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LAGOS Y VOLCANES DE CHILE 

Explora los andes patagónicos en el parque futangue

PREPÁR ATE  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 ninguna otra parte.



----- Viaje en auto desde:

Osorno: 1,5 horas
Valdivia: 2 horas
Puerto Montt: 2,5 horas
Bariloche: 4,5 horas

Ruta T-85, Riñinahue KM 22,
Lago Ranco.

40°19’56.24”S
72°13’38.14”O
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FUTANGUE  es una reser va natural  privada 

ubicada en la Patagonia Nor te chilena a los pies 

de la Cordillera de los Andes en la Región de los 

Ríos.  El  parque se encuentra a oril las 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 

algunas de las muestras mejor conser vadas 

de la Selva Valdiv iana,  uno de los centros de 

biodiversidad más impor tantes del  planeta.

UBICACIÓN PRIVILEGIADA



Gr a n variedad de actividades 
El  parque ofrece todo t ipo de ac tiv idades al  aire l ibre:  trekking ,  pesca con mosca,  obser vación de aves, 

mountain bike,  cabalgatas,  kayak ,  caminatas con raquetas,  fotograf ía de naturaleza,  baños termales y v isitas a 

aldeas aledañas,  entre otras.  ¡Busca la aventura que más te acomode!

Senderos privados
Nuestra red de más de 100 kilómetros de senderos cuidadosamente diseñados invita a los senderistas a 

explorar la naturaleza v irgen a través de numerosas excursiones para todos los niveles.  El  parque cuenta con 

un área de más de 13.500 hectáreas,  rodeadas por hermosas montañas y bosques nativos centenarios. 

Lejos de la multitud
Futangue es un proyecto familiar de conser vación abier to recientemente al  público que cuenta con acceso 

controlado según la capacidad del  parque. No hay campamentos en las áreas protegidas ni  grupos grandes de 

agencias turíst icas ocupando los senderos,  lo que garantiza caminatas silenciosas y tranquilas.

POR QUÉ FUTANGUE



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 a través de excelentes caminos asfaltados desde cualquiera 

de los aeropuertos más cercanos al parque. Un par de kilómetros antes de la entrada, la ruta se transforma en un 

camino de tierra en buen estado.

Entor no virgen 

El bosque nativo de Futangue se ha mantenido intacto desde sus orígenes. El ecosistema prístino alberga una 

biodiversidad extraordinaria de f lora, fauna y hongos, incluyendo diversas especies endémicas propias de este 

rincón de América del Sur, lo que convierte a este parque en el lugar perfecto para los amantes de la naturaleza.

Conservación y sustentabilidad
Estamos comprometidos con la conservación de este legado natural y con dar acceso al público a las maravillas de 

nuestra región. Además, colaboramos constantemente con el fomento de la educación ambiental, la investigación 

académica y la comunidad local, a la que hemos incentivado a participar en este proyecto de turismo sustentable.

POR QUÉ 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 del mundo cuenta con una gran colección de aventuras 
inolvidables. ¿Qué esperas para vivir estas experiencias?

EXPERIENCIAS FUTANGUE



Pedalea por pintorescos campos f loridos,  saltos de aguas 
turquesa y enormes árboles centenarios a través del  valle 
de Trahuilco.  Rema en medio de una naturaleza exuberante 
en la impactante laguna Pichi,  enclavada en un anf iteatro 
montañoso cubier to de bosque nativo.  Atrévete a pescar 
con mosca y captura increíbles truchas salvajes.  Y si  te dan 
ganas de sacar te las botas,  ¿qué tal  una cabalgata o un tour 
dir igido por un naturalis ta local  en nuestra van privada?

Sumérgete en una caminata por este maravil loso circuito en 
medio de uno de los mejores ejemplares del  bosque chileno. 
Si  t ienes suer te,  escucha el  canto del  chucao, una de las 
aves más emblemáticas de la región. Camina por fascinantes 
senderos cubier tos de musgos que muestran cómo la 
naturaleza reina sobre el  paisaje.  Cruza el  puente colgante 
y detente a contemplar la hermosa cascada y el  estero que 
pasa bajo tus pies.

EXPERIENCIAS FUTANGUE

Laguna pichi y valle de tr ahuilco Circuito puente colga nte



Trae tu cámara para fotograf iar a la hermosa ranita 
de Dar win,  un anf ibio endémico con forma de hoja 
proveniente del  bosque templado, considerado 
ac tualmente como una especie en peligro de extinción. La 
mejor época para obser var la ranita es en enero y febrero, 
¡pero solo si  logras dist inguir su camuf laje!

Súbete a un auto o a una bicicleta y v isita esta imponente 
creación de la naturaleza en el  r ío Riñinahue: dos inigualables 
saltos que caen sobre un pozón azul  profundo, rodeados de 
jardines que cuelgan de las rocas.  Este es el  lugar ideal  para 
tomar inolv idables fotos o para intentar atrapar grandes 
salmones que pondrán resistencia.  Sigue la ruta hacia el  lago, 
t írate al  agua y relájate en un tranquilo día de playa.

Sendero de darwin Saltos de riñinahue

EXPERIENCIAS FUTANGUE



Conquista la cumbre del  cerro Mayo a casi  1.300 metros 
sobre el  nivel  del  mar y prepárate para dis frutar v is tas en 
360° de los Andes patagónicos.  Una vez en la cima, obser va 
algunos de los volcanes más grandes en territorio chileno 
y argentino.  Aprende sobre las plantas y los animales 
nativos de la Selva Valdiv iana,  uno de los 25 centros más 
impor tantes de biodiversidad del  mundo debido a su 
endemismo y vulnerabilidad.

Explora el  espectacular paisaje de Piedras Quemadas,  un 
remoto y casi  inexplorado r ío de lava volcánica que dejó su 
marca sobre la t ierra en el  año 1922. Maravil losos elementos 
geológicos adornan el  paisaje donde sea que mires. 
Rejuvenece en las aguas termales y déjate sorprender por 
los imponentes cordones montañosos y el  relajante sonido 
del  estero que corre a tu lado. Te invitamos a conocer la 
fascinante historia geológica de Futangue.

Cerro m ayo Ca mpos de lava

EXPERIENCIAS FUTANGUE



Comienza el  día con un paseo en van por el  bosque v irgen a 
través del  valle del  r ío Futangue hasta l legar a la recóndita 
laguna Los Coipos.  Camina sobre puentes totalmente 
cubier tos por helechos,  musgos y enredaderas que parecen 
tener v ida.  Siéntate a tomar un cóctel  en el  muelle,  explora 
algunos de los hermosos senderos o súbete a un kayak 
para obser var más de cerca la zona,  mientras nosotros 
preparamos un delicioso asado patagónico en el  quincho. 
Pasa la tarde pescando truchas arcoir is  y farios.

Sube por los bosques de lengas hasta uno de los miradores 
más altos del parque a más de 1.350 metros sobre el nivel del 
mar. Maraví llate con las extraordinarias vistas panorámicas de 
las lagunas, las montañas y los volcanes cubiertos de nieve. 
Descansa, disfruta la calma en la cumbre y, si tienes suerte, 
observa la fauna silvestre de la zona. Disfruta las espectaculares 
vistas de la laguna Pitreño, que en lengua nativa huilliche signif ica 
“ojo de agua”. Al bajar, cruza a través de un impresionante 
acantilado con vistas a la majestuosa cara sur del cerro Mayo.

Laguna los coipos  Sendero del cielo

EXPERIENCIAS FUTANGUE



¿Tienes ganas de bajar un poco el  r i tmo y de relajar te? Las 

alternativas incluyen una agradable excursión en bote por 

el  lago Ranco y sus encantadoras islas ,  v isitas a pueblitos 

cercanos conocidos por sus ar tesanías en lana o paseos en 

bote por el  r ío Calcurrupe,  el  cual  cuenta con numerosos 

pozones,  arroyos y rápidos.  El  Calcurrupe es uno de los r íos 

de truchas más atrac tivos y un lugar magníf ico para obser var 

aves gracias a los humedales ubicados en su nacimiento.

Lago r a nco y alrededores

Pudú - Pudu puda 

EXPERIENCIAS FUTANGUE



EXPERIENCIAS FUTANGUE



FUTANGUE LODGE

L AS OPCIONES  de alojamiento incluyen dos cómodas y 
encantadoras casas de campo: la Casa Exploradores y la Casa Caulle, 
con 16 y 10 amplias habitaciones, respectivamente. Las casas están 
separadas por solo 120 metros y comparten el mismo comedor, 
ubicado en el restaurante de la Casa Exploradores.

El Lodge se caracteriza por la presencia de maderas nativas, y en 
su decoración destaca el uso de telas indígenas, 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.

Futangue Lodge invita a los visitantes a disfrutar del entorno natural, 
envueltos por una atmósfera familiar y acogedora.



• Proyecto familiar.

• Personal acogedor, amable y entusiasta.

• Ambiente perfecto para relajarse y descansar.

• Hermoso jardín.

• Invernadero.

• 13.500 hectáreas de reserva privada.

• Más de 100 kilómetros de senderos.

• Amplia variedad de deportes al aire libre.

• Acceso a playa privada.

• Bar y terraza.

• Experiencia culinaria con los mejores

• 

UN HOGAR LEJOS DE CASA

ingredientes locales.



TARIFAS DEL LODGE

Las tarifas por persona incluyen: 
• Alojamiento en habitaciones con baño privado.
• Pensión completa: desayuno buffet, almuerzo y cena. Vino de la casa y 

bebidas no alcohólicas en cada almuerzo y cena.
• Media pensión: desayuno buffet, almuerzo o cena. Vino de la casa y 

bebidas no alcohólicas en cada almuerzo o cena.
• Sólo desayuno: desayuno buffet.
• Welcome drink.
• Tarifa de ingreso al parque: acceso a una red de senderos exclusivos 

de más de 100 kilometros a través del bosque nativo y diversas 
atracciones naturales como lagunas, cascadas, ríos, montañas, 
campos de lava, vistas de acantilados, etc.

• Menú para niños para las tarifas de pensión completa y media pensión.
• Acceso privado al lago.
• Juegos de salón.
• Laptops con conexión a internet.
• Estacionamientos.

No incluyen: 
• Traslados desde y hacia el aeropuerto.
• Servicio de lavandería.
• Bebidas alcohólicas.
• Excursiones guiadas.
• Equipamiento personal.
• Propinas.
• Impuestos.

Política de cama extra para niños:
• Los niños de hasta 4 años que compartan cama con sus padres, o duerman 

en una cuna o cama extra, no tendrán que pagar por el alojamiento.
• Los niños de 5 a 12 años pagan tarifas de niños.

TARIFAS VÁLIDAS A PARTIR DE NOVIEMBRE DE 2017 HASTA ABRIL DE 2018

Las tarifas se aplican por persona por noche y están expresadas en pesos chilenos. Las tarifas incluyen el 19% de IVA. 

• El check-in es a las 3 pm y el check-out a las 12 pm.
• No se permiten mascotas.
• Las tarifas están sujetas a cambios sin aviso previo.
• Se permite solo una cama extra por habitación. La cama adicional es de 90 centímetros de ancho.
• Todas las comidas son servidas en el restaurante de la Casa Exploradores.

Tipo de habitación Pensión completa Media pensión Sólo desayuno

doble

$ 177.800 $ 247.600 $ 158.750 $ 228.600 $ 139.700 $ 209.500

$ 165.100 $ 228.600 $ 146.000 $ 209.500 $ 127.000 $ 190.500

$ 244.400 $ 342.900 $ 225.400 $ 323.800 $ 206.300

$ 69.800$ 88.900$ 107.900

$ 304.800

Caulle

Exploradores

Suite

Cama extra niños

doble dobleindividual individual individual



ADMIRA  la belleza espectacular de la Patagonia Norte mientras caminas por 

prístinos bosques templados, conocidos localmente como Selva Valdiviana, en 

nombre del conquistador español Pedro de Valdivia. Únete a esta aventura y recorre 

desde lagunas y volcanes nevados hasta impresionantes campos de lava a través de 

uno de los senderos más sorprendentes del país.

PROGRAMAS ESPECIALES

Trekking en el parque futangue



TARIFAS PROGRAMAS 
TREKKING

TARIFAS PROGRAMAS
TREKKING

Las tarifas por persona incluyen: 
• Alojamiento en habitaciones con baño privado.
• Desayuno buffet, almuerzo y cena. Vino de la casa y bebidas no 

alcohólicas en cada almuerzo y cena. Opción de menú para niños. Acceso 
a todas las excursiones mencionadas en el programa, con la excepción 
de paseos en bote en el lago Ranco y visitas a pueblitos aledaños. Guía 
profesional. Traslados dentro del parque. Seguro de accidentes.

• Welcome drink.
• Tarifa de entrada al parque: acceso a una red de senderos exclusivos de 

más de 100 kilometros a través del bosque nativo y diversas atracciones 
naturales como lagunas, cascadas, ríos, montañas, campos de lava, vistas 
de acantilados, etc.

• Acceso privado al lago.
• Juegos de salón.
• Laptops con conexión a internet.
• Estacionamientos.

No incluyen:
• Traslados desde y hacia el aeropuerto.
• Servicio de lavandería.
• Bebidas alcohólicas.
• Excursiones no mencionadas en el programa.
• Equipamiento personal.
• Propinas.
• Impuestos.

Política de cama extra para niños:
• Los niños de hasta 4 años que compartan cama con sus padres, o duerman 

en una cuna o cama extra, no tendrán que pagar por el alojamiento.
• Los niños de 5 a 12 años pagan tarifas de niños.

TARIFAS VÁLIDAS A PARTIR DE NOVIEMBRE DE 2017 HASTA ABRIL DE 2018

Las tarifas se aplican por persona por programa y están expresadas en pesos chilenos. Las tarifas incluyen el 19% de IVA. 
Noches adicionales disponibles a petición.

• El check-in es a las 3 pm y el check-out a las 12 pm.
• No se permiten mascotas.
• Las tarifas están sujetas a cambios sin aviso previo.
• Se permite solo una cama extra por habitación. La cama adicional es de 90 centímetros de ancho.
• Todas las comidas son servidas en el restaurante de la Casa Exploradores.

Para solicitar información sobre los senderos de trekking, escríbanos a info@futangue.com.

Tipo de habitación

TREKKING  

Programa de excursiones

3 NOCHES/4 DÍAS

3 NOCHES/4 DÍAS

4 NOCHES/5 DÍAS

4 NOCHES/5 DÍAS

5 NOCHES/6 DÍAS

5 NOCHES/6 DÍAS

doble

Trekking Cerro Mayo

Trekking Piedras Quemadas

Circuito Laguna Los Coipos

Trekking Sendero de Darwin

Caulle

Exploradores

Suite

Cama extra niños

doble dobleindividual individual individual

$ 625.400 $ 825.500 $ 831.800 $ 1.098.500 $ 1.038.200 $ 1.371.600

$ 584.200 $ 768.300 $ 777.800 $ 1.022.300 $ 971.500 $ 1.276.300

$ 825.500 $ 1.130.300 $ 1.104.900 $ 1.508.100 $ 1.381.100

$ 666.700$ 539.700$ 412.700

$ 1.882.700



TREKKING



“UNA JOYA  prístina en medio de un anfiteatro cubierto de bosque nativo que 

esconde una hermosa reserva de truchas salvajes, cercana a la perfección”. Palabras 

del chileno pionero en pesca recreativa, Adrián Dufflocq, que describen el escenario 

en donde se desarrolla la pesca con mosca en el Parque Futangue. Una experiencia al 

aire libre que hay que vivir para creer.

PROGRAMAS ESPECIALES

Pesca con mosca



La estadía mínima recomendada es de 3 noches.
Para solicitar información sobre las excursiones de pesca, escríbanos a info@futangue.com.

TARIFAS PROGRAMAS
PESCA CON MOSCA

Política de cama extra para niños:
• Los niños de hasta 4 años que compartan cama con sus padres, o duerman 

en una cuna o cama extra, no tendrán que pagar por el alojamiento.
• Los niños de 5 a 12 años pagan tarifas de niños.

Las tarifas por persona incluyen:
• Alojamiento en habitaciones con baño privado.
• Desayuno buffet, almuerzo y cena. Vino de la casa y bebidas no 

alcohólicas en cada almuerzo y cena. Opción de menú para niños. 
Acceso a todas las excursiones de pesca. Snacks. Guía profesional. 
Licencia de pesca. Los huéspedes no pescadores podrán realizar 
una serie de actividades al aire libre que incluyen trekking, kayak, 
cabalgatas, observación de aves, mountain bike y diversos recorridos 
locales. Traslados dentro del parque. Seguro de accidentes.

• Welcome drink.
• Tarifa de entrada al parque: acceso a una red de senderos exclusivos 

de más de 100 kilometros a través del bosque nativo y diversas 
atracciones naturales como lagunas, cascadas, ríos, montañas, campos 
de lava, vistas de acantilados, etc.

• Acceso privado al lago.
• Juegos de salón. 
• Laptops con conexión a internet.
• Estacionamientos.

No incluyen:
• Traslados desde y hacia el aeropuerto.
• Servicio de lavandería.
• Bebidas alcohólicas.
• Excursiones no mencionadas en el programa.
• Equipo de pesca.
• Equipamiento personal.
• Propinas.
• Impuestos.

TARIFAS VÁLIDAS A PARTIR DE NOVIEMBRE DE 2017 HASTA ABRIL DE 2018

• El check-in es a las 3 pm y el check-out a las 12 pm.
• No se permiten mascotas.
• Las tarifas están sujetas a cambios sin aviso previo.
• Se permite solo una cama extra por habitación. La cama adicional es de 90 centímetros de ancho.
• Todas las comidas son servidas en el restaurante de la Casa Exploradores.

Es posible agregar dos excursiones de 
medio día de pesca sin costo adicional: 
una en el primer día y la segunda en el 
último día, dependiendo de la hora de 
llegada y salida de nuestros huéspedes.

Las tarifas se aplican por persona por noche y se expresan en pesos chilenos. 
Las tarifas incluyen el 19% de IVA. 
Noches adicionales disponibles a petición.

Duración estadía Número de excursiones

3 noches/4 días          2 días completos

4 noches/5 días           3 días completos

5 noches/6 días          4 días completos

Tipo de habitación PESCADOR Acompañante no pescador

doble

Exploradores

Caulle

Suite

Cama extra niños

dobleindividual individual

$ 371.400 $ 419.100 $ 203.200 $ 276.200

$ 336.500 $ 390.500 $ 180.900 $ 257.100

$ 473.000 $ 511.100 $ 228.600 $ 377.800

$ 149.200$ 149.200



PESCA CON MOSCA



TÉRMINOS Y CONDICIONES

Términos y condiciones:
• El check-in es a las 3 pm y el check-out a las 12 pm.
• Las tarifas se aplican por persona y se expresan en pesos chilenos.
• Las tarifas incluyen el 19% de IVA.
• Tarifas disponibles para chilenos y extranjeros residentes.
• Las tarifas están sujetas a cambio sin aviso previo.
• Se permite solo una cama extra por habitación. La cama adicional es de 90 

centímetros de ancho.
• No se permiten mascotas.
• Todas las comidas son servidas en el restaurante de la Casa Exploradores.

Traslado desde/hacia aeropuertos: 
Auto privado con capacidad para 4 pasajeros:

• Aeropuerto de Osorno: USD 240.
• Aeropuerto de Valdivia: USD 380.
• Aeropuerto de Puerto Montt: USD 450.

Van privada con capacidad para 14 pasajeros:
• Aeropuerto de Osorno: USD 550.
• Aeropuerto de Valdivia: USD 660.
• Aeropuerto de Puerto Montt: USD 850.

* Tarifas de ida y vuelta.

Política de cama extra para niños:
• Los niños de hasta 4 años que compartan cama con sus padres, o duerman 

en una cuna o cama extra, no tendrán que pagar por el alojamiento.
• Los niños de 5 a 12 años pagan tarifas de niños.

Política de reservas y pagos:
Para confirmar una reserva, deberá realizar un prepago del 30% de la tarifa vía tarjeta de crédito 
o transferencia electrónica. El 70% restante deberá ser pagado por completo 30 días antes de su 
llegada al Parque Futangue. Si reserva con menos de 30 días de anticipación antes de su llegada, 
deberá pagar el total de la reserva.

Política de garantía:
Todas las reservas deben garantizarse con una tarjeta de crédito al momento de realizar la reserva.

Cargos por cancelación:
Las siguientes multas son aplicables dependiendo del momento del aviso de la cancelación:

• Más de 30 días antes de su llegada: USD 50 por persona.
• 29 a 15 días antes de su llegada: 50% del total de la reserva.
• 14 a 0 días antes de su llegada: 100% del total de la reserva.

Monito del Monte - Dromiciops gliroides



TÉRMINOS Y CONDICIONES

Navidad y año nuevo:
Al realizar una reserva para Navidad y Año Nuevo en el Lodge Futangue, deberá realizar el 
pago completo de la reserva para confirmar. Este pago se podrá realizar durante el plazo 
que le entregará nuestro departamento de reservas.

Las siguientes multas son aplicables dependiendo del momento de la cancelación:

• Hasta 90 días antes de su llegada: USD 50 por persona.
• 90 a 61 días antes de su llegada: 30% del total de la reserva.
• 60 a 0 días antes de su llegada: 100% del total de la reserva.

Cargos por cambios:

Las siguientes multas son aplicables dependiendo del momento de la solicitud:

• Hasta 30 días antes de su llegada: No aplica multa.
• 29 a 15 días antes de su llegada: 10% del total de la reserva.
• 14 a 0 días antes de su llegada: 15% del total de la reserva.

Al solicitar un cambio, el cliente deberá pagar las tarifas que correspondan a las nuevas fechas. 
Los cambios están sujetos a disponibilidad. 
Los cargos por cambios para Navidad y Año Nuevo serán facilitados por nuestro departamento de reservas.

Limitación de responsabilidades:
El Parque Futangue no se hace responsable y no proveerá ningún tipo de reembolso por servicios de tramos 
perdidos del viaje debido a vuelos cancelados o atrasados, servicios de transporte de terceros y cualquier otra 
circunstancia fuera del control o responsabilidad del Parque Futangue que puedan ser consideradas como eventos 
de fuerza mayor. Esto incluye, pero no se limita a, cancelaciones y/o atrasos debido a condiciones climáticas, estado 
de los caminos, incendios, explosiones, terremotos, sequía, maremotos, inundaciones y huelgas generales.

*Las políticas de cancelación y cambios no aplican para fines de semana largos o feriados.

Comisión por reembolso: 
Si paga con tarjeta de crédito, en caso de reembolso, retendremos el 3% del monto a ser reembolsado.
Si paga a través de transferencia electrónica, en caso de reembolso, retendremos una tarifa de USD 25 por transferencia.



RESERVAS
+(56 2) 27060381

Disponible de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs.
Dirección de la oficina central: Av. Las Condes 11.400, Of. 101, 

Santiago, Chile.

Ubicación del parque: Ruta T-85, Riñinahue Km 22, Lago Ranco.

Contacto durante el fin de semana / Contacto de emergencia: 
+(56 9) 44726646

Explora los Andes patagónicos en #ParqueFutangue
4 0 ° 1 9 ’ 5 6 . 2 4 ” S
7 2 ° 1 3 ’ 3 8 . 1 4 ” O

www.parquefutangue.com
info@futangue.com


