
FUTANGUE HOTEL & SPA



UBICACIÓN PRIVILEGIADA 

POR QUÉ FUTANGUE 

INSTALACIONES 

EXCURSIONES



Explora los andes patagónicos en parque futangue

CHILE, LAGOS Y VOLCANES

PREPÁRATE para una travesía por impresionantes paisajes naturales, cubiertos 
por enormes extensiones de bosques vírgenes y majestuosas montañas. 
Aventúrate en medio de hermosos lagos, cascadas de aguas turquesa y 

espectaculares campos de lava. Esta tierra remota, e impenetrable hasta hace 
algunos años, cuenta con una red de exclusivos senderos que invitan a los 

visitantes a disfrutar de la naturaleza como en ningún otro lugar.



En Chile:  Osorno: 1:30 hrs.  -  Valdivia: 2:00 hrs.  -  Puerto Montt: 2:30 hrs.  -  Temuco: 3:00 hrs.

En Argentina:  Villa La Angostura: 3:25 hrs.  -  Bariloche: 4:30 hrs.

Ruta T-85, KM 22, 
Riñinahue, Lago Ranco. 
40°19’56.24”S 
72°13’38.14”O 

UBICACIÓN 
PRIVILEGIADA

Tiempo de vuelo desde Santiago 
hasta aeropuertos en:

Puerto 
Montt 
(PMC) 

(El Tepual) 
1:40 hrs.

Temuco 
(ZCO) 

(Araucanía) 
1:20 hrs.

Valdivia 
(ZAL) 

(Pichoy) 
1:25 hrs.

Osorno 
(ZOS) 

(Cañal Bajo) 
1:35 hrs.
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Tiempo de traslado hasta el hotel desde: 



POR QUÉ 
FUTANGUE

RESERVA 
PRIVADA 

Futangue es un proyecto de conservación administrado familiarmente, que 
cuenta con una red de más de 100 km. de senderos en una superficie de 
más de 13,500 ha. El parque tiene acceso controlado y no hay sitios de 

campings ni grupos grandes de agencias turísticas ocupando los 
senderos, garantizando caminatas silenciosas y tranquilas. 





VARIEDAD DE 
ACTIVIDADES 

El parque ofrece todo tipo de actividades al aire libre: trekking, pesca con 
mosca, observación de aves, mountain bike, cabalgatas, kayak, 

caminatas con raquetas, fotografía de naturaleza, baños termales y 
visitas a pueblos aledaños, son algunas de ellas.

POR QUÉ 
FUTANGUE





ENTORNO 
VIRGEN 

Los bosques nativos de Futangue se han mantenidos intactos desde sus 
orígenes. Su ecosistema prístino alberga una biodiversidad extraordinaria 
de flora, fauna y hongos, incluyendo diversas especies endémicas propias 
de este rincón de Sudamérica, lo que convierte a este parque en el lugar 

perfecto para los amantes de la naturaleza.

POR QUÉ 
FUTANGUE





BUENA 
CONECTIVIDAD 

Un vuelo de Santiago al aeropuerto de Osorno demora solo una hora y 
media, lo mismo que demora llegar desde ahí hasta la reserva natural. Es 

un viaje encantador a través de excelentes caminos asfaltados desde 
cualquiera de los aeropuertos más cercanos al parque. Este nuevo destino 
se encuentra en el medio entre Puerto Varas y Pucon y se puede combinar 

fácilmente con otros programas.

POR QUÉ 
FUTANGUE





POR QUÉ 
FUTANGUE

ESTILO 
RURAL 

Casual, relajado y exclusivo en una escala íntima. Experimenta la 
Patagonia Norte al igual que los propietarios de tierras locales. Una 

copa de vino, una buena conversación frente a un fogón al aire libre, la 
cálida atención de nuestro equipo, muchos lugares para encontrar 

tranquilidad y la dulce sensación de estar entre amigos. 





INSTALACIONES

HOTEL 

La arquitectura se caracteriza por la presencia de madera nativa, y la 
decoración se destaca por el uso de telas indígenas, coloridos textiles 
inspirados en artistas nacionales y objetos de la cultura Mapuche. Las 

tradiciones locales están presentes en cada detalle y espacio.





HABITACIONES 

Las habitaciones tienen muebles y cueros rústicos, además 
de exclusivos revestimientos de maderas nobles. Los 

baños cuentan con productos orgánicos en base a plantas 
y frutos del bosque nativo. Cálido, sobrio y natural, es el 

sello distintivo de nuestro estilo.

INSTALACIONES





RESTAURANT 

Ofrecemos una experiencia culinaria con los mejores ingredientes 
de la Patagonia Norte. Apostamos por los sabores auténticos de 
nuestra región, comprando a los artesanos locales y produciendo 
la mayoría de los productos que utilizamos, haciendo de nuestra 

cocina un viaje en sí mismo.

INSTALACIONES





INSTALACIONES

SPA 

Relájate en nuestro Spa de 450 mts. rodeado de montañas y 
pintorescos paisajes de campo. Su arquitectura destaca la 

calidez de la madera nativa y las piedras volcánicas, 
representando el patrimonio natural e identidad de Futangue. 





EXCURSIONES

BOSQUE 
LLUVIOSO 

VALDIVIANO

Sumérgete en increíbles senderos a través de 
enormes árboles centenarios y aprende sobre la 

flora y fauna que habita este ecosistema.





LAGOS  
Y RÍOS 

El parque tiene siete pequeños lagos y lagunas rodeadas 
de exuberante vegetación y a diferentes altitudes, que 
van entre los 300 y los 1.000 metros sobre el nivel del 
mar. La mayoría pueden ser recorridos en kayak y tres 

de ellos son aptos para la pesca con mosca.

EXCURSIONES





CASCADAS 

Hermosas cascadas aparecen en diferentes lugares del 
parque, transformándose en las postales perfectas para los 

caminantes en los senderos. Una de ellas, los Saltos del 
Riñinahue, fue la locación de la gran final del campeonato 

mundial de clavados de altura de RedBull en 2017.

EXCURSIONES





CAMPOS  
DE LAVA

Explora el espectacular paisaje de las Piedras Quemadas, un 
remoto y casi inexplorado río de lava volcánica que dejo su 

marca sobre la tierra en 1922. Maravillosos elementos 
geológicos adornan el paisaje donde sea que mires.

EXCURSIONES





MONTAÑAS 

Conquista cumbres a casi 1.400 metros sobre el nivel del mar y 
prepárate para impresionantes vistas en 360 grados de los 
Andes patagónicos. Desde la cima, observa algunos de los 
volcanes más grandes en el territorio Chileno y Argentino.

EXCURSIONES





AGUAS 
TERMALES 

Rejuvenece en las aguas termales y déjate 
sorprender por los imponentes cordones 

montañosos y el relajante sonido del estero que 
corre a tu lado. Te invitamos a conocer la 

fascinante historia geológica de Futangue.

EXCURSIONES





PESCA 
CON MOSCA 

El parque y sus alrededores ofrecen pesca con mosca de clase mundial, 
tanto de truchas arcoíris como de farios, en una combinación de 

privacidad, conectividad y calidad que es difícil encontrar en otros 
destinos. La gran mayoría de las aguas que pescamos son privadas y 

limitamos el acceso a solo unos pocos pescadores.

EXCURSIONES





FUTANGUE HOTEL & SPA


