
EXCURSIONES
VERANO 2020



INCLUIDAS EN
PROGRAMAS MEDIA PENSIÓN Y FULL
Con costo adicional



INCLUIDA EN
PROGRAMAS MEDIA PENSIÓN Y FULL

RAFTING  | RÍO CAUTÍN
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Río Cautín

Full Day / 5 horas

Principiante

Enero - Febrero

4 - 8 personas

Sólo mayores de 10 

años / Saber nadar

Descubre increíbles paisajes inexplorados, flora y fauna nativa, 

formaciones geológicas y una naturaleza salvaje única, mientras des-

ciendes en rafting por el río Cautín. Esta entretenida actividad es 

muy segura e ideal para todo tipo de personas.

Sugerencias: Llevar ropa de cambio y de fácil secado.



INCLUIDA EN
PROGRAMAS MEDIA PENSIÓN Y FULL

KAYAK  | LAGUNA GALLETUÉ

Laguna Galletué

Full Day / 9 horas

Media - Principiante

Noviembre - Mayo

4 - 8 personas

Sólo mayores de 10 

años / Saber nadar

Interesante recorrido por la desconocida Reserva Nacional Galletué, 

entrando por el territorio de la comunidad indígena de Quinquén 

hasta la costa norte del Lago Galletué, cruzándolo en dirección sur 

hasta el mítico nacimiento del río Bio-Bío. En este tranquilo paseo se 

pueden observar increíbles vistas de los volcanes Llaima, Sierra 

Nevada y Batea Mahuida.

Sugerencias: Llevar ropa de cambio y de fácil secado.



INCLUIDA EN
PROGRAMAS MEDIA PENSIÓN Y FULL

KAYAK  | RÍO CAUTÍN

Río Cautín

Half day / 3,5 horas

Principiante

Diciembre - Febrero

2 - 8 personas

Mayores de 12 años

Aventura que inicia en Restaurant "El Randonnes" de Malalcahuello. 

La travesía completa son 4.7 kms de descenso sobre las tranquilas y 

poco profundas aguas del río Cautín. Actividad perfecta como excur-

sión familiar.

Sugerencias: Llevar ropa de cambio y de fácil secado.
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INCLUIDA EN
PROGRAMAS MEDIA PENSIÓN Y FULL

ARQUEOLOGÍA  | QUINQUÉN

Quinquén

Full Day / 8 horas

Básica

Noviembre - Mayo

3 - 25 personas

No apta para personas

en silla de ruedas

Aventura a Lago Galletué para conocer la vida de la comunidad indí-

gena de Quinquén. En este viaje podremos observar el valor de la 

conservación, la historia del territorio, su gente, los recursos paisajís-

ticos y culturales existentes en la comunidad Pehuenche, donde el 

Turismo Mapuche es el espacio para compartir conocimiento con el 

visitante.
Sugerencias: Calzado y ropa cómoda, gorro y lentes  de sol, bloquea-
dor solar, protector labial, botella de agua y mochila.

Incluye: Almuerzo.



INCLUIDA EN
PROGRAMAS MEDIA PENSIÓN Y FULL

MTB  | BIKE DAY

Reserva Nacional

Malalcahuello

Noviembre - Mayo

No apta para personas

en silla de ruedas

Arrienda una bicicleta y sal a recorrer la Reserva Nacional Malalcahuello y el 

pueblo a tu ritmo.

Sugerencias: Usar ropa deportiva, lentes de sol y protector solar.



INCLUIDA EN
PROGRAMAS MEDIA PENSIÓN Y FULL

EXCURSIÓN  | LONQUIMAY

Lonquimay

Todo el año

1 -17 personas

Full day | 8 horas

El recorrido comienza por la Cuesta las Raíces, donde se encuentran los principales asen-

tamientos de las comunidades mapuches de la zona.En el camino nos detendremos en el 

Mirador Pata Choique desde donde se puede apreciar una espectacular vista de los volca-

nes de la zona y también del Centro Turístico Los Arenales, posterior a esto nos dirigire-

mos al pueblo de Lonquimay donde visitaremos la Laguna San Pedro, la cervecería arte-

sanal  Lonquimay y la plaza principal. Al regresar visitaremos el salto de agua Alaska y el 

antiguo túnel Las Raíces.

Sugerencias: Usar ropa y calzado cómodo para la actividad.

Incluye: Bebestibles y lunch box.



INCLUIDA EN
PROGRAMAS MEDIA PENSIÓN Y FULL

EXCURSIÓN  | PARQUE NACIONAL CONGUILLO

Parque Nacional
Conguillo

Full day | 10 horas

58 Kms

Primavera - Verano

3 - 17 personas

Visita el Parque Nacional Conguillio donde podrás apreciar el impre-

sionante sendero de lava que dejó la erupción del volcán Llaima, las 

coloridas aguas de la laguna Arcoíris y disfrutar de un rico almuerzo 

en el lago Conguilio.

Sugerencias: Usar ropa y calzado cómodo, protector solar y lentes de 

sol.

Incluye: Bebestible y almuerzo.
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INCLUIDAS EN
PROGRAMAS MEDIA PENSIÓN Y FULL
Sin costo adicional



MTB  | CICLOVÍA MALALCAHUELLO

Ciclovía Malalcahuello

Half day / 3 horas

Principiante

Desnivel 139 mts

12 Kms

Todo el año

1 - 9 personas

Buena condición

física y un óptimo

estado de salud.

La ciclovía Malalcahuello tiene en total 31 kms y es de los paseos familia-

res más entretenidos de la zona. Construida sobre la antigua línea ferro-

viaria de la zona,  esta ruta es un paseo realmente espectacular ya que 

atraviesa campos, ríos, escoriales y hermosos bosques. La línea ferroviaria 

marca un capítulo importante en la historia de la región ya que era la ruta 

que unía Victoria con Lonquimay en 1940, y parte del ferrocarril andino que 

pretendía unir Chile y Argentina.

Sugerencias: Usar ropa deportiva, lentes de sol y protector solar.

Incluye: Bebestible, barra de cereal y aperitivo al finalizar.
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INCLUIDA EN
PROGRAMAS MEDIA PENSIÓN Y FULL



MTB  | CICLOVÍA LONQUIMAY

Ciclovía Lonquimay

Half day / 5 horas

Intermedia

Desnivel 57 mts

19 Kms

Todo el año

9 personas

Buena condición

física y un óptimo

estado de salud.

Este trazado de 19 kms cruza hermosos puentes sobre el río Punta Negra y 

Lonquimay, además cuenta con diferentes paradas donde estuvieron anti-

guamente las estaciones de ferrocarril. Podrá apreciar impresionante 

vistas del valle y del río Lonquimay que lo dejarán perplejo por la belleza 

del lugar. El recorrido no tiene mayor dificultad ya que es prácticamente 

plano todo el tiempo.

Sugerencias: Usar ropa deportiva, lentes de sol y protector solar. 

Incluye: Bebestible, barra de cereal y aperitivo al finalizar.

INCLUIDA EN
PROGRAMAS MEDIA PENSIÓN Y FULL



MTB  | LAGUNA ESCORIAL

Laguna Escorial

Half day / 5 horas

Intermedia

Desnivel 237 mts

34 Kms

Noviembre - Mayo

1 - 8 personas

Buena condición

física y un óptimo

estado de salud.

La laguna Escorial o Lolco se encuentra ubicada en el sector Nalcas de la reserva. En 

1988 tras la erupción del cráter Navidad, momento en que parte de la lava se fusionó 

con el bosque, nacieron varias lagunas, las cuales producto de los diferentes minera-

les provenientes del volcán, tienen colores muy llamativos y algunas tienen verda-

deros bosques sumergidos en su interior, mientras que otras cuentan con cristalinas 

aguas de tonos verdosos que sorprenden a cualquier visitante. Para llegar a la 

Laguna Escorial se deben recorrer 17 km por un camino de ripio y roca volcánica, pero 

el esfuerzo sin duda vale la recompensa de llegar a este increíble paisaje.    

Sugerencias: Usar ropa y calzado cómodo  para bicicletas, cortavientos, gorro de 

lana, lentes de sol, bloqueador solar, protector labial, botella de agua y mochila. 

Incluye: Bebestible, barra de cereal y aperitivo al finalizar.

INCLUIDA EN
PROGRAMAS MEDIA PENSIÓN Y FULL



MTB  | VALLE PEHUENCHE

Valle Pehuenche

Half day / 3 horas

Intermedia

Desnivel 100 mts

25 Kms

Enero - Febrero

1 -6  personas

Buena condición

física y un óptimo

estado de salud.

Huellas Pehuenches es un sitio muy interesante para los amantes del MTB.  En esta 

aventura puedes difrutar junto a tu familia, recorriendo montañas, bosques milena-

rios de araucarias y ríos, rodeado de un paisaje sobrecogedor. La actividad no 

presenta un grado de dificultad considerable, edad o condición física, sólo se deben 

tener ganas de contemplar el paisaje de un modo diferente.

Sugerencias: Usar ropa y calzado cómodo para bicicletas, cortavientos, gorro de 

lana, gafas de sol, bloqueador solar, protector labial, botella de agua y mochila.

Incluye: Bebestible, barra de cereal y aperitivo al finalizar.

INCLUIDA EN
PROGRAMAS MEDIA PENSIÓN Y FULL



MTB  | CUESTA LAS RAÍCES
 

Cuesta las Raíces

Half day

/ 1,30 horas

Intermedia

Desnivel 300 mts

15 Kms

Noviembre - Mayo

1 -6  personas

Excelente condición

física y un óptimo

estado de salud.

El recorrido comienza en vehículo desde Valle Corralco Hotel & Spa hasta llegar a un 

mirador donde se puede apreciar una espectacular vista del Valle Pehuenche y del 

volcán Lonquimay, desde esta zona comenzamos el descenso en bicicleta hasta el 

cruce Coloradito.

Sugerencias: Usar ropa y calzado cómodo para bicicletas, cortavientos, gorro de 

lana, lentes de sol, bloqueador solar, protector labial, botella de agua y mochila.

Incluye: Bebestible, barra de cereal y aperitivo al finalizar.

INCLUIDA EN
PROGRAMAS MEDIA PENSIÓN Y FULL



MTB  | MIRADOR DE LOS VOLCANES
 

Mirador de los

Volcanes

Half day / 4 horas

Intermedia

Desnivel 300 mts

15 Kms

Noviembre - Mayo

1 -8  personas

Excelente condición

física y un óptimo

estado de salud.

Este hermoso recorrido en bicicleta, comienza en el hotel desde donde se 
incia la ascensión hacia el volcán a través del camino que lleva a Lolco. Son 
cerca de 300 mts de desnivel y 7,5 kms de recorrido por una ruta de ripio, que 
nos llevará hasta el mirador. Desde este punto se puede apreciar el cráter 
Navidad, los volcanes Lonquimay, Tolhuaca y Callaqui. El regreso es por el 
mismo camino hasta llegar al hotel.  

Sugerencias: Usar ropa y calzado cómodo  para bicicletas, cortaviento, gorro 
de lana, lentes de sol, bloqueador solar, protector labial, botella de agua y mo-
chila.

Incluye: Bebestible, barra de cereal y aperitivo al finalizar.

INCLUIDA EN
PROGRAMAS MEDIA PENSIÓN Y FULL



HIKING  | LAGUNA PEHUENCO
 

Laguna Pehuenco

Half day / 3 horas

Principiante

Desnivel 90 mts 4,2 Kms

Todo el año

Min. 1 persona

La laguna Pehuenco es otro de los secretos que guarda la Reserva Nacional Malalca-

huello. Ubicada entre abundante vegetación e increíbles zonas de reforestación de 

araucarias, esta pequeña pero hermosa laguna develará los efectos de la erosión y 

otros tantos fenómenos subterráneos propios de esta zona volcánica.

Sugerencias: Usar ropa adecuada a las condiciones climáticas.

Incluye: Bastones de trekking. 

.

INCLUIDA EN
PROGRAMAS MEDIA PENSIÓN Y FULL



EXCURSIÓN  | MIRADOR DE LOS VOLCANES Y LAGUNA ESCORIAL
 

Mirador de los

Volcanes y Laguna

Escorial

Half day /

2,50 horas

40 Kms

Primavera - Otoño

3 a 7 personas

Paseo que recorre parte de la Reserva Nacional Malalcahuello y que comienza en el 

Mirador de los Volcanes donde se puede apreciar los diferentes volcanes que rodean 

la zona y cómo han ido moldeando a través de los diferentes procesos eruptivos un 

singular paisaje. El recorrido continua hasta legar a la Laguna Escorial, donde el 

colorido de sus aguas sin duda sorprende.

Sugerencias: Usar ropa y calzado cómodo.

Incluye: Bebestibles y aperitivo al finalizar.

INCLUIDA EN
PROGRAMAS MEDIA PENSIÓN Y FULL



TREKKING  | ARAUCARIA MILENARIA
 

Entorno del hotel

Half day / 1 hora

Principiante

750 mts

Todo el año

Min. 1 persona

Desde 4 años pero

acompañado por 

sus padres o un 

tutor

Trekking que invita a conocer una de las araucarias más antiguas de estos valles, se 

encuentra ubicada en el patio trasero de Valle Corralco Hotel & Spa y por su diámetro 

y altura deslumbra a cualquier visitante.

Sugerencias: Usar ropa y calzado cómodo para trekking, cortavientos, gorro para el 

sol o el frío, guantes,  lentes de sol, bloqueador solar, protector labial, botella de 

agua y mochila.

Incluye: Bastones de trekking.

INCLUIDA EN
PROGRAMAS MEDIA PENSIÓN Y FULL



TREKKING  | SIERRA COLORADO
 

Sierra Colorado

Half day /

3,50 horas

Intermedia

Desnivel 400 mts

9 Kms

Primavera - Otoño

1 - 8 personas

No apto para niños 

menores de 12 años 

y embarazadas

Ascensión al cerro Colorado, a través de un sendero que va en medio de bosques de 

lengas, ñirres y araucarias. Es posible apreciar diversas aves como aguiluchos y pája-

ros carpinteros. El trekking finaliza en un mirador de piedras basálticas que son 

producto de las erupciones del volcán Lonquimay.

Sugerencias: Usar ropa y calzado adecuado para practicar trekking.

Incluye: Bastones de trekking, bebestible, ración de marcha y cerveza en el bar del 

hotel al finalizar.

INCLUIDA EN
PROGRAMAS MEDIA PENSIÓN Y FULL
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TREKKING  | COLORADITO
 

Sierra Colorado

Half day /

3,50 horas

Intermedia

Desnivel 400 mts

9 Kms

Primavera - Otoño

1 - 8 personas

No apto para niños 

menores de 12 años 

y embarazadas

El sendero El Coloradito está ubicado dentro de la Reserva Nacional Malalcahuello 

que en Mapudungún significa "Corral de Caballos". Su principal atractivo es que es 

un lugar que se ha ido formando por los diferentes procesos tectónicos, glaciales y 

volcánicos, además de poseer una interesante flora y fauna que destacada por su 

gran diversidad.

Sugerencias: Usa ropa y calzado para trekking, idealmente de caña alta, llevar 

mochila de 30 litros o más.

Incluye: Bastones de trekking, ración de marcha, bebestible, protector solar y cerve-

za en el Bar del hotel al regresar.

INCLUIDA EN
PROGRAMAS MEDIA PENSIÓN Y FULL



TREKKING  | PIEDRA SANTA
 

Valle de Piedra Santa

7 horas

Experto

Desnivel 400 mts

18  Kms

Primavera - Otoño

1 - 8 personas

No apto para niños 

menores de 12 años 

y embarazadas

Esta excursión es sin duda una de las más bonitas de Malalcahuello, ya que permite 

apreciar la diferente geografía de la zona. El inicio del trayecto comienza en la Sierra 

Colorado, y luego se cruza hacia el valle de Piedra Santa, para finalmente descender 

hacia Malalcahuello atravesando bosques de araucarias, coihues y ñirres.

Sugerencias: Usa ropa y calzado adecuado para trekking y llevar mochila.

Incluye: Bebestibles y Lunch Box

INCLUIDA EN
PROGRAMAS MEDIA PENSIÓN Y FULL



TREKKING  |  FUNDO LA ESTRELLA
 

Fundo la Estrella

Half Day | 3 horas

Experto

Desnivel 150 mts
5  Kms

Primavera - Otoño

1 - 8 personas

Es uno de los senderos mas completos para realizar en familia. Bordea el 
estero Colorado pasando por bosques centenarios de araucarias, lengas y 
coihues. Además, se puede apreciar una gran diversidad de fauna, como 
zorros culpeos y carpinteros.

Sugerencias: Usar ropa y calzado para trekking idealmente de caña alta, 
llevar mochila de 30 litros o más.

Incluye: Bebestibles y aperitivo al finalizar.

INCLUIDA EN
PROGRAMAS MEDIA PENSIÓN Y FULL



TREKKING  |  CRÁTER NAVIDAD
 

Cráter Volcánico

Navidad

Half Day | 3 horas

Dif. Intermedia

Desnivel 130 mts

4  Kms

Primavera - Otoño

1 - 8 personas

Recorrido que a nadie deja indiferente, ya que se puede acceder al interior de un gran cráter 

volcánico que tuvo una erupción relativamente reciente. Durante el trekking se puede ir 

viendo como las erupciones volcánicas han ido modelado el paisaje en esta zona, formando 

grandes escoriales de lava negra que abarcan más de mil hectáreas, y que cubren zonas que 

en algún momento estuvieron cubiertas por bosques de araucarias, dándole así un aspecto 
como de otro planeta.

Sugerencias: Usa ropa y calzado adecuado a la actividad, idealmente polera manga larga. 

Llevar guantes, lentes de sol y protector solar.

Incluye: Bebestibles, ración de marcha y cerveza en el Bar del hotel al regresar.

INCLUIDA EN
PROGRAMAS MEDIA PENSIÓN Y FULL

No apto para niños 
menores de 12 
años, personas con 
problemas de salud 
y embarazadas



TREKKING  |  VALLE DE PULUL
 

Valle de Pulul

full Day | 12 horas

Experto

Noviembre - Abril

3 - 7 personas

Esta hermosa excursión a los baños de Coyuco te dejará asombrado de principio a 

fin. Recorrerás bosques de araucarias, ríos serpenteando el valle de Pulul y cascadas 

que caen desde las montañas, formando una gran muestra de la impresionante geo-

grafía del sector.

Sugerencias: Usar ropa y calzado para trekking, idealmente de caña alta. Llevar 

mochila de 30 litros o más.

Incluye: Bastones de trekking, bebestible y Lunch Box

INCLUIDA EN
PROGRAMAS MEDIA PENSIÓN Y FULL

No apto para niños, 
personas con proble-
mas de salud y 
embarazadas



CORRALCO.COM  


