
Vive, siente y disfruta del invierno en  

Melipeuco….. 

Primera salida: “Volcán Sollipulli 

Itinerario: 

- Salida desde Los Pioneros: 8:00 am 

- Inicio del trekking /progresión con raquetas: 8:40 am 

- Primera parada: mirador “Chufquen” 

- Segunda parada: termino del bosque, inicio del 

geositio cráter Chufquen. 

- Tercera parada: mirador “Sollipulli” 

- Cumbre Volcán Sollipuilli 2.282 m.s.n.m. 

- Llegada a Los Pioneros: 19:00 hrs (aprox.) 

 

 
 



Segunda salida: Tercer mirador, Sierra Nevada-

Parque Nacional Conguillio. 

 

Itinerario:  

 

- Salida desde Los Pioneros: 8:30 am 

- Inicio del trekking / progresión con raquetas: 9:10 am 

- Primera parada: mirador “Conguillio” 

- Segunda parada: mirador “Cóndores” 

- Llegada al mirador “Sierra nevada” 

- Llegada a Los Pioneros: 19:00 hrs (aprox.) 

 

 

 

 



 

Tercera salida: Georuta Pangueco – Ñamku 

 

Itinerario: 

 

- Salida desde Los Pioneros: 8:00 am 

- Inicio del trekking / progresión con raquetas: 9:00 am 

- Primera parada: vista geositio Pangueco 

- Segunda parada: entrada al bosque “Pewen” 

- Llegada al mirador “Geositio” 

- Llegada a Los Pioneros: 18:00 hrs. 

 

 



Trekking familiar “Salto El canelo” 

Itinerario:  

- Salida desde Los Pioneros: 10:00 am 

- Inicio del trekking: 10:30 am 

- Primera parada: bosque intervenido 

- Segunda parada: bosque nativo 

- Llegada a el salto de agua: 13:00 hrs 

- Llegada a Los Pioneros: 17:00 hrs (aprox.) 

 
 

 



Tours familiares 

 

 Tour Parque Nacional Conguillio 

- Salida desde Los Pioneros: 9:00 am 

- Sectores a visitar: Sendero “Cañadón del truful” – 

Laguna verde – Laguna Arcoiris – Sendero “casa del 

colono”– Playa cautin, lago Conguillio – Circuito las 

araucarias. 

- Llegada a Los Pioneros: 18:00 hrs. (aprox) 

 

 

 

 



Tour Icalma 

- Salida desde Los Pioneros: 9:00 am 

- Primera parada: saltillo “Loncotriuque” 

- Segunda parada: lago Icalma 

- Tercera parada: artesanía mapuche 

- Cuarta parada: sector Marimenuco 

 

 

 Todos los guiados, trekking y tours incluyen 

interpretación ambiental, cultural y geológica, 

esto último basado en el geoparque 

KUTRALKURA. 


