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Este trabajo encuentra su motivación 
en la idea de contribuir con los esfuerzos 
que se hacen en materia de turismo. Para 
ello se buscó revitalizar y resignificar no 
una tipología de turismo, sino un eje, un 
modelo y una metodología de Turismo 
de Base Comunitaria (TBC) (Sampaio, 
2005; Henríquez 2007) como estrategia 
concreta de Desarrollo a Escala Humana 
(Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 1991; 
Henríquez & Pacheco 2015), Ecodesarrollo 
(Sachs, 1981) y Economía Solidaria.

La creciente disfuncionalidad de 
pensar y planificar el turismo solo para 
satisfacer la demanda, desde una 
industria con marcada racionalidad 

P resentar la guía de campo y 
el programa de Turismo de Base 
Comunitaria TBC Los Ríos es adentrarnos 
en la mirada procesual y transdisciplinar 
de un trabajo continuo que este 2020 
llega a sus 8 años de trayectoria. 
Este programa, desde sus inicios, fue 
concebido como un esfuerzo destinado 
a producir un modelo que permita 
repensar la forma en que se planifica, 
organiza y se promueve el turismo en 
Chile, tomando como experiencia piloto 
una red de esfuerzos que se entretejieron 
al alero del Programa Trawun en la 
comuna de Panguipulli, Región de Los 
Ríos.

PRESENTACIÓN 
Programa de Turismo 
de Base Comunitaria -TBC Los Ríos

Fotografía: Sernatur, cedida por isabel Naguil.
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economicista y utilitarista que, a la larga, 
acaba deteriorando la calidad de vida 
de quienes habitan territorios definidos 
y priorizados por el saber experto para 
el uso turístico. Esta disfuncionalidad nos 
permitió “disoñar” –diseñar y al mismo 
tiempo soñar- y co-construir una oferta 
potencial de un turismo y economía para 
la vida humana y no humana. Esto es el 
turismo de base comunitaria.

El proceso de TBC los Ríos ha tenido 
la riqueza que ha sido producto 
de personas más que de intereses 
propiamente institucionales. Es claro, 
eso sí, que también ha contado con el 
apoyo y financiamiento público para 
su ejecución a lo largo de los 8 años, el 
que actualmente proviene del Fondo 
de Innovación y Competitividad FIC del 
Gobierno Regional y su Consejo Regional. 
El entrecruce de historias, experiencias 
y relatos de personas, así como la 
filosofía de trabajar interconectando 
conocimientos científico y tradicional 
nos alentó a transitar senderos 
transdisciplinarios con respeto por la 
pertinencia y pertenencia cultural.

La ejecución de este programa 
ha sido impulsada desde el Centro 
T r a n s d i s c i p l i n a r i o  d e  E s t u d i o s 
Ambientales y Desarrollo Humano 
Sostenible de la Universidad Austral de 
Chile. Dicho centro, fundado en el 2001 por 
el entonces Rector Manfred Max-Neef, es 
el primero en Chile en abordar y trabajar 
desde la transdisciplina. En palabras 
de Max Neef (2014), la condición básica 
para acceder a la transdisciplinariedad 
es la voluntad de pasar del saber al 
comprender, ya que sabemos mucho, 
pero comprendemos poco.

Como equipo, en estos 8 años 
buscamos que la implementación de 
nuestro quehacer no se ajustara ciento 
por ciento a las normas ya establecidas 
y que rigen el modelo de turismo 
convencional y su calidad turística. Con el 
pasar del tiempo se fueron corrigiendo y 
ajustando ciertas prácticas, las cuales no 
fueron impedimento para la consecución 
de los objetivos de manera concreta y 
en beneficio de las comunidades con 
quienes nos comprometimos en un 
rito pactado en la palabra. El resultado 
de esa filosofía de trabajo nos llevó a 
ampliar y replicar la metodología. Así, 
desde el 2019 se incorpora la comuna 
de Los Lagos, donde, en conjunto con el 
esfuerzo desplegado por socias y socios, 
se crea la Cooperativa de Turismo de 
Base Comunitaria Colari en la cuenca 

Fotografía: Sernatur, cedida por isabel Naguil.
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del Lago Riñihue. La creación de las 
cooperativas Trawun en el 2017 y Colari 
este 2020, materializan y sustentan esta 
guía de campo que aquí presentamos.

La magia del turismo de base 
comunitaria se materializa en vivencias 
que encuentran relatos en historias 
de vida y de comunidad,  historias 
geológicas, historias ancestrales desde 
la cosmovisión mapuche en el Wall 
Mapu, historias de obreros forestales, 
pero por sobre todo historia de mujeres 
que con el TBC cobran protagonismo, 
desafían al patriarcado y visibilizan 
la impronta de otra economía, siendo 
opción concreta para la regeneración 
de una forma de hacer economía y 
turismo para los desafíos planetarios 
que como humanidad tenemos en 
este siglo XXI. Proponemos así una 
re-ecuación entre economía ecológica, 
economía feminista y economía 
solidaria, para dar respuesta a dichos 
desafíos.

Ocho años de este proceso de 
incubación territorial de largo plazo 
han demostrado la viabilidad de los 
propósitos planteados en materia de 
TBC y Desarrollo a Escala Humana. Dos 
cooperativas y dos rutas de turismo de 
base comunitaria han diversificado y 
democratizado la actividad turística. Son 
dos rutas de turismo que ponemos a 
disposición de visitantes, donde se puede 
encontrar y degustar la producción local 
y comprender la calidez del turismo de 
base comunitaria. 

Prof. Christian 
Henríquez Zúñiga
Director Programa 

TBC Los Ríos.
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Fotografía: Equipo FIC - TBC Los Ríos
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SALUDO DIRECTORA 
de Sernatur Los Ríos

E l desarrollo turístico de la Región 
de Los Ríos se sustenta en el atributo 
diferenciador  “Selva Valdiviana” que 
está presente en todo el territorio 
y  especialmente en nuestras Áreas 
Si lvestres protegidas públ icas y 
privadas, lo que constituye un refugio 
de la biodiversidad, albergando especies 
únicas de flora y fauna, las que se pueden 
disfrutar en los cuatro destinos turísticos 
presentes en nuestra región (Cuenca del 
Lago Ranco, Valdivia-Corral, Panguipulli 
SieteLagos y Cuatro Ríos).

En ese sentido, nos hemos preocupado 
de incentivar experiencias asociadas al 
disfrute consciente de nuestros atractivos 
naturales y culturales que relevan la 

identidad local y que por sobre todo nos 
permiten trabajar de manera sustentable 
la actividad turística regional. 

Quiero invitarles a disfrutar de las 
experiencias y de la oferta turística que 
presenta esta guía y que evidencia el 
importante trabajo en comunidad que  
Cooperativa Trawun (Panguipulli Siete 
Lagos) y Cooperativa Colari (Cuatro Ríos) 
han desarrollado en los últimos años 
con un fuerte énfasis en preparar de la 
mejor forma sus productos y servicios 
hacia el visitante. 

Fotografía: Equipo FIC - TBC Los Ríos
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El turismo de base comunitaria, hoy 
más que nunca, cobra sentido ya que, 
frente a los nuevos requerimientos de los 
visitantes pos pandemia, se valorarán 
aún más los ambientes naturales y el 
patrimonio cultural, lo que contribuirá  
a la reactivación del sector turístico, 
apoyando a nuestros emprendedores, 
minimizando los afectos estacionales y 
aportando entre todos a la recuperación 
de la economía local. 

El Turismo de Base Comunitaria no solo 
se traduce en una forma de desarrollo 
local, sino en una oportunidad de vivir 
un territorio y sus costumbres para 
experimentar el turismo acorde a las 
nuevas exigencias y transformaciones 
que vive el sector turístico en el mundo 
entero.

Los invitamos afectuosamente a 
recorrer y descubrir la Región de Los 
Ríos a través del Turismo de Base 
Comunitaria, compartiendo con 
nuestra gente, su vida y tradiciones 
que son el más preciado patrimonio 
cultural de este territorio.

Un saludo fraternal 

Paulina Steffen Aninat
Directora Regional 

Sernatur Los Ríos

Fotografía: Equipo FIC - TBC Los Ríos 9
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PRESENTACIÓN DE 
LAS COOPERATIVAS 

DE TBC LOS RÍOS
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COOPERATIVA 
TRAWUN 

Hola, soy Isabel Naguil Carrasco, soy 
mujer mapuche, jefa de hogar, mujer 
trabajadora y emprendedora. En este 
momento me desempeño como Gerenta 
de la Cooperativa de Turismo de Base 
Comunitaria Trawun, ubicada en la 
comuna de Panguipulli, Región de Los 
Ríos.

Trawun es una experiencia de trabajo 
comunitario, desde donde nos hemos 
propuesto desarrollar un turismo 
inclusivo, sustentable y sustentado en 
el territorio con identidad mapuche y 
sobre todo cuidando el medio ambiente. 
Somos una organización que se basa en 
un proceso que contempla 8 principios 
construidos con quienes participan del 

proyecto Ruta Trawun. A partir de estos 
principios se ha formado un protocolo de 
buenas prácticas que busca hacer más 
productivos nuestros emprendimientos 
de una forma sustentable y con respeto 
a nuestra cultura.

Éste ha sido un proceso colectivo 
del que hemos aprendido a conectar 
nuestros modos de vida con la defensa 
del territorio. Para nosotros el turismo 
de base comunitaria ha servido como 
estrategia para la defensa y conservación 
del patrimonio y de nuestros espacios 
naturales. Hemos logrado poner en 
valor nuestra cultura, generando una 
economía solidaria y circular. 

Fotografía: Equipo FIC - TBC Los Ríos
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La cooperativa nace en el 2017 
y está integrada por un grupo de 
emprendedores, familias, agrupaciones 
locales y comunidades mapuche.
Trabajamos en los territorios de común 
acuerdo con autoridades ancestrales 
y nuestro objetivo es potenciar la 
autocertif icación del turismo de 
base comunitaria base y facilitar la 
comercialización de nuestros productos 
y servicios, asociados al circuito turístico 
creado en el marco del proceso de 
incubación que ha venido apoyando 

Isabel Naguil Carrasco

Gerenta de la Cooperativa 
de Turismo de Base 

Comunitaria Trawun

el equipo de profesionales desde el 
Centro Transdisciplinario de Estudios 
Ambientales (CEAM) de la UACh.

Fotografía: Equipo FIC - TBC Los Ríos
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M i nombre es María Ruth Baeza 
Morales, madre y abuela. Me desarrollé 
como ejecutiva comercial en medios 
de comunicación durante 23 años. 
Desde el 2010 mi vida tuvo un cambio, 
donde decidí ser independiente y, por 
razones familiares, el 2016 regresé al 
lugar donde nací: mi querido Riñihue. 
Compré un food truck y comencé mi 
emprendimiento. Fue donde conocí y me 
reencontré con un grupo de personas 
que después de muchas conversaciones, 
y con la orientación del profesor 
Christian H., decidimos conformar una 

organización, la cual represento como 
Gerente: la Cooperativa de Turismo de 
Base Comunitaria (Colari), ubicada en 
la comuna de Los Lagos - Riñihue - Flor 
del lago (Región de Los Ríos).

Colari es una organización territorial, 
compuesta por 18 socios activos, donde 
nos hemos propuesto un trabajo conjunto 
para permanecer en el territorio. Nuestro 
objetivo es potenciar la autogestión 
y generar conciencia para el rescate 
del patrimonio cultural, económico y 
social. Nuestro trabajo se fundamenta 

COOPERATIVA 
COLARI

Fotografía:  Nastassja Mancilla
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en la identidad local y se articula con la 
autocertificación del turismo de base 
comunitaria, que en nuestro caso se 
sustenta en 7 principios: protección 
territorial y cultural, cooperación, 
convivencialidad, respeto, autonomía, 
economía local y sustentabilidad. A 
partir de estos principios construimos 
un circuito de experiencias turísticas 
alrededor de la cuenca del lago Riñihue, 
para que los visitantes puedan vivenciar 
nuestro territorio.

Riñihue significa zona de colihues y es 
de mucho interés turístico por sus riquezas 
naturales (volcán, lagos, bosques). Desde 
la base comunitaria estamos trabajando 
para facilitar la comercialización de 

nuestros productos y servicios, mediante 
una oferta turística con identidad local. 
Durante este proceso hemos contado 
con el apoyo y la cooperación del 
equipo de profesionales del CEAM de 
la Universidad Austral de Chile y somos 
parte del proyecto FIC “Turismo de base 
comunitaria e innovación territorial”.

Desde marzo, debido a la pandemia, se 
sigue trabajando online para prepararnos 
hacia un futuro de medidas y respuestas 
a nuestros emprendimientos colectivos 
o individuales. 

María Ruth Baeza Morales

Gerenta de la Cooperativa 
de Turismo de Base 
Comunitaria Colari

Fotografía: Equipo FIC - TBC Los Ríos
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El TBC es efecto de una relación 
e n t r e  v i s i t a n t e s ,  a n f i t r i o n e s  y 
la multiversidad presente en la 
n a t u r a l e z a .  E n  e s t a s  v i v e n c i a s 
e s  p o s i b l e  r e c o n o c e r  c ó d i g o s 
éticos de las relaciones de respeto 
intercultural, para velar por una 
calidad de los servicios y para que 
el mercado no sobrepase los límites 
de autodependencia, es decir, la 
capacidad de que los habitantes 
logren mantener sus dinámicas de 
producción y consumo al interior de 
los territorios para su propio bienestar 
y no necesariamente depender solo 
de las dinámicas del mercado global. 

En t iempos de pandemia,  los 
protocolos y normativas internas 
son aún mucho más específicos y 
exigentes, pero también necesarios 
para la seguridad de las personas. 
En tiempos de amenazas a la salud, 
como lo es ahora por el virus COVID-19, 
los viajes requieren de protocolos de 
seguridad más exigentes. Pero estos 
protocolos no solo deben provenir de la 
oferta turística, de los anfitriones y de 
las empresas de transporte, es decir, 
de quienes reciben y movilizan a los 
turistas; sino también de los propios 
viajeros que deben ser conscientes 
de los posibles efectos de sus visitas 

ÉTICA DE LOS VIAJEROS 
DEL TBC en tiempos de pandemia
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a los destinos, intentando regular 
autónomamente el comportamiento 
humano para solidarizar con el otro 
en tiempos de crisis. Así nos cuidamos 
todos, visitantes y anfitriones. 

El comportamiento de los visitantes 
es una variable crítica para la 
sustentabilidad local de cualquier 
d e s t i n o .  P o d e m o s  c o n t a r  c o n 
estudios de capacidad de carga, con 
limitaciones del número de turistas 
para ciertos atractivos, pero eso no 
garantiza nada. Es probable que en 
un sendero en el bosque ingresen 100 
turistas al día y con una normativa y 
comportamiento adecuado sus efectos 
negativos al ecosistema pueden ser 
controlados y  menores si se comparan 
a la mala conducta de solo una 
persona. Esto lo podemos evidenciar 
en los incendios forestales en parques 
nacionales ocasionados por malas 
prácticas de los turistas, como, por 
ejemplo, hacer fuego en zonas no 

habilitadas. En el ámbito sanitario esto 
es mucho más complejo aún, ya que se 
hace muy difícil controlar la amenaza 
permanente de un virus del que aún 
se desconoce bastante. Por lo tanto, 
el desafío del comportamiento de 
los visitantes es mucho mayor, dada 
la complejidad de ser responsable 
de la salud personal pero también 
de la salud comunitaria para evitar 
focos de contagio en los territorios 
de destino. Un turista contagiado en 
estos territorios puede tener efectos 
inconmensurables. Es por ello que 
intentamos concientizar al viajero de 
cuidar a los anfitriones.

17



RECOMENDACIONES 
para las y los visitantes

A ntes de viajar,  realiza una 
cuarentena de 15 días de aislamiento 
en tu domicilio, vengas de cualquier 
parte de Chile o del extranjero. Se 
te solicitará firmar una declaración 
simple en la que afirmas haberla 
realizado.

Evalúa tu salud y las probabilidades 
de estar contagiado. Para esto puedes 
controlar tu temperatura corporal 
y la del grupo de viaje, además de 
identificar si han tenido síntomas 
relacionados al COVID–19. Si  es 

así, consulta un médico para una 
evaluación. SI ERES SOSPECHOSO DE 
ESTAR CONTAGIADO DEL VIRUS, TE 
RECOMENDAMOS ¡NO VIAJAR! hasta 
que logres superar la enfermedad, 
cumpliendo el requerimiento sanitario 
correspondiente en tu domicilio o en 
un centro de salud. Si has superado 
el COVID- 19 deberás informarlo a los 
servicios turísticos de destino antes 
de viajar, detallando el periodo de 
enfermedad y de recuperación. 

Panguipulli y Los Lagos  son comunas con pocas 
personas contagiadas en comparación al resto del país. 

Por favor, ¡ayúdanos a disminuir estas cifras! 

18



SI REALIZAS TURISMO CON COMUNIDADES 
EN TIEMPOS DE PANDEMIA

considera que:

Solo puedes disfrutar del turismo de base comunitaria cuando sea permitido 
el libre desplazamiento por razones de ocio o vacaciones. Las instituciones 
de gobierno de Chile y las autoridades municipales informarán cuando sea 
posible realizar turismo en estos territorios. ¡Mantente informado! Puedes 
consultar directamente a las cooperativas Trawun y Colari si los servicios 
están en funcionamiento.

Mantén una higiene personal que 
incluya baño diario, lavado de manos 
con jabón constantemente o, en su 
defecto, emplea alcohol gel. Haz un 
uso adecuado de la mascarilla. Utiliza 
una muda de ropa diaria.

Evita aglomeraciones en tu experiencia de viaje, ya sea en el transporte, 
comercio local, bancos y centros de salud. Si es necesario asistir a estos lugares 
en el periodo de tu viaje o previamente, vela por mantener un distanciamiento 
entre las personas de al menos 1 metro. Si luego de asistir a estos lugares 
tienes sospechas de la enfermedad y debes viajar, evita hacerlo y prefiere 
confirmar el contagio de COVID-19 para que, en el caso de que sea positivo, 
puedas realizar la cuarentena. Si es negativo, solicita a un médico que te 
recomiende cuándo viajar.

Disminuye los riesgos de contagio al movilizarte. Prefiere el transporte privado 
antes que el transporte público. El uso de automóvil propio, compartido o 
arrendado podría disminuir las probabilidades de contagio ya que es más 
factible el control sanitario. 
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SI VISITAS COMUNIDADES RURALES 
Y MAPUCHE DEL WALL MAPU

considera que:
Al llegar a cualquier lugar es necesario saludar primero y no es necesario 
el contacto físico para hacerlo, pero si prestar la atención, la palabra y la 
conversación. 

El respeto por la cultura, por la jerarquía ancestral y por el silencio en el paisaje 
son la base de todo entendimiento. Evita perturbar la vida de las comunidades 
locales, recuerda  que el küme Mongen (buen vivir) es posible respetando los 
espacios, tiempos y ritmos de las personas.

• PREPARA Y AGUDIZA TUS SENTIDOS: la naturaleza habla 
por sí misma. Antes de realizar cualquier actividad en 
la naturaleza solicita permiso a ella y a las familias 
anfitrionas, evitando provocar ruidos molestos, cortar 
leña y realizar fogatas en lugares no autorizados. Lleva 
contigo toda la basura que generas. 

• Participa y sé parte de las manifestaciones culturales 
y sociales en el territorio. SI TOMAS UNA FOTOGRAFÍA 
DEBES PEDIR PERMISO. 

• SEAMOS AGRADECIDOS por cualquier encuentro o 
aprendizaje que nos espera en estos territorios. 

(Fuente: adaptado de Castaing, 2015. Guía de Campo Trawun)

Por Guillermo Pacheco Habert
Investigador CEAM UACh

Académico Instituto de Turismo UACh
Director Alterno FIC18 -66 

“Turismo de Base Comunitaria e Innovación Territorial.
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La autocertificación es un sistema de 
calidad turística con identidad local y 
cultural. Su objetivo principal es impedir 
que aquellas iniciativas que poseen 
altos índices de pertenencia cultural 
deban adaptarse a un sistema de 
certificación estandarizado con enfoques 
empresariales y tecnocráticos. Así mismo, 
la autocertificación se convierte en 
una herramienta para garantizar la 
confianza en procesos asociativos y de 
comercialización de bienes y servicios 
turísticos, desde el cumplimiento de 

AUTOCERTIFICACIÓN 
en el Turismo de Base Comunitaria

aspectos técnicos, sociales, culturales, 
ecológicos y pedagógicos del territorio.

“La idea es hacer un 
turismo consciente, un 
turismo con identidad” 

(Nadia Epuñanco Marifilo).

Para la construcción del sistema 
de autocertificación se toma como 
referencia los Sistemas de Participación 
de Garantía (SPG), entre los cuales se 
encuentran la Certificación Participativa 

Fotografía: Equipo FIC - TBC Los Ríos22



(CP) y los Sistemas de Certificaciones 
Alternativas (SCA). Se pueden encontrar 
experiencias internacionales como la red 
Ecovida en Brasil, red de Agroecología 
en Uruguay y “Nature et Progres” en 
Francia, que dan cuenta del aporte de 
los SPG para los pequeños productores. 
Para Nature et Progrès, los SPG “vuelven 
a ubicar la garantía en el corazón de 
las dinámicas locales. Más allá de un 
simple proceso de certificación, alientan 
a caminar hacia una mejora continua 
de las prácticas, a la vez que permiten 
compartir orientaciones comunes”. 

De esta manera, los SPG son tomados 
como ejemplo y adaptados al Turismo 
de Base Comunitaria, para construir 
el  s istema de autocert i f icación, 
como una iniciativa que nace desde 
las comunidades participantes en 
el programa Trawun y se extiende al 
programa TBC Los Ríos, convirtiéndose en 
una propuesta de certificación alternativa 
que se fundamenta en principios y 
necesidades locales. Esto nos lleva a 
un proceso de autogestión que involucra 
la base comunitaria en la planificación 
y la evaluación de los acuerdos que 
rigen una forma particular de hacer 
turismo, donde la Convivencialidad, la 
Comunidad y la Cotidianeidad son ejes 
fundamentales para realizar la actividad 
turística, conservando el buen vivir de las 
comunidades. 

A s í  m i s m o ,  e l  p r o c e s o  d e 
autocertificación está en coherencia con 
normativas y acuerdos internacionales 
sobre los procesos de desarrollo en 
las comunidades rurales y los pueblos 
originarios (Convenio 169 de la OIT) y 

sobre el turismo de base comunitaria en 
Latinoamérica (Declaración de Otavalo 
2001 y Declaración de San José 2003). 
Además, se complementa con enfoques 
de desarrollo endógeno como el 
Desarrollo a Escala Humana, integrando 
un proceso que fortalece la autonomía 
local, mediante la satisfacción de las 
necesidades humanas fundamentales, 
el reconocimiento de los modos de 
vida propios, la identidad cultural y la 
protección de la vida en el territorio. 

Bajo la mirada a Escala Humana, la 
autocertificación se fundamenta en 
principios construidos participativamente 
en cada comunidad e inspirados en las 
necesidades locales, y acompañado 
por la matriz de necesidades humanas 
fundamentales1, las cuales al estar 
satisfechas generan bienestar, calidad 
de vida y niveles crecientes de autonomía 
(Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 1991). 
La construcción participativa de los 
principios vinculados a las realidades 
locales son los ejes del sistema de 
autocertificación en el TBC.

1 Las necesidades humanas fundamentales 
propuestas desde el desarrollo a escala 
humana son: subsistencia, protección, 
afecto, identidad, creación, ocio, 
participación, entendimiento, libertad y 
trascendencia.
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Para el programa Turismo de Base 
Comunitaria Los Ríos el proceso de 
autocertificación es una herramienta que 
permite a las comunidades potenciar 
sus iniciativas sin perder la pertinencia 
cultural que tienen incorporadas. Se 
busca que el desarrollo sea desde el nivel 
local, y que responda más a la mirada 
endógena de las comunidades y no a los 
enfoques empresariales estandarizados 
en el turismo.

Para la construcción del sistema 
de autocertificación en el programa 
TBC Los Ríos fue necesario partir por 
el levantamiento de los principios de 
manera participativa, ya que éstos se 
convierten en los criterios éticos que 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
AUTOCERTIFICACIÓN EN TBC LOS RÍOS

guiarán la implementación de todo el 
proceso y deberán ser reconocidos y 
asumidos por todas las iniciativas.

El proceso se inicia con los integrantes 
de Trawun, a través de conversaciones 
y talleres, donde identificaron las 
principales necesidades territoriales 
y los elementos que caracterizan las 
iniciativas participantes, logrando el 
primer protocolo con los principios 
de autocertificación. Posteriormente, 
a través de talleres, los integrantes 
de las cooperativas Trawun y Colari 
trabajaron con la matriz del Desarrollo 
a Escala Humana, por equipos y luego 
en plenarios los/las participantes 
analizaron una a una las necesidades 

Fotografía: Equipo FIC - TBC Los Ríos

24



que aborda la matriz, las interpretaron 
y las vincularon a sus contextos. Con 
esta discusión se fueron socializando las 
visiones sobre cómo se pueden satisfacer 
estas necesidades desde los territorios y 
bajo qué lógicas o parámetros estarían 
dispuestos a generarlas. En el caso de 
Trawun se actualizó la segunda versión 
del protocolo y en el caso de Colari se 
generó la versión inicial del protocolo de 
autocertificación.

Los principios entonces condensaron 
las posturas en común que resultaron 
de las conversaciones, sobre los énfasis 
que cada cooperativa quiere darle al 
desarrollo de sus iniciativas turísticas y 
la relación que quieren establecer con 
el patrimonio natural y cultural de sus 
territorios.

Fotografía: Equipo FIC - TBC Los Ríos
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EN EL CASO DE LA COOPERATIVA 
Trawun se definieron 8 principios2 :

CALIDEZ: la calidez se encuentra en aspectos propios del trato hacia los 
visitantes, como una buena bienvenida, la generación de instancias de 
intercambio de conocimiento y espacios acogedores.

RESPETO: el respeto parte por valorar las riquezas y peculiaridades de los 
territorios tanto naturales como culturales y no mercantilizar ni la cultura 
mapuche/rural ni los conocimientos locales/ancestrales al trasmitirlos a los 
visitantes.

COMERCIO LOCAL: se refiere a los encadenamientos socio-productivos 
dentro de los territorios y comuna, permitiendo que los recursos económicos 
permanezcan dentro y beneficiando a la comunidad local.

TRANSPARENCIACALIDEZ

IDENTIDAD
LOCAL COOPERACIÓN

COMERCIO 
LOCAL

RESPETO

VALOR 
HISTÓRICO

SUSTENTABILIDAD
LOCAL

PROTECCIÓN
TERRITORIAL
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2 Adaptado de Pacheco, G., Henríquez, C. Edit. 2015. Guía de Campo, Ruta de Turismo 
Comunitario Trawun. Para viajeros y anfitriones en la comuna de Panguipulli.

VALOR HISTÓRICO: es la pertinencia y valorización de aspectos propios de 
las culturas del territorio a la vez que agrega un valor y diferenciación al 
turismo. Permite re-educarnos, revitalizar y regenerar los territorios a la vez 
que su protección.

COOPERACIÓN: la cooperación da cuenta de la importancia de trabajar juntos, 
de lo que significa comunidad y la necesidad de trabajar con otros, de unirse 
y compartir. También de la importancia de la conectividad.

SUSTENTABILIDAD LOCAL: entendida como una estrategia económica y 
espiritual que nos permite como actores locales responsables de la actividad 
turística potenciar buenas prácticas productivas que generen una alternativa 
real de desarrollo a largo plazo.  

IDENTIDAD LOCAL: rescatar, valorar y potenciar prácticas propias de la cultura 
local estableciendo límites entre lo público y lo privado.

TRANSPARENCIA: la transparencia es una parte muy importante de la imagen 
del territorio que genera relaciones de confianza con los turistas. Ésta se forja 
a partir de precios justos y una oferta turística basada en información real.

PROTECCIÓN TERRITORIAL: el turismo de base comunitaria es una herramienta 
práctica de protección territorial y ésta debe ser uno de los ejes centrales 
que no se puede olvidar.
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PROTECCIÓN TERRITORIAL Y CULTURAL: considera la necesidad de generar 
una conciencia de valoración, respeto y protección del patrimonio natural y 
cultural propio, bajo un modelo cooperativo de gestión comunitaria.

COOPERACIÓN: se entiende como la promoción del trabajo conjunto, sustentado 
en la confianza, la transparencia y la visión de un bien común, buscando con 
ello mantener siempre una distribución equitativa de las responsabilidades, 
oportunidades y beneficios entre los integrantes de la cooperativa. 

PARA LA COOPERATIVA COLARI 
los principios orientadores fueron 7: 

Protección 
territorial y 

cultural Cooperación

Autonomía

Respeto

Economía 
Local

Convivencialidad

Sustentabilidad

Cooperativa 
COLARI
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SUSTENTABILIDAD: integra una visión económica y ambiental de las actividades 
turísticas que se realizan desde la cooperativa, lo que significa un uso 
consciente de los recursos que garantice la permanencia y la subsistencia 
de las familias y una alternativa de desarrollo. 

CONVIVENCIALIDAD: busca generar vivencias significativas y de calidad 
para los turistas y los miembros de la cooperativa, considerando para ello 
el respeto y valoración de la diversidad sociocultural que se hace presente 
en cada encuentro. 

ECONOMÍA LOCAL: promover la economía local a partir del encadenamiento 
de diferentes iniciativas productivas del mismo territorio, permitiendo así que 
los recursos se queden en las localidades y generen beneficios para toda 
la comunidad.

RESPETO: reconocer el valor de todas las formas de vida con las que 
interactuamos, y desde allí tratar de establecer relaciones armoniosas, 
positivas y solidarias, esperando entregar y recibir lo mejor en cada espacio 
de encuentro. 

AUTONOMÍA: potenciar el desarrollo de las personas y del territorio, favoreciendo 
espacios de aprendizaje creativo que permitan la expresión de identidades 
y sentires, desde una lógica de libertad y autosuficiencia.

29



EVALUACIÓN DEL SISTEMA 
de autocertificación del Turismo de 

Base Comunitaria

Fuente: elaboración propia. 
Por Lina Gómez y Clarena Rodríguez 

Profesionales proyecto FIC18 -66 
“Turismo de Base Comunitaria e Innovación Territorial”.

1. Formulación 
participativa de 

principios y protocolo 
de autocertificación

6. Evaluación 
externa (visitantes 
y profesionales del 

turismo)

2. Implementación 
principios y protocolo 

autocertificación

5. Evaluación 
entre pares

7. Concepto comité 
evaluador (encargado 

de otorgar sello de 
autocertificación en TBC)

3. Diseño 
instrumento de 

evaluación

4. Autoevaluación

Bajo estos principios se diseñaron instrumentos de evaluación que buscaron 
conocer el nivel de apropiación que se tiene de estos criterios en las diferentes 
iniciativas. Las evaluaciones se plantearon en tres niveles: autoevaluación 
(dueños y organizaciones de las iniciativas turísticas), evaluación entre pares 
(entre participantes de la cooperativa) y evaluación externa (visitantes–turistas-
profesionales relacionados con turismo). La información generada durante 
este proceso descrito en la figura 1 busca orientar a las cooperativas en la 
implementación de estrategias y planes de acción que permitan fortalecer la 
adopción de estos principios.

Etapas proceso de autoevaluación del Turismo de Base 
Comunitaria
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Fotografía: Equipo FIC - TBC Los Ríos

Fotografía: Nastassja Mancilla Fotografía: Ángela Morales



Contamos con las cuatro estaciones 
bien marcadas en los territorios de TBC 
Los Ríos, por lo que cada temporada invita 
a introducirse en los colores de cada 
una de ellas: puken (invierno), pewun 
(primavera), walung (verano) y rimu 
(otoño). Durante el verano (diciembre 
a marzo) sube el termómetro hasta 
los 30 grados e invita a refrescarse en 
las lindas playas, ríos y senderos de la 
zona. El otoño (abril a junio) nos espera 
con bosques amarillentos y colorados, 
acompañados con días de lluvia e incluso 
nieve. En invierno (julio a septiembre) la 

nieve puede cubrir los valles y pueblos, 
como azúcar flor en la cordillera. Para que 
en la primavera (octubre a diciembre) 
despiertan nuevamente las flores que nos 
alegran con sus colores fuertes.

Es por eso que contamos con 
actividades interesantes durante todo 
el año. Las conocidas fiestas de hongos 
se juntan con las cosechas de piñones 
y en pleno solsticio de invierno se lleva 
a cabo el evento más importante en la 
cultura mapuche:  el We Tripantu (año 
nuevo). 

CALENDARIO 
de eventos

¡Te invitamos a recorrer nuestros 
territorios durante todas las estaciones 

y te garantizamos que encontrarás 
verdaderos tesoros en cada viaje! 
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¡INSPÍRATE EN 
NUESTRO CALENDARIO 

DE ACTIVIDADES!

Por Angela Bless 
Profesional proyecto FIC18 -66 

“Turismo de Base Comunitaria e Innovación Territorial”.

• Semana del Jabalí: 
 Junio 2021

• Eclipse solar total: 
 14/12/2020

• Fiesta de los Hongos: 
 01/04/- 31/05/2021

• Fiesta del Digüeñe: 
 Agosto

• Esquila de ovejas: 
 01/11/ - 30/11/2020

• Feria Pocura: 
 01/01/ - 28/02/2021

• Feria Punahue: 
 Febrero

• Feria Lago Neltume: 
 Febrero 2021

• En lago Neltume se realiza 
la Navegación Ancestral 
organizada por la Comunidad 
Mapuche Inalafken y la 
Comunidad Newen Tranguil: 
Febrero 2021

• Bajada río San Pedro en 
zodiac: Febrero • Semana Flor Laguina: 

Febrero

• Semana Riñihuense: 
 Febrero • Campeonato de pesca: 

Verano, Riñihue

• Cosecha de piñones: 
 Marzo y abril 

• Aniversario del terremoto y 
“Riñihuazo”: Mayo

• We Tripantu 
(año nuevo mapuche): 
 21-24 junio
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Como dicen los “peñis” - hermanos, 

en mapudungún - de Neltume, “ 
“estamos cuidando este lago, 
este río, este volcán, tal como lo 
hicieron nuestros mayores. Y esto 
yo lo hago por mis hijos, por mis 
nietos y para todas las naciones”. 

Por Angela Bless
Profesional proyecto FIC18 -66 “Turismo de Base 

Comunitaria e Innovación Territorial”.
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INICIATIVAS
COOPERATIVA
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Iniciativas
INICIATIVAS LIQUIÑE
1    Espacio Wiñoko
2   Sendero La Niña Encantanda
3   Cabañas y Restaurant Catemu
4   Cabañas Don Nico
5   Tallado Nativo
6   Cabaña y Tejidos Margarita
7   Agrocamping Chillacura
8   Cabañas y tinajas  Los Chilcos
9   Sendero Epulafquén   
10 Cabañas El Radal

INICIATIVA RÍO HUEICO
11  Quincho y Camping Quilmio

INICIATIVAS COÑARIPE
12  Cabañas Nancy
13  Lescale Restaurant y Cabañas 

INICIATIVAS TRAITRAICO
14  Ruta Mili Mili
15  Camping Mané

INICIATIVAS LOS CAJONES
16  Cabañas y Apicultura 
Anaisa
17  Quincho Tañi Ruca

INICIATIVAS NELTUME
18  Artesania y Senderismo
19  Bajada Ancestral
20 Camping Río Chan Chan

INICIATIVA PANGUIPULLI
21  KIMUN Tours
 

INICIATIVAS PUNAHUE
22  Feria Punahue
23  Agrocamping Chanlelfu

INICIATIVAS POCURA
24  ÑEFUN: Tinaja - Productos 
25  Productos y artesanía 
26  Agrocamping y Cabañas 
Melita
27  Agencia de viajes Fortín 
Mapuche

INICIATIVA HUITAG
28  Turismo Rural Inaltu Lafquen

INICIATIVA HUELLAHUE
29  Intercultural Foye Mapu



Turismo Rural
Inaltu Lafquen
Huitag

En el oeste del lago Calafquén, el humedal de Huitag es parada 
obligada. Lo puedes recorrer a través del lindo sendero de 
la familia del Lonko Gregorio.La invitación es a disfrutar de 
una caminata por un bosque nativo hasta llegar al humedal 
y borde del lago, con vista a sus islas y al volcán Villarrica.

www.trawun.cl/iniciativa/1

CONTACTO:
Lonko Gregorio Caniupán

Sendero 45 min – 90 min apto para niños y 
tercer edad, servicio. 

TELÉFONO Y E-MAIL:
+56 9 84387561

UBICACIÓN:
Huitag, 12 km de 

Panguipulli

www.trawun.cl/iniciativa/2Centro Intercultural 
Foye Mapu
Sector Huellahue 

Disfruta de la rica gastronomía mapuche y de las mateadas 
acompañadas del mapuzungún en el acogedor fogón. Relájate 
y disfruta de las tinajas de madera con baños de hierbas 
medicinales. Ven y descansa en las mini cabinas, disfrutando 
el espacio de recuperación de nuevas energías. Conéctate 
con la cultura mapuche y forma parte de las actividades 
en torno a la elaboración de productos ancestrales como 
el merkén, la harina tostada, la tortilla al rescoldo y aprende 
sobre la historia del territorio junto a Isabel Naguil y su familia.

El Centro Intercultural Foye Mapu invita a intercambiar 
experiencias y conocer más sobre la zona con diversas 
actividades outdoor.

CONTACTO:
Isabel Rosa Naguil Carrasco y 

Javier Morales Flores.

Alimentación, artesanía, música, tinajas y tours.

 TELÉFONO Y E-MAIL:
+56 9 7813 8325

foyemapu.turismo@gmail.com
www.foyemapu.cl

UBICACIÓN:
5 km Ruta Huellahue, 

Panguipulli.
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www.trawun.cl/iniciativa/4

www.trawun.cl/iniciativa/5

Feria Pucura
Pucura

En este lugar tienes la posibilidad de compartir una rica 
comida en familia y comprar recuerdos hechos por las 
mismas señoras de la zona. La experiencia consiste en 
disfrutar de un bello descanso al borde del lago y de una 
linda playa. La feria atiende delegaciones durante todo 
el año, previa reserva.

CONTACTO:
María Elsa Pichumilla 

Huilipán.

Feria con artesanía local, alimentación típica y 
gastronomía mapuche.

TELÉFONO Y E-MAIL:
+56 9 8383 8639

UBICACIÓN:
Pucura, Coñaripe.

Etnoturismo 
Fortín Mapuche
Pucura

Aquí encuentras un servicio completo: desde ricas comidas 
y cuentos mapuche en la ruka, guiados por senderos 
significativos en la zona y mucha historia asociada al 
patrimonio del fortín. No dudes en contactar a la tour 
operadora que puede armar un paquete de uno o varios 
días.

CONTACTO:
Angélica Chincolef 

Huenumán.

Guiado para 60 personas + alimentación 
durante 1,5 h.

TELÉFONO Y E-MAIL:
+56 9 6825 7882

fortinmapuche@gmail.com

UBICACIÓN:
Pucura, Coñaripe.
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Agrocamping y 
Cabañas Melita
Pucura

Ven a conocer Agrocamping, Cabañas y Domo Melita, 
emprendimiento que se caracteriza por su grato ambiente 
familiar y donde podrás disfrutar de exquisita repostería 
hecha en casa con productos locales. Tienes dos opciones: 
elegir entre una amplia zona de camping o unas lindas 
cabañas totalmente equipadas. Algo que seguro  te 
encantará: el acceso al lago. 

CONTACTO:
Amelia Inés Marifilo 

Huilipán.

7 cabañas para 6 personas completamente 
equipadas con TV cable y combustión lenta. 

Camping.

TELÉFONO Y E-MAIL:
+56 9 8349 0990

agrocampingmelita@gmail.com

UBICACIÓN:
Pucura, Coñaripe.

Ruta Mili Mili
Traitraiko

Ruta Mili Mili es un emprendimiento familiar mapuche que 
ofrece diferentes actividades turísticas interculturales. 
Su nombre viene del sendero que recorre el cerro Mili 
Mili, ubicado en la comunidad Felipe Caripán, zona de 
Traitraico, a pocos kilómetros de Coñaripe.

CONTACTO:
Sra. Isabel Caripán.

Sendero, cuentos y gastronomía mapuche.

TELÉFONO Y E-MAIL:
+56 9 9906 4620

rutamilimili@gmail.com

UBICACIÓN:
Traitraiko, Coñaripe.

www.trawun.cl/iniciativa/7

www.trawun.cl/iniciativa/8
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Cabañas Nancy
Coñaripe

Las Cabañas Nancy se encuentran en el centro de 
Coñaripe, a pasos de la calle principal y en un sector 
tranquilo. Todas están completamente equipadas y 
cuentan con amplias cocinas y lindas habitaciones. Alojar 
en este lugar es una experiencia que invita a familias y 
grupos de amigos a disfrutar de la hermosa playa de 
Coñaripe y mucho más. 

CONTACTO:
Nancy Provoste

2 cabañas para 6 personas y una cabaña para 
4 personas.

TELÉFONO Y E-MAIL:
+56 9 8349 0990

nancyprovoste@gmail.com

UBICACIÓN:
Calafquén s/n, Coñaripe.

www.trawun.cl/iniciativa/9

L’Escale Restaurant 
y Cabañas
Coñaripe

L’Escale es un espacio ideal para disfrutar una buena 
comida franco-chilena y también para descansar y 
desconectarse. El restaurant cuenta con 8 mesas y un 
grato ambiente en pleno centro de Coñaripe.  También 
se ofrecen 4 cabañas ideales para las familias: 2 para 
3 personas, 1 para 4 y 1 para 5. Es una parada obligada 
para todos los que viajan a esta zona. 

CONTACTO:
Ivone Salgado y 
Michel Faurand

4 cabañas -2 para 3 personas, 1 para 4 personas y 
5 personas - Restaurant con 8 mesas. 

TELÉFONO Y E-MAIL:
+56 9 3199 1165

lescale924@gmail.com

UBICACIÓN:
Guido Beck de Ramberga 

#924, Coñaripe.

www.trawun.cl/iniciativa/24
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Cabañas y 
Apicultura Anaisa
Los Cajones

Las Cabañas y el apiario de Anaisa, es un espacio para 
desconectar y disfrutar de la naturaleza. El hospedaje para 2, 
4 y hasta 7 personas, cuenta con calefacción, agua caliente, 
cable, WiFi, y estacionamiento. Además, ofrece a sus visitantes 
experiencias cercanas a la producción de miel y polen, al 
igual que la degustación de productos artesanales como 
merquén, licores y cremas naturales. Otros servicios son los 
guiados y alimentación, en este último requiere de reserva 
previa. La ubicación de las cabañas resulta favorable por la 
cercanía con varias termas naturales de la zona.

CONTACTO:
Anaisa Catricheo Soto.

Alojamiento, guiados y servicio de alimentación.

TELÉFONO Y E-MAIL:
+56 9 9329 3517

Catricheo/catricheoanaisa@gmail.com

UBICACIÓN:
Coñaripe Alto km 5, camino 
Parque Nacional Villarrica.

www.trawun.cl/iniciativa/10
www.facebook.com/401852736830423/ 

Quincho Tañi Ruka
Los Cajones

Este quincho cuenta con su gran fogón, el cual es muy 
acogedor e invita a quedarse a descansar por un buen 
rato mientras se observa a las cocineras preparando sus 
delicias.  Durante los días soleados se puede disfrutar 
la gastronomía bajo los enormes árboles nativos. En 
resumen, se trata de un lugar para conocer la comida 
típica y local en un grato ambiente.

CONTACTO:
Sra. Pamela Catricheo. 

Gastronomía.

TELÉFONO Y E-MAIL:
+56 9 8321 7665

pamelacatry@live.cl

UBICACIÓN:
Los Cajones, Coñaripe.

www.trawun.cl/iniciativa/11
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Tallado Nativo 
Fernando Jiménez
Liquiñe

Don Fernando Jiménez se dedica a la artesanía en madera. 
Vengan a conocer su lindo espacio, a aprender trabajar 
la materia en sus talleres interactivos y a comprar un 
precioso recuerdo de la zona. 

CONTACTO:
Fernando Abelino 

Jiménez Coronado.

10 personas por taller, estacionamiento 
disponible.

TELÉFONO Y E-MAIL:
+56 9 8422 2713

fernandojimenezcoronado@yahoo.cl

UBICACIÓN:
Liquiñe, Camino Internacional 
s/n, a 150 m de la tenencia de 
Carabineros, hacia el monte.

www.trawun.cl/iniciativa/12

Cabaña y Artesanía 
en Lana Margarita
Liquiñe

Los tejidos de la Señora Margarita Elsa encantarán a los 
amantes de la lana y de la artesanía local. Ella forma parte 
de la agrupación de mujeres “Manos de la Cordillera” y 
también comercializa su productos en la Feria Tayenko. 
Además ofrece una cabaña para 5 personas que cuenta 
con estacionamiento, agua caliente, luz y calefacción 
(combustión lenta). No se ofrece desayuno pero se puede 
encargar pan amasado.

CONTACTO:
Margarita Elsa 

Cárdenas Inzunza.

Artesanía en lana y alojamiento (cabaña).

TELÉFONO Y E-MAIL:
+56 9 9718 7414

UBICACIÓN:
Camino Internacional s/n, Liquiñe, 
frente a supermercado San Martín.

www.trawun.cl/iniciativa/13
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Agrocamping 
Chillacura
Liquiñe

Puedes encontrar 6 sitios de camping con estacionamiento, 
parrilla y baños compartidos sin agua caliente. Apto para 
mascotas, siempre que se hagan cargo de los desperdicios 
y de no molestar a los otros visitantes. Alojamiento familiar 
con 3 habitaciones –1 con 2 camas individuales y 2 con 1 
cama individual- y calefacción -combustión lenta para 
toda la casa y calefactores eléctricos-. También se ofrece 
un quincho, comida típica y piscina. A su vez, se puede 
disfrutar de la vista panorámica en este lugar ubicado a solo 
20 min de las termas y del Sendero  de La Niña Encantada.

CONTACTO:
Adán Hernández Cahuinpan 

y Rosa Jiménez.

Sitios para picnic, camping, cabañas, 
gastronomía.

TELÉFONO Y E-MAIL:
+56 9 9875 5608 

a.hcahuinpan@gmail.com

UBICACIÓN:
Liquiñe Alto, 3 km, pasando 

Carabineros hacia el monte.

www.trawun.cl/iniciativa/14

Cabañas y Tinajas 
Los Chilcos
Liquiñe

Les invitamos a descansar y a relajarse en un entorno 
natural. 3 cabañas con cama matrimonial y 3 individuales, 
además de 2 tinajas. Las tres cabañas están completamente 
equipadas para 5 personas y se encuentran en el centro 
de Liquiñe, a pasos de los comercios locales, restaurantes 
y las 8 termas de la zona. También se puede disfrutar de 
un amplio quincho con parrilla, de tinas de agua caliente y 
masajes con esencias. Dependiendo de la temporada se 
vende cordero, mermelada y miel directamente de la zona.

CONTACTO:
Don Noé Cano.

Alojamiento (cabañas) y tinajas en un 
entorno natural.

TELÉFONO Y E-MAIL:
+56 9 9832 0800

UBICACIÓN:
Camino Internacional 
Carirriñe s/n, Liquiñe.

www.trawun.cl/iniciativa/15
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Sendero 
Epulafquen
Liquiñe

¿Te gustaría disfrutar de hermosas vistas a volcanes y 
lagunas? Una buena opción es tomar un hermoso sendero 
que se puede realizar en 2 horas o alargarlo hasta 7. En 
invierno esta zona se tapa con nieve, lo que puede durar 
hasta la primavera. Lo anterior permite conocer este lugar 
de forma muy especial, atesorando recuerdos únicos al 
final del viaje.

CONTACTO:
Francisco Osvaldo 

Rojel Gallardo.

Senderos de 2, 4 y 7 horas.

TELÉFONO Y E-MAIL:
+56 9 7381 9863

UBICACIÓN:
Camino Internacional 

Carirriñe, Liquiñe

www.trawun.cl/iniciativa/16

Sendero Niña 
Encantada
Liquiñe

El Salto de La Niña Encantada es uno de los lugares 
más conocidos en esta zona. Vengan a disfrutar de 
este hermoso sendero y a conectarse con la naturaleza 
en su plenitud. Se trata de un recorrido de 2 km en 
aproximadamente 1,5 h. Incluye servicio de baño, recepción 
y registro. La experiencia consiste en una imperdible 
caminata a través de la cual se accede a la belleza única 
de este sector precordillerano.

CONTACTO:
Francisco Fucha Lefinao.

Recorrido de 2 km en aproximadamente 1,5 h. 
Servicio de baño, recepción y registro.

TELÉFONO Y E-MAIL:
+56 9 9570 4053

francisco.fucha40@gmail.com

UBICACIÓN:
Camino Internacional s/n, a 3 
km de Liquiñe, hacia el paso. 

www.trawun.cl/iniciativa/17
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Espacio Wiñoko
Liquiñe

La mejor forma de conectarse con la naturaleza y la historia 
de un lugar es recorriéndolo con sus propios pies. Este lindo 
sendero guiado por personas locales invita a conocer la flora, 
fauna e historia de este territorio tan especial. La experiencia 
consiste en una caminata de 1,5 horas (1 km en total) con 
15 personas por grupo. Dato importante: los niños y niñas 
pagan desde los 12 años. 

Además cuentan con un acogedor hostal para disfrutar de 
una estadía de varios días en la zona. 

CONTACTO:
Mario Neihual Matus.

sendero guiado, alojamiento (hostal).

TELÉFONO Y E-MAIL:
+56 9 5266 2331

trekantufe@gmail.com

UBICACIÓN:
Comunidad Rehueico Alto, km 1,5, 

Camino Internacional, Liquiñe.

www.trawun.cl/iniciativa/18

Complejo Turístico 
Catemu
Liquiñe

El fuerte del Complejo Turístico Catemu Liquiñe es el 
hospedaje y la gastronomía. En un ambiente familiar se 
ofrecen habitaciones de tipo matrimonial, doble y triple, 
todas confortables, cálidas y limpias. También hay cabaña 
y un camping rústico con acceso al río. En el restaurant se 
puede degustar comida saludable elaborada con frutos 
del bosque y alimentos producidos por los agricultores 
de Liquiñe, todo en una fusión que mezcla los sabores 
tradicionales y rescata las comidas mapuche.

CONTACTO:
Nelda Trafipan.

Restaurant, hospedaje (habitaciones y 
cabaña), camping y senderos.

TELÉFONO Y E-MAIL:
+56 9 8361 9487

neldatrafipan@yahoo.es

UBICACIÓN:
Camino Internacional s/n, 

Liquiñe.

www.trawun.cl/iniciativa/29
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Cabaña Don Nico
Liquiñe

Las cabañas de la señora Zoila se encuentran a la entrada 
de Liquiñe, contando con una linda vista de las montañas 
que caracterizan a esta zona. Es el lugar perfecto para 
quedarse en familia. La pequeña cancha de fútbol invita 
a jugar a los niños en un ambiente seguro y natural.

CONTACTO:
Sra. Zoila Cahuinpan.

3 cabañas de 4 a 6 personas.

TELÉFONO Y E-MAIL:
+56 9 9500 3332

UBICACIÓN:
Camino Internacional s/n, 

Liquiñe.

www.trawun.cl/iniciativa/164

La Señora Rosa no ofrece solamente cabañas en arriendo. 
También cuenta con un pequeño almacén y muchos 
animales de campo, como ovejas y gallinas. Incluso tiene 
una colmena de abejas. Además, su invernadero y huerta 
están llenos de plantas nativas y medicinales. Se trata de 
un lugar para experimentar y sentir la vida rural en el sur.

CONTACTO:
Sra. Rosa Cahuinpan.

3 cabañas de 4 a 6 personas.

TELÉFONO Y E-MAIL:
+56 9 9132 7420

UBICACIÓN:
Camino Internacional s/n, 

Liquiñe.

Cabañas El Radal
Liquiñe

www.trawun.cl/iniciativa/165
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Las comunidades mapuche de la localidad de lago 
Neltume han luchado contra grandes empresas 
hidroeléctricas para poder proteger su patrimonio cultural 
y natural. En memoria a este gran logro se organiza la 
navegación ancestral una vez al año, la cual termina en 
el lago Neltume, donde, en una de sus orillas, se realiza la 
feria costumbrista durante el verano, contando con playas 
propias  y vista al volcán Choshuenco. La invitación es a 
conocer esta rica cultura, historia y naturaleza.

CONTACTO:
Noemí Catrilaf y 

Ariel Catrilaf.

Navegación ancestral, feria costumbrista

TELÉFONO Y E-MAIL:
+56 9 4486 0644

UBICACIÓN:
lago Neltume.

Feria lago Neltume/ 
Navegación 
Ancestral
Lago Neltume

www.trawun.cl/iniciativa/20

Servicios de 
experiencias turísticas 
Foye Inalafken
Lago Neltume

Foye Inalafken es una iniciativa familiar Mapuche que 
busca difundir sus tradiciones y proteger su territorio. 
Noemi Catrilaf junto a su madre y hermano, ofrecen 
experiencias únicas que permiten a quienes los visitan, 
conectarse con este lugar y con su cultura. Este encuentro 
con el mundo Mapuche contempla degustación de la 
gastronomía tradicional con productos propios de la 
zona, navegación por el río a través de la ruta del Huampo 
(embarcación tradicional Mapuche) vivencias de artesanía 
en el taller de Foye Inalafken, camping, trekking y guiado. 
Una experiencia completa que no te puedes perder. 

CONTACTO:
Srta. Noemí Catrilaf

Artesanía local.

TELÉFONO Y E-MAIL:
+56 9 4486 0644

foyeinalafken@gmail.com

UBICACIÓN:
Lago Neltume.

www.trawun.cl/iniciativa/163

47



Feria Punahue
Punahue

Durante la temporada estival muchas ferias tradicionales 
están abiertas. Una de ellas es la Feria de Punahue, que está 
a cargo de las mujeres del sector y que ofrece artesanía 
local y comida típica de la zona. Como referencia, ésta se 
ubica cerca de la famosa reserva Huilo Huilo.

CONTACTO:
María Inés Rail

Feria local con gastronomía tradicional y 
artesanía local.

TELÉFONO Y E-MAIL:
+56 9 8200 8595

UBICACIÓN:
Punahue.

www.trawun.cl/iniciativa/22

Kimün Tours
Panguipulli

Kimün es un tour operador local mapuche que ofrece 
servicios durante todo el año, los que son liderados por 
guías con especialización en biodiversidad, cultura y 
geografía del Destino Siete Lagos, Ruta Trawun y Ruta 
Saludable. Sus principales servicios son: tours diarios, 
programas especiales, guiados bilingües (inglés), salidas 
pedagógicas, giras técnicas y de estudios.

CONTACTO:
Elmo Huenún Hueitra.

Guiados, servicios turísticos bilingües. 

TELÉFONO Y E-MAIL:
+56 9 58782822

contacto@kimuntours.cl

UBICACIÓN:
Manuel Rodríguez #132, 

2do piso, Panguipulli.

www.trawun.cl/iniciativa/26
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Rayen Mawiza
Licán-Ray

Rayen Mawiza significa montaña florida, nombre en honor 
al cerro Challupen (lugar de saludo) donde se ubica. 
Este complejo turístico mapuche combina el servicio de 
hospedaje en cabañas y camping con una propuesta de 
conservación del bosque nativo, a través de las experiencias 
de senderismo, caminatas y actividades agroecológicas, 
Rayen Mawiza, busca entregarle a quienes la visitan una 
vivencia vinculada a la cultura mapuche, en un ambiente 
natural, tranquilo, seguro, cómodo y grato.

CONTACTO:

Cabañas y camping

TELÉFONO Y E-MAIL:
www.rayenmawiza.cl

UBICACIÓN:
Km.6 desde Licán -Ray 

a Coñaripe.

www.trawun.cl/iniciativa/21
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FULL DAY TRAWÜN

“RESPIRAR LA NATURALEZA”

MAÑANA

TARDE

Servicio

Servicio

Actividad

Actividad

Desayuno

Almuerzo

Senderismo 

Navegación 

Los senderos que se ofrecen desde la ruta Trawün, están llenos de 
paisajes fotogénicos que incluyen volcanes, lagos, humedales y bosque 
nativo. Estos recorridos siempre están acompañados de guías que son 
personales locales, quienes compartirán historias y conocimientos sobre 
su territorio.

Periodo: todo el año
Min/max: 2/12 personas 

Valores: consultar en la dirección de contacto
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Iniciativas

Pastelería y mermeladas - Magaly Soto

Hotalizas, huevos y frutas - Ana Fuentes

Miel cosmética natural - Alejandra Martínez

Cabaña - Ginnette Elgueta

Artesanía en Madera - Samuel 

Cafetería - Viviana Castillo

Comidas caseras - Nolfa Ortega 

Pastelería y cabaña (en proceso) - Doraliza Castillo- Jorge Romero

Cabañas Rucaray - Hector López

Cervecería Huidif (cerveza artesanal- artesanía en madera) - Armando Villalobos

Camping Aquelarre - Ruth Echeverría

Kayak y lancha - Eduardo castillo

Pesca y kayak - Jorge Castillo

Restaurante y hospedaje- Silvia Castillo

Museo Local (en proceso) Francisca Beatriz

Food track - Ruth Baeza

Hostal Tralkal, tinajas, huerto y senderos - Claudio Morris
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CONTACTO:
Hector López 

TELÉFONO Y E-MAIL:
+56 9 9549 8797

UBICACIÓN:
Sector Punahue – camino 

Riñihue

CONTACTO:
Armando Villalobos

TELÉFONO Y E-MAIL:
9 8121 3860

UBICACIÓN:
Sector Huidif - Parcela 

Santa Angela

Ubicadas a pocos kilómetros de Riñihue, en el sector de 
Punahue, las cabañas Rucaray, le dan la bienvenida a este 
rincón de la región de Los Ríos que preserva la tranquilidad 
propia del sur del país. Totalmente equipadas para 4 ó 5 
personas y con un fácil acceso, las cabañas ofrecen un 
ambiente natural seguro y limpio para el disfrute junto 
amigos y familiares. 

Conoce el proceso de elaboración de la cerveza artesanal 
en un entorno de bosque nativo. Acá podrás realizar un 
recorrido y disfrutar de distintos tipos de cerveza artesanal, 
acompañada de artesanía en madera, además de fauna 
y flora nativa.

Cabañas de 4 a 5 personas.

Cerveza artesanal - artesanía en madera

Cabañas Rucaray
Punahue

Cervecería Huidif
Huidif

 www.tbclosrios.com

 www.tbclosrios.com
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CONTACTO:
Ruth Echeverría

TELÉFONO Y E-MAIL:
9 5893 9675

UBICACIÓN:
Santa Monica Riñihue

CONTACTO:
Eduardo Castillo

TELÉFONO Y E-MAIL:
9 8944 7835

UBICACIÓN:
Riñihue

Disfruta de nuestro camping en medio de un bosque nativo, 
donde encontrarás hierbas medicinales y repostería.

Ven a conocer el Lago Riñihue y vivirás la mejor aventura 
en kayak. También podrás alojar con nosotros.

Camping

Kayak - lanchas

Camping Aquelarre
Riñihue

Kayak – lancha 
Eduardo Castillo
Riñihue

 www.tbclosrios.com

 www.tbclosrios.com
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CONTACTO:
Jorge Castillo

TELÉFONO Y E-MAIL:
9 8336 9813

UBICACIÓN:
Camping Riñihue

CONTACTO:
Silvia Cardenas

TELÉFONO Y E-MAIL:
9 8336 9813

UBICACIÓN:
Riñihue

Para los amantes de la pesca deportiva y recreativa, esta 
es una oportunidad única para navegar sobre el lago 
Riñihue de la mano de Jorque Castillo un guía orihundo 
de la zona quien además puede mostrarle de cerca el 
lugar donde se produjo el “Riñihuazo”, momento histórico 
importante donde se evitó la inundación de Valdivia y 
otras localidades tras el terremoto de 1960. 

El restaurante y hospedaje Lago Riñihue, se encuentra 
a minutos del lago, en sus instalaciones puede disfrutar 
de comida casera y alojamiento en alguna de sus 
habitaciones o cabañas. No deje de preguntar por la 
cazuela, que obtuvo el 1° lugar en concurso gastronómico 
a nivel regional.

Restaurante - hospedaje

Camping - cabañas - pesca

Pesca y kayak 
Jorge Castillo
Riñihue

Restaurante - 
hospedaje
Riñihue

 www.tbclosrios.com

 www.tbclosrios.com
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CONTACTO:
Ruth Baeza

TELÉFONO Y E-MAIL:
9 7946 3744

UBICACIÓN:
Riñihue casa 14

Acompaña tu visita con preparaciones locales como mote 
con huesillo, jugos naturales y comida rápida.

Food track

Food track
Riñihue

CONTACTO:
Doraliza Castillo

TELÉFONO Y E-MAIL:
9 4058 5845

UBICACIÓN:
Flor del Lago

La cabaña de la Sra. Doraliza se encuentra en el sector 
de Flor del Lago, donde te conectarás con un hermoso 
paisaje. Además tendrás la posibilidad de disfrutar de los 
productos de pastelería y sabores locales.

Cabaña - pastelería

Cabaña y 
pastelería

 www.tbclosrios.com

 www.tbclosrios.com
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CONTACTO:
Claudio Morris

TELÉFONO Y E-MAIL:
9 9239 5222

UBICACIÓN:
Flor del Lago Parcela 3

CONTACTO:
Magaly Soto

TELÉFONO Y E-MAIL:
9 7330 0288

UBICACIÓN:
Flor del Lago Parcela 7

En el hostal Trakal encontrarás un espacio para descansar 
y disfrutar de la hermosa vista desde la terraza o la tinaja 
con agua caliente. Conoce más sobre las plantas nativas 
del sector y sus beneficios y comparte unos momentos 
únicos con los anfitriones.

Ofrecemos gastronomía local donde podrás encontrar 
jabalí, pastel de choclo, empanadas de horno y repostería 
con frutos de la zona.

Gastronomía local

Tinaja, Huerto, senderos

Hostal Tralkal 

Pasteleria y 
mermeladas

 www.tbclosrios.com

 www.tbclosrios.com
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CONTACTO:
Ana Fuentes

TELÉFONO Y E-MAIL:
9 3630 0394

UBICACIÓN:
Flor del Lago

CONTACTO:
Alejandra Martínez

TELÉFONO Y E-MAIL:
9 3431 4160

UBICACIÓN:
Flor del Lago Parcela 12

De camino al Lago, no deje de visitar a Ana Fuentes, 
y conocer algunos de sus productos que integran los 
sabores y saberes naturales de este territorio. Aquí 
puede encontrar para llevar conservas y mermeladas 
de diferentes frutas, así como huevo de campo y hortalizas 
directamente del invernadero.

De la naturaleza a tus manos: ofrecemos productos 100% 
naturales para el autocuidado.

Hortalizas, huevos y frutas

Cosmética

Hortalizas, 
huevos y frutas
Punahue

Miel y cosmética 
natural

 www.tbclosrios.com

 www.tbclosrios.com
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CONTACTO:
Ginnette Elgueta 

TELÉFONO Y E-MAIL:
9 4907 2864

UBICACIÓN:
Flor del Lago

CONTACTO:
Samuel Elgueta

TELÉFONO Y E-MAIL:
998658206

UBICACIÓN:
Flor del Lago

Disfruta de una cabaña con hermosa vista y entorno 
natural para descansar en familia.

¿Te gustaría conocer nuestra artesanía local con maderas 
del territorio? ¡Visítanos!

Artesanía

Cabaña

Cabaña

Artesanía en 
Madera

 www.tbclosrios.com

 www.tbclosrios.com
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CONTACTO:
Viviana Castillo

TELÉFONO Y E-MAIL:
9 9865 8206

UBICACIÓN:
Flor del Lago

CONTACTO:
Nolfa Ortega

TELÉFONO Y E-MAIL:
9 5776 1588

UBICACIÓN:
Flor del Lago

Con una vista privilegiada sobre el lago, se encuentra la 
cafetería de Viviana, quien ofrece a sus visitantes una 
variedad de alimentos dulces, salados y bebidas, todas 
preparaciones hechas con frutas y hortalizas cultivadas 
en sus propios huertos. El servicio incluye desayunos, 
almuerzos, cenas u onces, pero requiere reserva previa.

Pueden  encontrar a la Sra. Nolfa en un sector ubicado 
sobre la vía principal de Flor del Lago. Su iniciativa 
promueve la economía local con productos como 
mermeladas, conservas y abarrotes.

Cafetería

Gastronomía local

Cafeteria - 
pasteleria

Comida local

 www.tbclosrios.com

 www.tbclosrios.com
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CONTACTO:
Francisca Beatriz

TELÉFONO Y E-MAIL:
9 8236 2035

UBICACIÓN:
Riñihue

Te invitamos a visitar la iniciativa de museo local para 
conocer el territorio desde las historias y las huellas de 
quienes han habitado Riñihue.

Museo

Museo local
Riñihue

 www.tbclosrios.com
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FULL DAY COLARI

“PEDALEANDO POR EL RIÑIHUE”: 
CIRCUITO EN BICICLETA LAGO RIÑIHUE

MAÑANA

TARDE

Servicio

Actividad

Actividad

Desayuno

Servicio Almuerzo

Salida en Bicicleta. 
Recorrido entre  Flor del lago y 
Pueblo.

Senderismo. O Paseo náutico.

Recorrido Riñihue – Flor del Lago
Hitos a conocer en bicicleta: Pueblo de Riñihue, Lago Riñihue, 

Senderos de Riñihue.
Otros servicios derivados: Puntos de alimentación, arriendo de 

bicicletas.
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FULL DAY COLARI

“SABERES Y SABORES DE LA FLOR 
DEL LAGO RIÑIHUE”

MAÑANA

TARDE

Servicio

Actividad

Desayuno de campo

Servicio

Almuerzo y/o cena campestre.  
Demostración de gastronomía 
local, con saberes y sabores de los 
productos de recolección.

Tour de la cerveza Huidif

• Hongos nativos y productos de recolección del bosque.
• Gastronomía local y producción agroecológica (cazuelas de campo 

y huertos).
• Cerveza local (Huidif).
• Huerto y recolección de productos locales.

Periodo: todo el año
Valores y capacidad: consultar en la dirección de contacto. 
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Fotografía: Isabel Naguil

Fotografía: Equipo FIC - TBC Los Ríos

Fotografía: Equipo FIC - TBC Los Ríos
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