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Actividades Turísticas

Rafting o Descenso en Balsa

Es una actividad acuática de turismo aventura en donde se desciende por el cauce de los ríos
en embarcaciones (balsas). Gracias al flujo de su corriente forman “remolinos” o “Rápidos” de
aguas blancas, cada uno de los “rápidos” posee un grado de dificultad desde 1 a 5 y 5+. En
nuestro Río Futaleufú se realizó el año 2000 el Campeonato Mundial de Rafting y a nivel
internacional es considerado uno de los 3 Ríos Mejores del Mundo. Todo esto debido a sus
rápidos de aguas blancas, destacando los siguientes: Himalayas, Terminator, Mundaca, Casa
de Piedra, etc. Además del color verde turquesa de sus aguas y por estar rodeado de naturale
za milenaria. Para los menos aventureros tienen la posibilidad de realizar Floating en el Río
Espolón que es mucho más tranquilo e ideal para las familias con niños y adultos mayores en
donde podrán maravillarse de paisajes imborrables.

Mountain Bike o Cicloturismo

Esta actividad consiste en realizar recorridos por distintos lugares en bicicleta con carac
terísticas especiales para las rutas a recorrer, sobre todo en los sectores rurales, existen
distintas rutas que pueden ser guiados y en forma particular. Te invitamos a descubrir los
rincones mágicos en bicicleta. Además todos los veranos (mes de Enero) se desarrolla la Gran
Competencia de Mountain Bike “La Ruta de Los Valles” que no te la puedes perder.
-

-

Ski Randonee o Deslizamiento en áreas no delimitadas

Esta actividad que se desarrolla realizando travesías en ski por las laderas de las montañas,
denominado tambien ski back country, y/o mediante el estilo randonne, con pieles de foca
sinteticas y fijaciones especiales que permiten el deslizamiento sobre la nieve.

Kayak

Artesania

Esta es una actividad acuática que se consiste en desplazarse en una embarcación tipo
canoa usando como propulsor un remo de doble pala, existen distintos tipos de kayak según
su funcionalidad (aguas bravas, pista, de mar, slalom, etc). Se puede desarrollar en los ríos
Futaleufú, Azúl, Espolón, Laguna Espejo, entre otras.

Históricamente en estas zonas de temperaturas frías durante el invierno, predomina la
artesanía en lana de oveja, a palillo y a telar, existen grupos de mujeres que se han organizado
y formado sus agrupaciones en donde intercambian conocimientos, comparten sus experi
encias y el arte de realizar artesanías tiñendo la lana con productos naturales, además de
mantener las tradiciones locales, destacando Taller de Telar La Sebastiana, Centro de Madres
de Futaleufú, ARPA, Pueblito Artesanal, etc. De todas formas existen artesanos que trabajan
sus propios productos en lana, madera, cuero.

Duckies

Son kayaks inflables muy estables, maniobrables y seguros, ya que si se vuelcan es muy fácil
subirse y continuar el descenso del río. Esta actividad se realiza en los ríos Espolón y Azul.

-

Riverbug

Esta es una actividad acuática en donde se desplaza en una embarcación similar a los kayaks
o duckies, usando como propulsor las piernas (gualetas). Esta es una actividad que se desarrol
la en los Río Espolón y Azul.

-

Pesca con Mosca

Es una modalidad de pesca que utiliza una caña y señuelo artificial llamado "mosca". La pesca
con mosca se practica usualmente en lagos y ríos. Nuestra comuna es privilegiada al poseer
varios de estos cuerpos de agua para realizar esta actividad. Las truchas Arcoíris y Fario te
esperan para que practiques tus dotes en el “arte” de la pesca rodeado de naturaleza milenaria.

Canopy

Es una actividad en donde las personas recorren tramos deslizándose a través de un cable de
acero desde un punto a otro, todo esto rodeado en un bosque con gran variedad de flora
nativa. El grupo de personas es liderado por guias.

Cabalgatas

Esta actividad consiste en realizar paseos o excursiones a caballo, normalmente se desarrolla
con grupos de personas siendo un plus muy importante el ser guiado por los propios
lugareños que conocen perfectamente los lugares casi inexplorados en los sectores rurales,
como por ejemplo: El Espolón, Rio Azul, Las Escalas, Noroeste, etc. La duración de estas
excursiones varía según el lugar a visitar, siendo desde medio día hasta varios días de
excursión.

Puente Gélvez

Mirador del Condor

Turismo Rural o Agroturismo

Es una actividad en donde usted podrá conocer, disfrutar, sentir y vivir como es el estilo de
vida de un lugareño en los sectores rurales, realizando diversas actividades de campo,
almuerzos campestres, etc. Existen algunos alojamientos en los cuales usted podrá ir a buscar
los huevos de campo para su desayuno, conocer los procesos de una huerta, etc.

Canyoning

Es un deporte acuático, que consiste en descender por un cañón o quebrada atravesando
diferentes obstáculos como rocas, cascadas, toboganes y piscinas naturales, donde se puede
disfrutar de la naturaleza y la aventura practicando al mismo tiempo el excursionismo y en
algunos casos, rappel. Se practica en las cascadas del Cañón Gelvez, Cañón Los Molinos.

Trekking

Esta es una de las actividades que destacan en nuestra comuna, debido a la gran cantidad de
senderos y lugares para realizar caminatas, con distintos grados de dificultad y tiempos de
duración, destacando la Reserva Nacional Futaleufú en la cual existen 5 miradores, la Piedra
del Aguila, el Cerro la Bandera, Sierra Teta, Cerro Las 3 Monjas y muchos más.

Laguna Espejo

Atractivos Turísticos
Río Futaleufú

Este río nace en territorio Argentino y desemboca en el Lago Yelcho, cruzando por nuestra comuna,
el punto más cercano a la plaza en donde se puede ver es el Puente Gelvez a un poco más de 1 km.
Este Río es conocido mundialmente para la práctica de Rafting y Kayak.

Río Espolón

Este río nace en el Lago Espolón a unos 8 kms del pueblo y es afluente del Río Futaleufú, el lugar más
cercano al pueblo para apreciarlo es el Puente Espolón a unos 600 mts. es un río tranquilo con
algunas playas para disfrutar en familia.

Río Azul

Este río nace de los lagos Azul y Cedro y es afluente del Río Futaleufú, está ubicado a unos
20 kms del pueblo, está rodeado de lugares casi vírgenes, existen los Saltos del Río Azul
al interior del valle que son pequeñas cascadas formadas por grandes rocas.

a 2 kilometros /

Cerro Teta

Es un Cerro de unos 1.800 msnm, es de mediana a alta dificultad, desde la cima se puede apreciar
todo el Valle del Pueblo, Lagos y Ríos aledaños.

Cerro La Bandera

Es una caminata de mediana intensidad en el cual se puede apreciar el Pueblo y parte del Valle del
Noroeste, tiene una duración aproximada de 1 hora, el acceso es propiedad privada
y existe un cobro por persona.

Piedra del Aguila y El Huemul

Esta es una ruta de mediana intensidad que involucra a 2 atractivos, siendo la Piedra del Aguila un
mirador natural en donde se puede apreciar la Laguna Pinto, Lago Leal y el Valle del Noroeste, está
ubicado a unos 2,5 Kms del pueblo. El Huemul es una zona del sector Noroeste en donde se puede
acceder a un Hito Fronterizo.

Mirador Torre de Agua

Es un mirador en el cual se puede apreciar una vista panorámica del pueblo, para acceder
a este lugar se debe bordear la Laguna Espejo y subir alrededor de unos 300 peldaños.

Riding

Outdoor Patagonia
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Martín Pescador

Aldea Patagónica

Los Huemules

Patagonia Elements

Este es el lago más grande de la comuna, ubicado a unos 8 kms del pueblo. Es posible cruzar el lago
a través de la Barcaza Esperanza la cual es el medio de transporte para los turistas
y pobladores del Sector El Espolón. Existen varios ríos que desembocan en este lago, como por
ejemplo: Río Tigre, Cenizas, Blanco, Espolón Norte, etc.
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Lago Espolón

Este lago está ubicado a unos 13 kms del pueblo y es posible observarlo desde la ruta CH-231 en
donde se puede apreciar la majestuosidad de sus aguas.

Laguna Espejo

Este cuerpo de agua está ubicado al borde del pueblo, siendo un atractivo natural imperdible, existe
una costanera y camino que bordea completamente su rivera para disfrutar su paisaje.

Reserva Nacional Futaleufú

Esta fue creada para la protección del ciprés de la cordillera (Austrocedrus chilensis) y del
Huemul, se puede acceder desde los sectores rurales de Río Chico y Las Escalas. Es posible
recorrer sus bosques de lengas vírgenes y disfrutando de un paisaje y los miradores con
panorámicas del valle impresionantes.
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