FUTANGUE HOTEL & SPA
FACT SHEET

LAGOS Y VOLCANES DE CHILE

EXPLORA LOS
A N D E S PATAG Ó N I CO S
E N PA R Q U E F U TA N G U E
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.

UN NUEVO DESTINO ENTRE PUCÓN Y PUERTO VARAS

UBICACIÓN PRIVILEGIADA

FUTANGUE ES UNA RESERVA NATURAL PRIVADA ubicada en la Patagonia Norte chilena a los pies de la
Cordillera de los Andes en la Región de los Ríos. El parque se encuentra a orillas del Lago Ranco, uno de
los más grandes y hermosos en el país, y contiguo al Parque Nacional Puyehue con sus espectaculares
paisajes volcánicos. Esta zona también es reconocida por poseer algunos de los ejemplares mejor
conservados de la Selva Valdiviana, uno de los centros de biodiversidad más importantes del planeta.

LLEGAR A
FUTANGUE

Ruta T-85, KM 22,
Riñinahue, Lago Ranco.
40°19’56.24”S
72°13’38.14”O
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Tiempo de traslado hasta el hotel desde:
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.

P O R Q U É F U TA N G U E

RESERVA PRIVADA
Nuestra red de más de 100 km. de senderos cuidadosamente diseñados, invita a los visitantes a
explorar la naturaleza virgen a través de diversas excursiones para todos los niveles. El parque cuenta
con una superficie de más de 13.500 hectáreas, rodeadas por hermosas montañas y bosques nativos
de cientos de años de antigüedad.

GRAN 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 pueblo aledaños, entre otras. ¡Elige la aventura que más te guste!

LEJOS DE LA MULTITUD
Futangue es un proyecto familiar de conservación del bosque nativo abierto recientemente al
público y que cuenta con acceso controlado, según la capacidad de carga del parque. No hay sitios
de camping en las áreas protegidas ni grupos grandes de agencias turísticas ocupando los senderos,
lo que garantiza caminatas silenciosas y tranquilas.

P O R Q U É F U TA N G U E

BUENA CONECTIVIDAD
Un vuelo desde 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 agradable por excelentes caminos
asfaltados desde cualquiera de los aeropuertos más cercanos al parque. También es posible volar
hasta la ciudad de Puerto Montt o Valdivia y luego tomar un transfer hasta el parque.
ENTORNO VIRGEN
El bosque nativo de Futangue se ha mantenido intacto 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.
CO N S E RVAC I Ó N Y S U S T E N TA B I L I DA D
Estamos comprometidos con la conservación del patrimonio natural y dar acceso a nuestros
visitantes a las maravillas de los Andes Patagónicos. Colaboramos constantemente con el fomento
de la educación ambiental, la investigación académica y la comunidad local, a quienes
incentivamos a participar en el desarrollo de un turismo sustentable.

EXPERIENCIA
FUTANGUE
EN FUTANGUE, cada estación nos sorprende con su
paisaje único y una gran variedad de actividades para
descubrir. Ya sea haciendo excursiones con raquetas a
través de los bosques en invierno, fotografiando las
coloridas lengas y hongos en otoño, disfrutando del arte
de la pesca con mosca en primavera o aprovechando el
calor del verano para ascender a una de las cumbres más
altas del parque, el sur de Chile cuenta con una gran
colección de aventuras inolvidables.

EXPERIENCIA
FUTANGUE

LAGUNA PICHI Y

CIRCUITO
PUENTE COLGANTE

VALLE DE TRAHUILCO
Pedalea por pintorescos campos floridos, saltos de aguas turquesa y enormes árboles

Sumérgete en una caminata por este maravilloso circuito en medio de uno de los

centenarios a través del valle de Trahuilco. Rema en medio de una naturaleza

mejores ejemplares del bosque chileno. Si tienes suerte, escucha el canto del chucao,

exuberante en la impactante Laguna Pichi, enclavada en un anfiteatro de montañas

una de las aves más emblemáticas de la región. Camina por fascinantes senderos

cubiertas de bosque nativo. Anímate a pescar con mosca y captura increíbles truchas

cubiertos de musgos que muestran cómo la naturaleza reina sobre el paisaje. Cruza el

salvajes. Y si te dan ganas de sacarte los zapatos de trekking, ¿qué tal una cabalgata o

puente colgante y detente a contemplar la hermosa cascada y el estero que pasa bajo

un tour guiado por un naturalista local en nuestra van privada?

tus pies.

EXPERIENCIA
FUTANGUE

SENDERO DE
DARWIN

SALTOS DEL
RIÑINAHUE

Trae tu cámara para fotografiar a la hermosa ranita de Darwin, un anfibio endémico con

Súbete a un auto o a una bicicleta y visita esta imponente creación de la naturaleza en el

forma de hoja proveniente del bosque templado, considerado actualmente como una

río Riñinahue: dos inigualables saltos que caen sobre un pozón azul profundo, rodeados

especie en peligro de extinción. La mejor época para observar la ranita es en enero y

de jardines de helechos que cuelgan de las rocas. Este es el lugar ideal para tomar

febrero, ¡pero solo si logras distinguir su camuflaje!

inolvidables fotos o para intentar atrapar grandes salmones que pondrán resistencia.
Sigue la ruta hacia el lago, tírate al agua y relájate en un tranquilo día de playa.

EXPERIENCIA
FUTANGUE

CERRO
MAYO

SENDERO
CAMPOS DE LAVA

Conquista la cumbre del cerro Mayo a casi 1.300 metros sobre el nivel del mar y

Explora el espectacular paisaje de las Piedras Quemadas, un remoto y casi inexplorado

prepárate para disfrutar vistas en 360° de los Andes Patagónicos. Una vez en la cima,

río de lava volcánica que dejó su marca sobre la tierra en el año 1922. Maravillosos

observa algunos de los volcanes más grandes en territorio chileno y argentino. Aprende

elementos geológicos adornan el paisaje donde sea que mires. Rejuvenece en las aguas

sobre las plantas y animales nativos de la Selva Valdiviana, uno de los 34 sitios más

termales y déjate sorprender por los imponentes cordones montañosos y el relajante

importantes de biodiversidad del mundo, debido a su endemismo y vulnerabilidad.

sonido del estero que corre a tu lado. Te invitamos a conocer la fascinante historia
geológica de Futangue.

EXPERIENCIA
FUTANGUE

LAGUNA

SENDERO
DEL CIELO

LOS COIPOS
Comienza el día con un recorrido en van por el bosque virgen, a través del valle del río

Sube por los bosques de lengas hasta uno de los miradores más altos del parque a más

Futangue hasta llegar a esta solitaria laguna. Camina sobre puentes totalmente cubiertos

de 1.350 metros sobre el nivel del mar. Maravíllate con las extraordinarias vistas

por helechos, musgos y enredaderas que parecen darle vida. Disfruta de un cóctel en el

panorámicas de las lagunas, las montañas y volcanes cubiertos de nieve. Descansa,

muelle, explora algunos de los hermosos senderos o súbete a un kayak, mientras nosotros

disfruta la calma en la cumbre y, si tienes suerte, observa la fauna silvestre de la zona.

preparamos un delicioso asado patagónico en el quincho. Pasa la tarde pescando truchas

Sorpréndete con las espectaculares vistas de la laguna Pitreño, que en lengua huilliche

arcoíris y farios.

significa “ojo de agua”.

EXPERIENCIA
FUTANGUE

LAGO RANCO Y
ALREDEDORES
¿Tienes ganas de bajar un poco el ritmo y de relajarte? Las alternativas incluyen una
entretenida excursión en bote por el Lago Ranco y sus encantadoras islas, visitas a
pueblitos cercanos conocidos por sus artesanías en lana o paseos en kayak por el río
Calcurrupe, el cual cuenta con numerosos pozones, arroyos y rápidos. El Calcurrupe es
uno de los ríos de truchas más atractivos y un lugar magnífico para observación de aves
gracias a los humedales ubicados en su nacimiento.

Pudú - Pudu puda

¡ E S COG E L A E X C U R S I Ó N
QUE MÁS TE GUSTE!

FUTANGUE
HOTEL & SPA
EN LAS PRADERAS cercanas al Lago Ranco se emplaza Futangue Hotel &
Spa: con 16 habitaciones. Su arquitectura destaca las maderas nativas y se
complementa con el entorno natural, asimilando los clásicos galpones y
caballerizas del sur de Chile. La decoración usa telas étnicas, coloridos
textiles inspirados en artistas nacionales y objetos provenientes de la
cultura mapuche. Las tradiciones locales y el legado natural de la zona se
ven reflejados en cada esquina y detalle.
A solo 120 metros del hotel, se encuentra Casa de Exploradores, donde
podrás disfrutar de los mismos servicios y exclusividad del hotel, de
manera más privada. Ambas propiedades comparten el Restaurant "El
Mesón del Caulle", ubicado dentro del hotel, además de las instalaciones
del Spa.
Futangue Hotel & Spa invita a los huéspedes a descubrir su espectacular
reserva privada, mientras disfrutan de un alojamiento exclusivo y
acogedor, con un servicio de primer nivel.

SPA
A SOLO PASOS DEL HOTEL se encuentra nuestro Spa de 450 m² rodeado
de montañas y pintorescos paisajes rurales. Su arquitectura destaca la
calidez de la madera nativa y las rocas volcánicas, representando el
patrimonio natural y la identidad de Futangue.
Relájate en nuestra piscina interior climatizada con salida al aire libre. Toma
un sauna mientras contemplas espectaculares cascadas. Recupera energías
después de un largo día de excursiones con una selección de terapias en
base a plantas y aceites locales o nada en nuestra piscina exterior semiolímpica para disfrutar durante el verano.

GASTRONOMÍA
NUESTRO RESTAURANT ofrece una experiencia culinaria con los
mejores ingredientes de la Patagonia Norte. Podrás probar bayas
y hongos nativos, mariscos de la costa de Valdivia y vegetales
hidropónicos de nuestro invernadero.
Nos enorgullece apostar por los sabores auténticos de nuestra
región, comprando a los artesanos locales y produciendo la
mayor parte de los alimentos que usamos, desde helados caseros
hasta licores artesanales que no encontrarás en ninguna otra
parte, haciendo de nuestra cocina una aventura en sí misma.

MÁS QUE UN
HOTEL, UN DESTINO
PRIVADO
PROYECTO FAMILIAR.
PERSONAL ACOGEDOR,
A M A B L E Y E N T U S I A S TA .
AMBIENTE PERFECTO
PARA RELAJARSE Y
DESCANSAR.
H E R M O S A S V I S TA S Y
JARDÍN.
INVERNADERO.
13,500 HA. DE
RESERVA PRIVADA,
LEJOS DE MULTITUDES.

MÁS DE 100 KM DE
SENDEROS.
AMPLIA VARIEDAD DE
ACTIVIDADES AL AIRE
LIBRE.
INCREÍBLE DIVERSIDAD DE
PAISAJES.
ACCESO PRIVADO AL LAGO
RANCO.
BAR Y TERRAZA.
EXCLUSIVO SPA.
SERVICIO PERSONALIZADO
CO N U N E Q U I P O AT E N TO A
L O S D E TA L L E S .

¡ T U AV E N T U R A
E M P I E Z A AQ U Í !

PROGRAMAS ESPECIALES

TREKKING EN
FUTANGUE
ADMIRA LA BELLEZA inigualable de la Patagonia Norte
mientras caminas por prístinos bosques templados,
conocidos localmente como la Selva Valdiviana. Únete a esta
aventura y recorre desde lagunas y espectaculares vistas a
volcanes nevados hasta impresionantes campos de lava, a
través de uno de los senderos más sorprendentes del país.

PROGRAMAS ESPECIALES

PESCA
CON MOSCA
“UNA JOYA PRÍSTINA en medio de un anfiteatro cubierto de
bosque nativo que esconde una hermosa reserva de truchas salvajes,
cercana a la perfección”. Estas son las palabras del chileno pionero
en pesca recreativa, Adrián Dufflocq, que describen el escenario
donde se desarrolla la pesca con mosca en el Parque Futangue. Una
experiencia al aire libre que hay que vivir para creer.
El parque y sus alrededores ofrecen pesca con mosca de clase
mundial, tanto de truchas arcoíris y marrones, como de salmones
Coho y Chinook. Nuestra combinación de exclusividad, excelente
conectividad y alojamiento de calidad, es difícil de encontrar en
otros destinos, además del hecho de que la mayoría de las aguas
que pescamos son privadas y su acceso se limita a solo unos pocos
pescadores

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Explora los Andes Patagónicos en #ParqueFutangue
40 °19’56 .24”S
72°13’38 .14”O

RESERVAS
reservations@futangue.com
+56 2 27060381
Disponible de Lunes a Viernes
desde 9:00 hasta 13:30 y de 15:00 a 17:30
Dirección oficina central: Av. Las Condes 11.400, Of 101.
Santiago, Chile.
Locación del Parque: Ruta T-85 Km. 22, Riñinahue, Lago Ranco.
Chilco - Fuchsia magellanica

Contacto de Emergencia / Fines de Semana: +56 9 447 26646

www.parquefutangue.com

Monito del Monte - Dromiciops gliroides

