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MENÚ DE
EXCURSIONES

EXPLORA LOS ANDES
PATAGÓNICOS EN
PARQUE FUTANGUE
EN FUTANGUE es posible realizar actividades para todos los gustos e intereses, tanto deportes
como tours de naturaleza, culturales y de esparcimiento, de fascinante variedad.
La mayoría de las excursiones son operadas dentro del parque, por Futangue Hotel & Spa, pero
además ofrecemos una selección de alternativas en la zona de Lago Ranco, incluyendo algunas
actividades operadas por terceros, para quienes deseen explorar los hermosos alrededores del lago.
Todas las excursiones operadas por terceros tienen costo adicional y deben reservarse con
anticipación para asegurar disponibilidad. Estas son: Kayak en el río Calcurrupe, Rafting y
Rappelling en el río Riñinahue.
Usted puede elegir entre excursiones de día completo con almuerzo incluido (de 4 a 6 hrs) o dos
excursiones de medio día (entre 2 y 5 hrs cada una), volviendo al hotel para almorzar después de la
primera excursión y salir nuevamente en la tarde. Las excursiones son compartidas con otros
huéspedes del hotel, con un guía cada ocho personas.
Hemos diseñado tres categorías de excursiones para orientar mejor a nuestros huéspedes en la
búsqueda de su experiencia ideal durante la estadía. Estas son: Soft Adventure, Active
Experience y Fly Fishing.
Nuestros guías podrán recomendarle las mejores actividades especialmente pensadas para usted,
las cuales pueden ser reservadas en el hotel, según el programa y las condiciones climáticas del
momento.
Si usted tiene una preferencia por una actividad específica, no dude en informarnos, para
permitirnos planificar lo mejor posible su estadía en el parque, que sin duda le dejará recuerdos
inolvidables de su viaje a la Patagonia Chilena.

C AT E G O R Í A S D E
EXCURSIONES

SOFT
ADVENTURE

ACTIVE
EXPERIENCE

FLY
FISHING

Para aquellos que buscan actividades

Para aquellos que buscan aventuras y
experiencias deportivas con un
mayor nivel de adrenalina y esfuerzo,
o algún emocionante desafío en la
naturaleza.
*Las excursiones de kayak de travesía
en el río, rafting y rappelling, son
operadas por terceros y tienen un
costo adicional.

Para los pescadores de mosca tenemos un
variado menú de espectaculares locaciones,
tanto dentro como fuera de la reserva.

relajadas, no muy demandantes
físicamente y focalizadas en conocer la
zona de Lago Ranco y la reserva privada
Futangue.

*Las excursiones de pesca con mosca tienen
un costo adicional.
*Por favor consultar por programa especial de
pesca con mosca.

MAPA
DEL ÁREA
1. LAGO RANCO

2. RÍO CALCURRUPE
3. ISLA HUAPI

4. PENINSULA ILLAHUAPI
5. CERRO ILLE
6. LAGO MAIHUE

7. SALTOS DE RIÑINAHUE / ACCESO PLAYA
8. FUTANGUE HOTEL & SPA / SECTOR TRAHUILCO
9. SENDERO DE DARWIN
10. CERRO MAYO / PUENTE COLGANTE
11. LAGUNA PITREÑO
12. LAGUNA PICHI
13. SENDERO DEL CIELO
14. LAGUNA LOS COIPOS

15. LAGO HUISHUE
16. CAMPOS DE LAVA
17. LAGUNA VERDE
18. PARQUE NACIONAL PUYEHUE
Rana de Darwin - Rhinoderma darwinii

SOFT
ADVENTURE

TOUR PUENTE COLGANTE Y

TOUR LAGUNA
LOS COIPOS

SALTOS DEL RIÑINAHUE

Comienza el día con un paseo en van por el bosque virgen a través del valle del río

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

Futangue hasta llegar a la recóndita laguna Los Coipos. Camina sobre puentes

mejores ejemplares del bosque chileno. Escucha el encantador canto del chucao, una

totalmente cubiertos por helechos, musgos y enredaderas que parecen estar vivos

y

de las aves más emblemáticas de la región. Cruza el puente colgante y detente a

observa la naturaleza reinar sobre el paisaje. Disfruta de un cóctel en el muelle, explora

contemplar la hermosa cascada y el estero que pasa bajo tus pies. Al regreso hacemos

algunos de los senderos o súbete a un kayak para recorrer la laguna, mientras nosotros

una parada en los hermosos Saltos del Río Riñinahue, lugar donde se llevó a cabo la

preparamos un delicioso asado patagónico en el quincho.

final del campeonato mundial de clavados de altura de Redbull en 2017.

Locación: 14 - Duración: MEDIO DÍA - Dificultad: FÁCIL - Cómo: EN AUTO Y A PIE

Locación: 7, 10 - Duración: MEDIO DÍA - Dificultad: FÁCIL - Cómo: EN AUTO Y A PIE

SOFT
ADVENTURE

SENDERO DE DARWIN

CA B A L G ATA E N L A S
PRADERAS DE TRAHUILCO

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

Disfrute de un paseo a caballo entre pintorescos prados llenos de flores, cascadas de

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

color turquesa y árboles centenarios, a través del valle de Trahuilco dentro de la reserva

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

privada, que en lengua mapuche significa “lugar donde se reúnen las aguas”. En el

febrero, ¡pero solo si logras distinguir su camuflaje!

camino hacemos algunas paradas en el hermoso río Riñinahue y un mirador con vistas
en 360° de las montañas y volcanes alrededor del hotel.

Locación: 9 - Duración: MEDIO DÍA - Dificultad: FÁCIL - Cómo: CAMINATA

Location: 8 - Duración: MEDIO DÍA - Dificultad: FÁCIL

ACTIVE
EXPERIENCE

SENDERO

CIRCUITO DE KAYAK
EN LAGUNA PICHI

LAGUNA PICHI
La excursión comienza en el hotel pasando por pintorescos paisajes de campos y

Rema en medio de una exuberante vegetación en la impresionante laguna Pichi, que se

praderas. Luego ingresa a un suave sendero que bordea el río Riñinahue, con vistas a

acurruca como una joya en el medio de un anfiteatro de montañas cubiertas de bosque

diferentes pozones y cascadas. Continuamos en medio del majestuoso bosque nativo

nativo y hermosas cascadas. Comenzamos en el muelle y desembarcamos en la playa El

hasta llegar a la laguna Pichi, que se encuentra a los pies de un anfiteatro de montañas

Encanto, con lindas vistas de la laguna. Desde ahí, hacemos una caminata suave a la

y cascadas. Una vez en la laguna, comenzamos una caminata suave a los miradores más

escondida Laguna Negra.

cercanos para apreciar las maravillosas vistas de la zona y el Cordón del Caulle.
Locación: 12 - Duración: MEDIO DÍA - Dificultad: MODERADA - Cómo: BICICLETA / CABALLO

Locación: 12 - Duración: MEDIO DÍA - Dificultad: MODERADA

ACTIVE
EXPERIENCE

SENDERO
CAMPOS DE LAVA

LAGUNA
VERDE

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

Esta es una caminata exigente de aproximadamente 11 horas en total, que lleva a un

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

misterioso bosque hundido formado por un enorme erupción volcánica en 1922. En la

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

laguna, remamos hasta el otro lado para encontrar increíbles fumarolas y aguas termales.

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

El comienzo de la caminata pasa por la laguna Pichi y espectaculares campos de roca

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

volcánica llamados "Piedras Quemadas".

geológica de Futangue.
Locación: 16 - Duración: DÍA COMPLETO - Dificultad: ALTA - Cómo: CAMINATA

Locación: 17 - Duración: DÍA COMPLETO - Dificultad: AGOTADOR - Cómo: CAMINATA

ACTIVE
EXPERIENCE

CERRO
MAYO

SENDERO
DEL CIELO

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

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

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

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

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

panorámicas del Lago Ranco, las montañas y los volcanes cubiertos de nieve. Descansa,

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

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

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

Disfruta las espectaculares vistas de la laguna Pitreño. Al bajar, cruza a través de un
impresionante acantilado con vistas a la majestuosa cara sur del cerro Mayo.

Locación: 10 - Duración: MEDIO DÍA - Dificultad: ALTA - Cómo: CAMINATA

Locación: 13 - Duración: DÍA COMPLETO - Dificultad: ALTA / AGOTADOR - Cómo: CAMINATA

ACTIVE
EXPERIENCE

KAYAK EN EL
RÍO CALCURRUPE

RAPPELLING
SALTOS DEL RIÑINAHUE

Ubicado en uno de los valles más bellos de los Andes, este es el río más grande que desemboca

A tan solo cinco minutos del hotel, esta imponente cascada ofrece la oportunidad de

en el Lago Ranco y ofrece un maravilloso recorrido familiar. Remaremos 16 km. desde el

descender utilizando cuerdas, desde la parte superior a más de 34 metros, mientras

comienzo del río en el Lago Maihue, pasando por montañas cubiertas de bosques y asombrosos

contemplas dos inigualables saltos sumergirse sobre un pozón azul profundo, rodeados de

paisajes patagónicos, una experiencia al aire libre que no te puedes perder. En la mitad de la

jardines de helechos que cuelgan de las rocas. Este mismo lugar fue sede de la final del

travesía paramos a almorzar un rico asado campestre en un quincho atendido por sus dueños,

campeonato mundial de clavados de Redbull en 2017. Esta excursión es operada por un

representantes de la cultura mapuche. Esta excursión es operada por un tercero y debe

tercero y requiere un mínimo de cuatro personas y hasta un máximo de diez personas.

reservarse con anticipación para asegurar la disponibilidad.
Locación: 2 - Duración: DÍA COMPLETO - Dificultad: MODERADA - Tiempo de viaje: 0:45

Locación: 7 - Duración: MEDIO DÍA - Dificultad: FÁCIL

ACTIVE
EXPERIENCE

RAFTING
RÍO RIÑINAHUE
El río Riñinahue es un río de montaña prístino rodeado de hermosos bosques nativos.
Disfruta de la aventura de bajar en balsa a través de sus rápidos clase 3 y maravíllate con sus
pozones de aguas turquesas y naturaleza salvaje. Después de fuertes lluvias, el río puede
duplicar su nivel de agua y también la adrenalina de la experiencia. Esta excursión es operada
por un tercero y requiere un mínimo de cuatro personas mayores de catorce años y hasta un
máximo de doce personas.
Locación: 8 - Duración: MEDIO DÍA - Dificultad: FÁCIL - MODERADO

Tucúquere - Bubo virginianus magellanicus

FLY
FISHING

LAGUNA

LAGUNA
LOS COIPOS

PICHI
Un sorprendente recorrido por el bosque nativo que bordea el impresionante Río

Los huéspedes serán trasladados a pescar en escondida Laguna Los Coipos, más

Riñinahue llevará a los pescadores a la laguna Pichi; un sueño de la pesca de truchas

pequeña que la Laguna Pichi, pero también con una interesante población de truchas

hecho realidad, que comenzó hace seis décadas, cuando las truchas arcoíris se

marrones y arcoíris. Un picnic se servirá a la hora del almuerzo en un encantador muelle

introdujeron por primera vez allí. Idealmente, esta excursión debería planificarse

con hermosas vistas. (No hay nadie más allí, solo los pescadores y el bosque nativo virgen

durante todo un día, sin embargo, es posible regresar al hotel a almorzar y continuar la

que los rodea). Hay un sendero que sube hacia algunos miradores y es una experiencia

pesca durante la tarde.

fantástica para los fotógrafos.

Locación: 12 - Duración: COMPLETO / MEDIO DÍA - Tiempo de viaje: 0:25 - Cómo: DESDE EL BOTE Y VADEANDO

Locación: 14 - Duración: DÍA COMPLETO - Tiempo de viaje: 0:50 - Cómo: DESDE EL BOTE

FLY
FISHING

LAGUNA

RÍO
CALCURRUPE

PITREÑO
Otro pequeño lago a 1040 metros. Llegar allí es una verdadera aventura, porque no hay un
camino apto para autos. Después de dejar el automóvil, conducimos durante 25 minutos
en cuatriciclo. El paisaje es extraordinario y el área está increíblemente aislada. Los únicos
sonidos son la brisa entre los bosques y el canto de los pájaros, excepto de vez en cuando,
los gritos de tu carrete también. La laguna Pitreño tiene aguas cristalinas y excelentes
poblaciones de trucha arcoíris y marrones. Para esta excursión, los arreglos deben hacerse
por adelantado.
Locación: 11 - Duración: DÍA COMPLETO - Tiempo de viaje: 1:00 - Cómo: DESDE EL BOTE

El Río Calcurrupe vacía el lago Maihue en el lago Ranco. La estructura única de este río lo
convierte en uno de los ríos de truchas más atractivos del mundo. Aguas cristalinas con rápidos
y pozones conforman uno de los ríos más legendarios del mundo de la pesca. Hay truchas
marrones y arcoíris y ocasionalmente durante el otoño, algunos salmones Chinook. A menudo,
estos peces crecen a tamaños de trofeo debido a la increíble cantidad de alimentos
disponibles. Los pescadores pescarán el río en bote con expertos boteros y en muchos lugares
es posible vadear. El río Calcurrupe tiene regulaciones especiales para proteger la calidad de las
pesquerías.
Locación: 12 - Duración: COMPLETO / MEDIO DÍA - Tiempo de viaje: 0:25 - Cómo: DESDE EL BOTE Y VADEANDO

FLY
FISHING

LAGO

RÍO

HUISHUE

RIÑINAHUE

Esta reserva privada vecina, ubicada en los pies de la cordillera de los Andes, tiene abundante
pesca en sus aguas, así como en todos sus afluentes. Aquí, los pescadores pueden probar
suerte para atrapar un magnífico trofeo, debido a los increíbles tamaños, combatividad y
cantidad de truchas arcoíris y marrones que habitan en el lago. Desde el bote se pueden ver
enormes cascadas e impresionantes torres de granito adornando el paisaje.

El lugar donde el río se encuentra con el lago es bastante abierto, rodeado de playas y un
buen lugar para vadear. La parte inferior es principalmente de grava y arena. Este es uno de
los lugares clásicos de "pesca de boca", donde las truchas se alimentan de la pluma de la
corriente al entrar al lago. Se requieren lanzamientos largos y precisos para cubrir el agua. Es
uno de los lugares más desafiantes en el área y muchas truchas trofeo se capturan aquí. El
paisaje de fondo es el hermoso Lago Ranco con sus numerosas islas y algunas montañas altas
en el lado sur.

Locación: 15 - Duración: DÍA COMPLETO - Tiempo de viaje: 1:00 - Cómo: DESDE EL BOTE

Locación: 7 - Duración: MEDIO DÍA - Tiempo de viaje: 0:10 - Cómo: VADEANDO

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

