EXCURSIONES
VERANO 2022

OPCIONES DE EXCURSIONES
SUJETAS A LA PROGRAMACIÓN DEL HOTEL

BICICLETA

MTB | CICLOVÍA MALALCAHUELLO

OPCIONES
DE EXCURSIONES
La ciclovía Malalcahuello tiene en total 31 kms y es de los paseos familiares más entretenidos de la zona. Construida sobre la antigua línea ferroviaria 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.

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.

MTB | MIRADOR DE LOS VOLCANES

OPCIONES
DE EXCURSIONES
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.

Mirador de los
Volcanes

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

Intermedia
Desnivel 300 mts

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

Half day / 4 horas

15 Kms

Noviembre - Mayo

1 -8 personas
Excelente condición
física y un óptimo
estado de salud.

HIKING | LAGUNA PEHUENCO

OPCIONES
DE EXCURSIONES
La laguna Pehuenco es otro de los secretos que guarda la Reserva Nacional Malalcahuello. 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.
.

Laguna Pehuenco
Half day / 3 horas
Principiante
Desnivel 90 mts

Todo el año

Min. 1 persona
4,2 Kms

TREKKING | ARAUCARIA MILENARIA

OPCIONES
DE EXCURSIONES
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.

Entorno del hotel

Todo el año

Half day / 1 hora

Min. 1 persona

Principiante

Incluye: Bastones de trekking.
750 mts

Desde 4 años pero
acompañado
por
sus padres o un
tutor

EXCURSIÓN | MIRADOR DE LOS VOLCANES

OPCIONES
DE EXCURSIONES
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.
Sugerencias: Usar ropa y calzado cómodo.
Incluye: Bebestibles y aperitivo al finalizar.

Mirador de los
Volcanes y Laguna
Escorial

Primavera - Otoño

Half day /
1 hora

3 a 7 personas

15 Kms

TREKKING | SIERRA COLORADO

OPCIONES
DE EXCURSIONES
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 pájaros carpinteros. El trekking finaliza en un mirador de piedras basálticas que son
producto de las erupciones del volcán Lonquimay.

Sierra Colorado

Primavera - Otoño
1 - 8 personas

Sugerencias: Usar ropa y calzado adecuado para practicar trekking.

Half day /
3,50 horas

Incluye: Bastones de trekking, bebestible, ración de marcha y cerveza en el bar del
hotel al finalizar.

Intermedia
Desnivel 400 mts
9 Kms

No apto para niños
menores de 12 años
y embarazadas

TREKKING | COLORADITO

OPCIONES
DE EXCURSIONES
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 cerveza en el Bar del hotel al regresar.

Sierra Colorado

Primavera - Otoño

Half day /
3,50 horas

1 - 8 personas

Intermedia
Desnivel 400 mts

No apto para niños
menores de 12 años
y embarazadas

9 Kms

TREKKING | CRÁTER NAVIDAD

OPCIONES
DE EXCURSIONES
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

Cráter Volcánico
Navidad

Primavera - Otoño

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

Half Day | 3 horas

1 - 8 personas

Sugerencias: Usa ropa y calzado adecuado a la actividad, idealmente polera manga larga.
Llevar guantes, lentes de sol y protector solar.

Dif. Intermedia
Desnivel 130 mts

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

4 Kms

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

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

ACTIVIDADES CON COSTO ADICIONAL
SUJETOS A DISPONIBILIDAD

KAYAK | LAGUNA GALLETUÉ

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.

Laguna Galletué

Noviembre - Mayo

Full Day / 9 horas

4 - 8 personas

Media - Principiante

Sólo mayores de 10
años / Saber nadar

KAYAK | RÍO CAUTÍN

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 excursión familiar.
Sugerencias: Llevar ropa de cambio y de fácil secado.

Río Cautín

Diciembre - Febrero

Half day / 3,5 horas

2 - 8 personas

Principiante

Mayores de 12 años

MTB | BIKE DAY

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.

Reserva Nacional
Malalcahuello
Noviembre - Mayo
No apta para personas
en silla de ruedas

EXCURSIÓN | PARQUE NACIONAL CONGUILLO

Visita el Parque Nacional Conguillio donde podrás apreciar el impresionante 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.

Parque Nacional
Conguillo

Primavera - Verano

Full day | 10 horas

3 - 17 personas

58 Kms

TREKKING | PIEDRA SANTA

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.

Valle de Piedra Santa

Primavera - Otoño

7 horas

1 - 8 personas

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

Experto
Desnivel 400 mts

Incluye: Bebestibles y Lunch Box

18 Kms

No apto para niños
menores de 12 años
y embarazadas

TREKKING | ASCENCIÓN VOLCÁN LONQUIMAY

La ascensión al este volcán cada día se hace más tradicional entre los montañistas
de Chile y el mundo debido a la inigualable vista que ofrece su cumbre ubicada a
2685 mts sobre el nivel del mar. Una de las ventajas de este recorrido es su
accesibilidad gracias a un camino exclusivo del equipo de excursiones Corralco que
llega hasta los 2400 mts y que deja la cumbre a solo 1,5 horas de caminata. Te
invitamos a disfrutar de la increíble vista panorámica que regala el Lonquimay,
donde podrás apreciar más de 8 volcanes diferentes, entre los cuales destacan el
Tolhuaca, Sierra Nevada, Llaima, Callaqui y Antuco.

Volcán Lonquimay

Primavera - Otoño

1,5 horas

1 - 8 personas

Experto
Desnivel 850 mts

No apto para niños
menores de 12 años
y embarazadas

2,4 Kms
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