUE
Ubicado 37 km al noreste de Pucón, por 
el camino al lago Caburgua, este parque 
ofrece paisajes absolutamente silencio-
sos y una serie de lagunas andinas por 
descubrir, a través de senderos bien de-
marcados. Un lugar natural que todavía se 
mantiene como un secreto. 

CURARREHUE
Pequeña localidad ubicada 38 km al este 
de Pucón, por el camino internacional, 
que en los últimos años ha visto florecer 
una interesante oferta enfocada en el tu-
rismo indígena y el rescate de la gastrono-
mía, la artesanía y los productos locales. 

TRAMO PALGUÍN - 
COÑARIPE

En términos panorámicos, es uno de los 
tramos más espectaculares del circuito y 
de la Ruta Escénica. Se trata de un camino 
de ripio en el corazón del Parque Nacional 
Villarrica, y que va pasando por impresio-
nantes saltos de agua, bosques de coigües 
y araucarias, centros termales, zonas de 
picnic y el acceso al sendero de trekking 
que lleva al glaciar Pichillancahue. Aunque 
a veces presenta mejorías, hay un breve 
tramo pasado Palguín que se recomienda 
transitar solo en vehículos 4x4.
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A
raucanía Lacustre

Imperdibles

Volcán Villarrica, Parque Nacional Villarrica
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Mapa Circuito Araucanía Lacustre
1   De Cunco a Curarrehue, por Reigolil
2   De Cunco a Villarrica
3   De Villarrica al Paso Mamuil Malal, por Pucón y Curarrehue
4   De Villarrica al lago Caburgua y Parque Nacional Huerquehue
5   De Villarrica a las Termas del río Liucura
6   De Palguín a Coñaripe

7   De Villarrica al lago Calafquén
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A
raucanía Lacustre
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El circuito

L
a zona andina y preandina sur de 
la Región de la Araucanía presen-
ta un paisaje caracterizado por 
diversos lagos y lagunas de origen 
glacial y numerosos ríos que co-

nectan estos cuerpos de agua. Con un clima 
templado lluvioso, la Araucanía Lacustre 
comprende las comunas de Villarrica, Pucón 
y Curarrehue, mientras que un trozo im-
portante de estas dos últimas forma parte 
del Parque Nacional Villarrica y la Reserva 
Nacional Villarrica. Sus límites aproxima-
dos, como parte de la Ruta Escénica son: 
Nevados de Sollipulli por el norte, volcán 
Lanín por el sur, lago Villarrica por el oeste y 
frontera con Argentina por el este.
La actividad volcánica también es signifi-
cativa en esta zona, siendo el mayor ícono 
natural el volcán Villarrica o Rukapillán, 
que forma parte de un cordón volcánico 
integrado también por los volcanes Lanín y 

47

Tramos Sugeridos
1 De Cunco a 

Curarrehue, 
por Reigolil
Si viene bajando desde el nor-
te, desde el Circuito Araucanía 
Andina, la ciudad de Cunco es 
la puerta de entrada de este 
tramo (también podría ha-
cerse desde Villarrica, desde 
el sur). El recorrido refleja la 
esencia aventurera de la Ruta 
Escénica, por caminos más 
ásperos, pero que regalan 
paisajes espectaculares: lagos 
cristalinos, cumbres nevadas 
y bosques exuberantes, que 
todavía permanecen ocultos 
para el gran turismo.

Hay que salir de Cunco por la Ruta S-75, cru-
zar el río Allipén (km 5,5) y, en vez de tomar 
el desvío hacia Pedregoso (km 8,3), seguir 
a Puerto Puma, en el extremo noroeste del 
lago Colico, uno de los menos visitados de 
este circuito. Antiguo puerto maderero, aquí 
funciona un popular camping y balneario. 
La ruta sigue bordeando el lago por el norte, 
con algunas lindas vistas. En el kilómetro 29 
se cruza el puente sobre el río Trafanpulli, 
donde sale un desvío que en 4 km conduce a 
la playa del mismo nombre. Allí se encuentra 
unos de los pocos camping equipados para 
recibir casas rodantes (www.campingtrafan-
pulli.cl).
Retomando el camino, el próximo hito es 
llegar al borde norte del lago Caburgua, 
donde está Playa Negra, de suelo pedrego-
so y abundante sombra. La vista desde aquí 
es espectacular: abarca todo el lago y tiene 
como fondo la silueta del volcán Villarrica. 

Quetrupillán.
La Araucanía Lacustre tiene una rica mezcla 
étnica y sociocultural, fruto de la antigua 
presencia mapuche y española y de la llega-
da de colonos chilenos y europeos a fines 
del siglo XIX. 

LA BASE: VILLARRICA 
Ubicada a orillas del imponente lago Villa-
rrica, bajo la silueta omnipresente del vol-
cán homónimo, por muchos años Villarrica 
fue considerada sólo una ciudad proveedo-
ra de servicios para la vecina Pucón, capital 
turística de la región, situada a solo 24 km 
de distancia y también excelente base para 
recorrer todo este circuito. Pero eso está 
cambiando.
Con alrededor de 50.000 habitantes, Villarri-
ca es una urbe llena de historia: fue fundada 
por los españoles en 1552, pero luego arra-
sada por una sublevación mapuche en 1599. 

No 
sería 
hasta 
1883 que 
el Estado 
de Chile llegó a 
un acuerdo con los lí-
deres locales, que permitió 
su refundación oficial como ciudad 
chilena en 1897. 
Es famosa por su producción de artesanías y 
muebles de madera, y poco a poco ha visto 
crecer su oferta turística. Entre sus atracti-
vos patrimoniales se cuenta el Museo Lean-
dro Penchulef (Bernardo O’Higgins 501), 
que funciona en el Campus Villarrica de la 
Universidad Católica y tiene una interesan-
te muestra de la cultura mapuche de la zona 
lacustre; el Museo Histórico y Arqueoló-
gico Municipal (Pedro de Valdivia 1050), 
que también aborda la cultura originaria 

y la historia 
de su fun-
dación; y el 
nuevo Cen-

tro Cultural 
Liquen (Prat 738), 

que ofrece durante 
todo el año una variada 

programación de eventos 
artísticos. Otro imperdible de la 

ciudad es el Centro Cultural Mapuche 
Wenteche Mapu (Pedro de Valdivia esq. 
Julio Zegers), con todo tipo de productos 
basados en conocimientos ancestrales y 
numerosas tiendas que venden auténtica 
artesanía local. El lugar es reconocible por 
su réplica de una ruka (vivienda mapuche). 
Artesanía en madera de calidad y diversos 
productos gourmet también se encuentran 
en el Mercado Fritz de Villarrica (Aviador 
Acevedo 612, esq. Pedro de Valdivia). 

En el kilómetro 60 desde el inicio sale un 
desvío a la derecha que llega, en tres kiló-
metros, a las termas de San Sebastián, por 
un camino de ripio que bordea el Río Blanco. 
Cuentan con piscina al aire libre, tinas in-
dividuales talladas en troncos de madera y 
hot tubs, además de camping y cabañas. El 
entorno boscoso que rodea a este lugar es 
impresionante (www.termassansebastian.cl).   
Siguiendo por la Ruta S-75, en el kilómetro 
69 desde el inicio hay otra vista notable 
hacia el volcán Sollipulli, en el sector lla-
mado Torre Cochor, una auténtica torre 
montañosa, con una planicie arriba, tapizada 
de bosques. En la cima tiene una laguna ro-
deada de araucarias. Hay un sendero privado 
de acceso peatonal hasta este desconocido 
lugar de la Araucanía Lacustre. 
Una vez que se llega a Reigolil (km 80) 
-pequeña y remota localidad casi pegada a 
la frontera con Argentina que cuenta con 

algunos servicios básicos- la idea es seguir 
bajando hacia el sur por el fondo del valle, 
bordeando la frontera. Reigolil es también 
el punto de partida de excursiones a caballo 
que van al volcán Sollipulli o la desconocida 
laguna Huesquefilo, ambos pertenecientes 
a la Reserva Nacional Villarrica, las que son 
guiadas por comunidades mapuche.
En el camino aparecerán pequeños caseríos 
y varias pasarelas que cada ciertos tramos 
van cruzando el río Maichín y son la cone-
xión para las comunidades que viven al otro 
lado de la ruta. En el kilómetro 96, una escala 
esencial es el Salto de Malalco, espectacular 
cascada que se descuelga de una cornisa de 
basalto desde unos 90 metros, formando un 
gran pozón. Se puede acceder caminando 
previa consulta a los lugareños.
El final propuesto de esta ruta es la localidad 
de Curarrehue, que será descrita en el tramo 
3 de esta guía. 
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Este tramo es el enlace directo 
que une los circuitos de la 
Araucanía Andina con La-
custre, a través de hermosos 
campos ganaderos.

2 De Cunco a 
Villarrica

Desde Cunco se debe tomar la Ruta S-75 
y luego la Ruta R-662 hacia el sur, hasta el 
sector San Pedro y Pitrunco, donde hay in-
cipientes proyectos de agrocamping, a cargo 
de pobladores mapuche. 
Luego hay que cruzar el río Curaco y decidir: 
se puede doblar hacia la izquierda, para ba-
jar hacia el sur por la Ruta S-507, vía sector 
de Quelhue, o doblar a la derecha por esta 
misma ruta, bordeando el río Curaco, hasta 
cruzarse con la Ruta S-69. Ambos son ca-
minos de ripio, inmersos en un paisaje rural 
muy poco transitado, y conducen al villorrio 
de Pedregoso. En ciertos sectores, pocos, se 
tienen algunas vistas al lago Huilipilún.   
Desde Pedregoso, siguiendo por la S-69 hacia 
el sur, restan 55 km de ripio hasta la ciudad 
de Villarrica.

Este es el trayecto principal 
que articula la Araucanía 
Lacustre. Desde Villarrica, 
la primera parte es la Ruta 
Internacional CH-199, que con-
duce en 24 km hasta la ciudad 
de Pucón, bordeando el lago 
Villarrica (aunque en pocos 
sectores se tienen vistas, pues 
está tapado por arbustos, ho-
teles y predios particulares). 

3 De Villarrica al 
Paso Mamuil 
Malal, por Pucón 
y Curarrehue

Pucón es el epicentro turístico de toda esta 
zona. Aquí, la oferta de alojamiento, restau-
rantes y servicios turísticos es realmente 
grande (Más información en la Oficina de Tu-
rismo de la Municipalidad de Pucón. Av. Ber-
nardo O’Higgins 483; tel. 
45 / 229 3002). 
Pucón creció como 
destino turístico a co-
mienzos del siglo XX, 

con la construcción por parte del Estado del 
Gran Hotel Pucón, en 1934. El camino cos-
tero desde Villarrica se hizo en 1940, y lue-
go, a partir de los años 70, se mejoraron las 
conexiones con la zona del lago Caburgua, 
Huife, Curarrehue y Lican Ray. Pucón ha te-
nido un crecimiento explosivo, que continúa 
hasta hoy. 
Los sitios más emblemáticos para visitar son 
La Poza del lago Villarrica, donde está el 
puerto de lanchas, y Playa Grande, de arena 
fina oscura, muy concurrida en verano. Muy 
famoso también famoso es el Casino, que 
funciona en el Hotel Enjoy (ex Gran Hotel 
Pucón). El hotel está frente a la bella Plaza 
de Armas, de rediseño reciente y estilo mo-
derno, con jardines bien cuidados y estatuas 
de madera de personajes ícono de la cultura 
mapuche. 
Considerada “la capital chilena del turismo 
aventura”, una treintena de agencias de viaje 
en la ciudad ofrecen las distintas actividades 
por la zona: trekking, cabalgatas, escalada, 
buceo, rafting en los ríos Trancura y Liucu-
ra y ascensos al volcán Villarrica, entre mu-
chas otras. Pucón es la puerta de entrada al 
Parque Nacional Villarrica: a solo 9 km de 
la ciudad está el control de acceso al Sector 
Rucapillán, el principal del parque, por don-
de se llega al Centro de Esquí Pucón, con 
6 andariveles y la posibilidad de esquiar con 
vista al lago Villarrica (www.skipucon.cl); y al 
Parque Cuevas Volcánicas, que permite ex-
plorar las cámaras subterráneas del volcán, 
a través de recorridos guiados (www.cuevas-
volcanicas.cl). Más allá de estas visitas, el as-
censo al volcán Villarrica es, sin duda, una 
experiencia imperdible: se trata de un ascen-
so sostenido de 6 horas, que conduce hasta 
el cráter mismo, ubicado a 2.847 metros de 
altura. En el trayecto hay que pasar por zonas 
de nieve, por lo que hay que utilizar crampo-
nes. Por seguridad, la excursión solo puede 
hacerse con guías especializados.
Saliendo de Pucón por la Ruta CH-199, en 
19 km se llega a un desvío a la derecha que 
conduce a las Termas de Palguín y Coñari-
pe (descrito en Tramo 7). A la altura del ki-
lómetro 27 sale otro desvío señalizado a la 
izquierda, que conduce a los centros terma-
les Trancura (www.termastrancura.com) y San 
Luis (www.termasdesanluis.cl). Otro camino 
señalizado en este lugar lleva a las termas de 

Montevivo (www.montevivo.cl) y Me-
netúe (www.menetue.com). Todas 

cuentan con buena infraes-
tructura.

Si no se toma el desvío, en el kilómetro 35 
se llega a las Termas Curarrehue, que cuen-
ta con aguas ionizadas como característica 
(www.termascurarrehue.cl). Un kilómetro más 
adelante se entra a la localidad de Curarre-
hue, que ha tenido un interesante desarrollo 
de alojamientos, restaurantes y actividades 
que han potenciado la cultura mapuche de 
la zona. Aquí destaca la Aldea Intercultu-
ral Trawupeyüm, que exhibe una 
interesante muestra histórica y 
fotográfica de este pueblo origina-
rio. También, desde este pueblo se 
puede ir a las sencillas Termas de 
Ancamil, con 8 pozones, uno de 
ellos en una caverna natural; y a 
las Termas de Panqui (www.pan-
qui.cl), que tiene 4 piscinas a cielo 
abierto y unas particulares carpas tipo sioux 
como alojamiento rústico. Están a 17 km de 
Curarrehue, por el camino que sale hacia el 
norte y que se recomienda solo para vehícu-
los con doble tracción, sobre todo después 
de la lluvia.  
Saliendo de Curarrehue por la Ruta Interna-
cional, el camino se vuelve un bello espectá-
culo natural, pues regala vistas hacia cerros 
como Las Peinetas (1.400 m), fácilmente re-

conocible por su formación rocosa dentada, 
y el volcán Quinquilil, también llamado Col-
millo del Diablo (2.052 m). Existe un sendero 
que permite acercarse a su base.
En el kilómetro 58 desde Pucón se llega al 

Pucón

Gastronomía Mapuche

Volcán Villarrica
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Sector Puesco del Parque Nacional Villa-
rrica, donde hay un pequeño centro de in-
formación ambiental. Es, sin duda, una de las 
zonas más bellas y salvajes del parque. Des-
de este sector comienzan varios senderos, 
como el Sendero Puesco, una ruta corta y 
plana que recorre la ribera sur del río Puesco, 
con la posibilidad de ver aves como el chucao 
y martín pescador. 
En el kilómetro 68 se llega al precioso Lago 
Quilleihue, que es un espectáculo sobre 
todo en otoño, cuando los bosques caduci-
folios que lo rodean se tiñen de rojo, amarillo 
y naranjo. Hay un sendero interpretativo de 
baja dificultad y, al otro extremo del lago, está 
el comienzo del espectacular sendero Lagos 
Andinos, que permite acceder a hermosas 
lagunas altoandinas formadas por erupciones 
volcánicas y deshielos de la era glaciar, con 
vistas notables al volcán Lanín (3.747 m).
Precisamente, la silueta del Lanín, que tiene 
una parte en Chile y otra en Argentina, acom-
paña la parte final de este recorrido. En el 
kilómetro 74 llega al Complejo Fronterizo 
Mamuil Malal, que conduce a San Martín de 
los Andes, Argentina (Más información en tel. 
45 / 296 8126; www.pasosfronterizos.gov.cl).

El objetivo en este tramo es 
conocer dos de los grandes 
atractivos de la Araucanía 
Lacustre: primero, el lago 
Caburgua, que tiene una de 
las mejores playas de la zona 
y es famoso por ser el sitio 
donde veranean algunas 
connotadas figuras de la elite 
política chilena; y segundo, el 
Parque Nacional Huerquehue, 
un diamante en bruto para los 
aficionados al trekking, pues 
esconde senderos que llevan 
a lagunas de altura, bosques 
de araucarias y miradores de 
gran belleza. 

4 De Villarrica al 
lago Caburgua y 
Parque Nacional 
Huerquehue

Desde Villarrica hay que llegar a Pucón (ya 
descrito en tramo 3) y luego seguir por el ca-
mino internacional. Pasado el puente sobre el 
río Trancura, hay que seguir por la izquierda, 
hacia el lago Caburgua (Ruta S-905), pues el 
camino internacional dobla a la derecha hacia 
Curarrehue (está todo muy bien señalizado). 

Luego, hay que continuar por allí (sin desviar-
se por el camino que va a las Termas de Huife, 
ver tramo 5). En el kilómetro 21 desde el ini-
cio aparecerá una bifurcación: el camino de la 
izquierda conduce hacia el lago Caburgua. El 
de la derecha va hacia el sector de Paillaco y 
el Parque Nacional Huerquehue.
Siguiendo por la izquierda, se llega al sector 
de Quetroleufu, donde está el desvío hacia 
las Termas de Liucura, con piscina techada 
a orillas del río, zona de camping y cabañas 
(cel. 9 / 9788 4687; termas-liucura.webnode.
cl). Más adelante aparece señalizado al acce-
so hacia los Ojos del Caburgua, un lugar de 
gran belleza y atracción turística imperdible. 
Se trata de una serie de pozones de agua de 
profundo color azul, inmersos en un entor-
no boscoso, formado por el desagüe subte-
rráneo del lago Caburgua. Hay pasarelas y 
miradores para apreciar el espectáculo, en un 
paseo perfecto para hacer con niños.

Parque Nacional Huerquehue

Volviendo al camino se llega finalmente al 
lago Caburgua, una de los balnearios más 
fotogénicos de la región. Con 5.700 ha de 
superficie, tiene una playa de arena blanca 
y un pequeño centro urbano recientemente 
remozado, con costanera y ciclovía. Desde 
Pucón, de hecho, se puede llegar a Caburgua 
en bicicleta, un paseo atractivo y recomen-
dable. 
Volviendo al kilómetro 21, si se toma el des-
vío a la derecha, un camino de ripio en buen 
estado conduce en subida hacia el Parque 
Nacional Huerquehue, que tiene como gran 
atractivo sus lagunas andinas, rodeadas de 
bosques de coigües y araucarias. La entrada 
es por el lago Tinquilco, un precioso lugar 
para ir por el día desde Pucón. Hay diversos 
senderos bien señalizados, de hasta dos días 
de duración. Uno de los principales es Los 
Lagos, con 8,8 km de recorrido. Más informa-
ción al cel. (9) 6157 4089; Conaf.cl

Las termas del río Liucura son 
una de las grandes atraccio-
nes turísticas de la Araucanía 
Lacustre. Se trata de una serie 
de centros termales, de distin-
ta infraestructura, a los que 
se accede desviándose por la 
Ruta S-907 (Camino a Huife).

5 De Villarrica a 
las termas del río 
Liucura

Desde Villarrica o Pucón, hay que tomar la 
ruta a Caburgua y luego el camino señaliza-
do a Huife. Luego de pasar el puente Coilaco 
aparece Villa San Pedro. Un kilómetro más 
allá se llega a la localidad de Pichares, don-
de está el acceso principal del Santuario El 
Cañi, una reserva privada de 500 ha cuyo 
objetivo es la conservación de los bosques 
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Camino Palguín - CoñaripeTermas en valle Liucura

Valle de Liucura

Espectacular tramo que atra-
viesa el Parque Nacional Vi-
llarrica, pasando por bosques 
de coigües y araucarias, be-
llos saltos de agua y centros 
termales. Es un enlace posible 
entre el circuito Araucanía 
Lacustre con Sietelagos. En el 
camino hay zona de picnic, 
guarderías de Conaf y el acce-
so al sendero hacia el glaciar 
Pichillancahue, del volcán 
Villarrica. Atención: aunque 
a veces presenta mejorías, 
hay un breve tramo después 
de las termas de Palguín que 
solo se recomienda para ve-
hículos 4x4. Infórmese antes 
de salir. 

6 De Palguín 
a Coñaripe

de araucarias. En este lugar hay senderos au-
toguiados y rutas de hasta dos días, y zonas 
de camping (www.santuariocani.cl).   
La Ruta S-907 se adentra en el valle del río 
Liucura y conduce a las Termas Peumayén  
(www.termaspeumayen.cl), un parque ecológi-
co con buen restaurante, alojamiento y pisci-
na colectiva; luego a las Termas Quimey-Co 
(www.termasquimeyco.com), con tres piscinas 
–techada, semi cerrada y al aire libre-, ser-
vicios de cafetería y spa; más adelante a las 
Termas Huife (www.termashuife.cl), con ma-
yor infraestructura y un moderno spa; y fi-
nalmente a las Termas Los Pozones, mucho 
más rústicas, con pozones diseñados en pie-
dra bolón, a diferente temperatura.
En todas estas termas, lo recomendable es 
combinar los baños de agua caliente con 
otro de agua fría, que puede hacerse en el 
mismo río Liucura, que siempre se escucha 
corriendo de fondo. 

Termas Araucanía Lacustre

Saliendo de Pucón por la Ruta CH-199 hacia 
el este, en 19 km se llega a un desvío a la de-
recha, que conduce a las Termas de Palguín. 
El camino es de ripio en buen estado hasta 
las termas. En el kilómetro 9 aparecen dos 
grandes cascadas: el Salto de la China, con 
una caída de 73 metros de altura, y el Salto 
del León, con una altura aproximada de 90 
metros. El lugar está rodeado de exuberante 
vegetación nativa, con especies como roble, 
raulí, cipreses y ulmos. También es posible 
observar el copihue, la flor nacional de Chile.

Tras los saltos aparece la entrada a las Ter-
mas de Palguín (tel. 45 / 244 1968), histórico 
centro termal con aguas de origen volcánico, 
con temperaturas que fluctúan entre 36 y 52 
grados Celsius. Cuenta con piscina al aire li-
bre, 15 pozos termales que se mantienen en 
casetas de madera y cemento, cinco tinas de 
agua a 35 grados y hotel. 
En el kilómetro 17 está la guardería Quetru-
pillán de CONAF, en el Parque Nacional Vi-
llarrica. Hay presencia permanente de guar-
daparques y baños públicos. Por este sector 
pasa el gran sendero Villarrica Traverse, no-
table aventura de 5 días que atraviesa toda 
esta área protegida y que todavía permanece 
como uno de los secretos de la región. 
El kilómetro 23 de la ruta se distingue por la 
presencia de una Araucaria araucana de más 
de 40 metros de altura. A sus pies se encuen-
tran unas bancas especialmente instaladas 
para contemplar su magnitud y las particu-
lares formas arrugadas de su corteza, que se 
asemejan a una gran pata de elefante. Tam-
bién hay una mesa de picnic, en un entorno 
muy agradable para detenerse.
Avanzando 500 metros se llega a la Guar-
dería Chinay del Parque Nacional Villarrica, 
última estación con guardaparques antes de 
llegar a Coñaripe. Aquí ya se pasó el límite de 
la Región de la Araucanía y se está en la Re-
gión de Los Ríos (y por ende, oficialmente en 
el Circuito Sietelagos). Hay baños, un mapa 
del parque y una hermosa y amplia zona de 

picnic, bajo la sombre de los árboles. Tam-
bién está la posibilidad de hacer el sendero 
Werken, breve recorrido de 20 minutos que 
se interna a través del bosque para llegar a 
la ribera del río Pichillancahue, cuyas aguas 
cristalinas provienen del glaciar del mismo 
nombre. 
En el kilómetro 27,7 están las Termas El 
Rincón (www.termaselrincon.cl), inmersas en 
el bosque valdiviano. Cuenta con tinajas de 
ciprés y pozones naturales, terapias alternati-
vas, cafetería y zona de picnic. Un kilómetro 
más hacia el sur se llega a las exclusivas Ter-
mas Geométricas (www.termasgeometricas.
cl). Se trata de 20 pozones de piedra cons-
truidos en formas geométricas y conectados 
por pasarelas de madera, todo esto dentro de 
una quebrada rodeada de bosques nativos, 
desde donde afloran las aguas termales que 
abastecen los pozones. El lugar cuenta con 
camarines y un quincho techado que funcio-
na como cafetería. 
En el kilómetro 31, en un sector conocido 
como Los Cajones, se encuentran las Termas 
Vergara (www.termasvergara.cl), que cuentan 
con seis piscinas (dos techadas y cuatro al 
aire libre), alojamiento, restaurante y servicio 
de excursiones.
Bajando hacia el sur, el final de este tramo 
está en el kilómetro 45: el balneario lacus-
tre de Coñaripe, en la ribera este del lago 
Calafquén, que está descrito en el próximo 
circuito de esta guía, Sietelagos. 
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Copihue

Este tramo está comple-
tamente pavimentado 
y es la alternativa más 
directa y sencilla para unir 
el Circuito Araucanía Lacus-
tre con Sietelagos. 

7 De Villarrica 
al lago 
Calafquén

Hay que salir desde Villarrica por la Av. Juan 
Antonio Ríos, que luego pasa a llamarse 
Ruta S-95-T. Justo después de pasar el 
puente Llao Llao y antes del aeródro-
mo, sale un desvío que lleva hacia la loca-
lidad de Huincacara, por un camino de ripio, 
que se va haciendo cada vez más estrecho, y 
que conduce en unos 25 km hasta uno de los 
accesos menos conocidos del Parque Nacio-
nal Villarrica. De allí sale un sendero que lleva 
al mirador del glaciar Voipir del volcán Villa-
rrica, aunque no existe ninguna señalética.
Volviendo a la S-95-T, a ambos lados del ca-
mino, flanqueado por campos y bosques, se 
verán algunas fábricas de muebles y otros 
objetos hechos con madera nativa. En el kiló-

metro 20 desde el inicio sale un desvío hacia 
la izquierda que conducirá a la zona de Pino 
Huacho, donde se ofrecen actividades como 
canopy y trekking.
El fin de este tramo es en la ciudad de Lican 
Ray, un desarrollado balneario a orillas del 
lago Calafquén, puerta de entrada al Circui-
to Sietelagos, que viene a continuación. 

Villarrica

Sietelagos
descubrir la selva valdiviana
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