Descubre nuestra
selección de los
seis imperdibles
en Corralco.

Explora la
Reserva Nacional
Malalcahuello.

Conoce las mejores
actividades para niños
este verano.

Guía de Actividades
Primavera / Verano

2017 - 2018
Valle Corralco Hotel & Spa

En esta guía encontrarás las más atractivas
actividades e imperdibles experiencias que solo
la naturaleza indómita de la Reserva Nacional
Malalcahuello y sus alrededores te pueden entregar.
Hemos seleccionado para ti lo mejor del destino
para que tu estadía sea inolvidable.
Explora rutas y senderos rodeados por
exuberante naturaleza virgen, siente la libertad
al alcanzar la cumbre de un volcán, disfruta de
la paz y el aire puro que este refugio del fin del
mundo te puede entregar.
Bienvenido a Corralco, la puerta de entrada de
los grandes bosques australes de Sudamérica.

Por esto y mucho más, te invitamos a conocer
este destino, a encantarte con la belleza de
Malalcahuello y a descubrir la calidez de su gente.

Descubre Corralco
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Reserva Nacional
Malalcahuello

Una Reserva Nacional por descubrir

Inmersa en un área silvestre protegida en la región
de la Araucanía, a solo 120 km de la ciudad de Temuco, en la comuna de Curacautín, se encuentra
la Reserva Nacional Malalcahuello, que en lengua
originaria significa “Corral de Caballos”.

Algunas de las actividades que puedes realizar son:
• Trekking
• Ascensiones al volcán
• Deportes invernales (esquí, raquetas de
nieve, randonnée y snowboard)
• Avistamiento de aves
• Fotografía

Con un relieve fuertemente marcado por la actividad volcánica y glaciar, el volcán Lonquimay
de 2.820 metros de altitud y su reciente cráter
Navidad, enmarca el paisaje donde enormes cóndores andinos surcan los cielos y sobrevuelan los
bosques de araucarias.

¡Un imperdible! Si visitas la reserva invita a toda
tu familia a conocer la Araucaria Milenaria, es
una de las más antiguas del valle y está ubicada a
solo unos metros de nuestro hotel. Te sorprenderá su diámetro y altura.

La reserva se extiende por 31 mil hectáreas y es
considera una de las más hermosas de Chile. Sus
verdes senderos en verano, sus rojos y anaranjados paisajes en otoño, sus bosques nevados en
invierno y sus llamativas flores en primavera, la
convierten en un lugar único.

valle corralco hotel & spa
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Un refugio de flora & fauna único en el mundo

A los pies del volcán Lonquimay descansan bosques autóctonos de araucarias, lengas, ñirres y
coigües, quienes como testigos presenciales cuentan la historia de la reserva y sirven de albergue
a una extensa variedad de diferentes mamíferos,
aves y reptiles.

reserva natural se ha convertido en el refugio de
especies endémicas que se encuentran protegidas
ante el inminente riesgo de extinción, como es
el caso del cóndor andino, el puma, que cautiva
con su intensa mirada, y el pudú, el venado más
pequeño del mundo.

En la inmensidad de esta naturaleza virgen habitan
pumas, zorros culpeo y chilla, pequeños roedores
llamados tunducos y asustadizas liebres silvestres.
Entremedio de los árboles anidan pájaros carpinteros, búhos magallánicos y una gran diversidad
de pequeños pajaritos, como choroyes, aguiluchos,
traros cordilleranos y chucaos que con su canto
advierten la presencia de depredadores.

Visitar la Reserva Nacional Malalcahuello es
volver a conectarte con la naturaleza en todo su
esplendor. Es sentir la energía del volcán, la paz
que entregan las araucarias milenarias, observar
la pureza de los ríos y lagunas, y maravillarte con
su flora y fauna.

Corralco se encuentra inmerso en un ecosistema
único y fascinante que te invita durante todo el
año a conocer la naturaleza del sur de Chile. Esta

valle corralco hotel & spa
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Actividades
y Experiencias

6 IMPERDIBLES
EN CORRALCO

Araucaria Milenaria

Sendero La Estrella

Mirador de los Volcanes

Volcán Lonquimay

Cráter Navidad

Ciclovía Malalcahuello
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Trekking. 3 hrs.
Pág. 9

Ascensión al Volcán. 4 hrs.
Pág. 17
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Trekking. 3 hrs.
Pág. 10

Ascensión al Volcán. 3 hrs.
Pág. 18

Para ir en auto o en bicicleta.

Mountainbike. 2 hrs.
Pág. 19

Hiking & Trekking

Araucaria Milenaria

Tipo

Tiempo

Distancia

Desnivel

Dificultad

Familiar

1 hr.

750 mts.

0 mts.

Baja

Este corto trekking invita a toda la familia a conocer una
de las Araucarias mas antiguas de estos valles, la cual se
encuentra ubicada en el patio trasero de nuestro hotel y
por su diámetro y altura, deslumbra a cualquier visitante.

valle corralco hotel & spa
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Hiking & Trekking

Sendero La Estrella

Tipo

Tiempo

Distancia

Desnivel

Dificultad

Familiar

3 hr.
Medio día

5.5 kms.

150 mts.

Media

En este recorrido se pueden apreciar milenarias araucarias, centenarios bosques
de lengas, ñirres y coihues en un sendero que destaca por ser uno de los más
completos. En esta ruta podrás apreciar el Salto la Estrella alimentada por los
deshielos del volcán Lonquimay, ideal para disfrutar en los días de verano. Un
paseo al Sendero la Estrella es una oportunidad para conocer la increíble flora
y fauna de la Reserva Nacional Malalcahuello.

valle corralco hotel & spa
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Hiking & Trekking

Laguna Pehuenco

Tipo

Tiempo

Distancia

Desnivel

Dificultad

Familiar

2,5 hr.
Medio día

4.2 kms.

90 mts.

Media

La Laguna Pehuenco es otro de los secretos que guarda la Reserva Nacional Malcahuello. Ubicada entre la
abundante vegetación de la reserva 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 una zona volcánica
de estas características.

valle corralco hotel & spa

11

Guía de Actividades Primavera / Verano 2018

Hiking & Trekking

Sierra Colorado

Tipo

Tiempo

Distancia

Desnivel

Dificultad

Familiar

4 hrs.
Medio día

9 kms.

400 mts.

Media/Alta

Se realiza una ascensión al Cerro Colorado característico por bosques de lengas,
ñirres y araucarias.
Es posible apreciar diversas aves como aguiluchos y pájaros carpinteros. El trekking culmina en un mirador de piedra basáltica producto de las erupciones
del volcán Lonquimay.

valle corralco hotel & spa
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Hiking & Trekking

Piedra Santa

Tipo

Tiempo

Distancia

Desnivel

Dificultad

Deportivo

7 hrs.

17 kms.

820 mts.

Alta

Día completo

Durante este trekking recorreremos maravillosos paisajes con vistas al volcán Lonquimay y al Valle de Malalcahuello. Requiere de condición física y es ideal para los
amantes de los deportes outdoors como trail running. El
sendero comienza en el hotel y luego se interna por cerros, bosques de araucarias, lengas y coihues.

valle corralco hotel & spa
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5K Loop Laguna Pehuenco

Tiempo

Distancia

Desnivel

Dificultad

Familiar

1 hr.

4,5 kms.

90 mts.

Baja

Medio día

Trail Running

Tipo

Recorrido que inicia en el hotel hacia el sector de la Laguna Pehuenco para luego regresar por una garganta de
arena volcánica.

valle corralco hotel & spa
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15K Loop Coloradito

Tiempo

Distancia

Desnivel

Dificultad

Deportivo

2 hr.

14,2 kms.

400 mts.

Media

Medio día

Trail Running

Tipo

Sendero que comienza en el hotel en dirección hacia el sendero Sierra el Colorado hasta llegar a la cima, recorriendo 3,4 kms. Al llegar a la cima se inicia una
travesía por la sierra en dirección poniente hasta empalmar con el sendero Piedra
Santa, donde se sube hacia el sector la Montura, para luego descender por el Sendero Coloradito hasta el hotel.

valle corralco hotel & spa
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34K Sendero Piedra Santa

Tiempo

Distancia

Desnivel

Dificultad

Deportivo

6 hrs.

34,9 kms.

400 mts.

Alta

Día completo

Trail Running

Tipo

El circuito parte desde el hotel en dirección hacia el sendero Sierra el Colorado
hasta llegar a la cima, recorriendo cerca de 3,4 kms. A continuación comienza
una travesía por la sierra en dirección poniente hasta empalmar con el sendero
Piedra Santa. Desde ahí continua en bajada por el sendero en dirección a las oficinas de CONAF Malalcahuello, recorriendo un total de 25 kms aproximadamente. Desde ahí nos estará esperando una camioneta, que nos regresará por la ruta
internacional Pino Hachado, tomando el desvío al camino R89, para finalmente
acceder a la ruta final R785 que nos deja en el hotel.

valle corralco hotel & spa
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Volcán Lonquimay

Tiempo

Distancia

Desnivel

Dificultad

Mayores de
14 años

4 hrs.

2,7 kms.

400 mts.

Alta

Medio día

Ascensiones al Volcán

Tipo

La ascensión a este volcán cada día se hace mas tradicional entre los montañistas
de Chile y el mundo debido a la inigualable vista que ofrece su cumbre ubicada a
2.865 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 2.400 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 10 volcanes diferentes, entre los cuales destacan el
Tolhuaca, Sierra Nevada, Llaima, Callaqui y Antuco.

valle corralco hotel & spa
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Cráter Navidad

Tiempo

Distancia

Desnivel

Dificultad

Familiar

3 hrs.

4 kms.

130 mts.

Media / Alta

Medio día

Ascensiones al Volcán

Tipo

Este pequeño cráter se formó el 25 de diciembre de 1988 durante la erupción del
volcán Lonquimay. Es por eso que lleva ese nombre. Para que el recorrido no se
haga tan largo desde el hotel, el acercamiento se realiza en camioneta.

valle corralco hotel & spa
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Ciclovía Malalcahuello

Tipo

Tiempo

Distancia

Desnivel

Dificultad

Familiar

2 hrs.

24 kms.

300 mts.

Media

Mountainbike

Medio día

Te invitamos a recorrer con tu familia una de las ciclovías
mas espectaculares de nuestro país.
La antigua línea férrea que unía Victoria y Lonquimay se
trasformó en un increíble circuito a través de bosques de
araucarias y antiguos túneles ferroviarios que nos enseña
espectaculares vistas de Malalcahuello.

valle corralco hotel & spa
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MTB
Mirador de los Volcanes
Tipo

Tiempo

Distancia

Desnivel

Dificultad

Deportivo

4 hrs.

15 kms.

300 mts.

Media / Alta

Mountainbike

Medio día

Saldremos en bicicleta desde el hotel hacia el Cráter Navidad por el camino a Lolco para llegar al mirador en donde
podremos observar el singular paisaje moldeado por años
de actividad volcánica. El camino es público por lo que
puede ser visitado también en vehículo.

valle corralco hotel & spa
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25k - 40k Cuesta las Raíces

Tipo

Tiempo

Distancia

Desnivel

Dificultad

Deportivo

3 hrs.

25 kms.

400 mts.

Media / Alta

El recorrido inicia en el hotel, se descienden
4.2 kms por camino de asfalto hasta el cruce
con la Cuesta las Raíces. Aquí comenzamos el
ascenso por un camino de tierra de 8.4 kms
hasta llegar a la zona más alta de la ruta, un
lugar maravilloso en plena Araucanía Andina
donde podremos observar los volcanes Lonquimay, Tolhuaca, Llaima y Sierra Nevada.
Luego comienza el descenso a través de un
sendero de 4 kms con curvas y osbtáculos, rodeado por un bosque de hualles que conduce finalmente al Valle Oehuenci, lugar donde
nace el río Cautín. Finalmente llegaremos a
una zona plana de 4 kms de pedaleo, que nos
llevará a la ruta principal para regresar al hotel.

valle corralco hotel & spa
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Mountainbike

Medio día
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Kayaking por el río Cautín

Tipo

Tiempo

Dificultad

Mayores de
12 años

10am - 6pm

Media

Medio día

Kayaking

Bajar en kayak por el río Cautín es una actividad donde se pueden apreciar diversas aves en su
hábitat natural como los patos cortacorrientes.
El afluente del río es de nivel 1 por lo que no se
requiere experiencia para disfrutar esta actividad
una tarde de verano.

IMPORTANTE:

- Esta actividad requiere de transporte 		
propio o coordinar un transfer desde el hotel
hacia Agencia Abord ubicada a 12 kms aprox.
- Se debe reservar con el equipo de animación
del hotel con 24 horas de anticipación.
- Es indispensable llevar ropa de abrigo y toalla.
- Esta actividad incluye costos asociados a 		
empresas externas.

INCLUYE:

Kayak individual, traje y zapatos de agua, casco,
guías, traslado regreso del río y snack (barra de
cereal e hidratación).

valle corralco hotel & spa
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Cabalgatas Suizandina

Tipo

Tiempo

Personas

Dificultad

Adultos

3-4 hrs.

2-5

Media / Alta

Medio día

Cabalgatas

Esta cabalgata sigue al río Cautín, uno de los más
grandes de la región. Aparte de la impresionante vista del volcán Lonquimay, podríamos tener
la suerte de observar patos silvestres e incluso el
majestuoso Martín Pescador.

para continuar por la ciclovía construida sobre la
antigua línea del tren, ruta que nos llevará de regreso al punto de partida.
Esta cabalgata es interesante para jinetes avanzados, ya que existe la posibilidad de trotar y galopar
bastante en los caminos blandos al lado del río.

En un campo verde con una muy linda vista sobre el río, al lado de un romántico estero, haremos
una pausa para comer una colación y darle un descanso a los caballos. Después seguiremos hacia el
pueblo de Malalcahuello, donde cruzaremos el río

valle corralco hotel & spa

IMPORTANTE:

- Esta actividad incluye costos asociados a 		
empresas externas.
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Cabalgatas Suizandina

Tipo

Tiempo

Personas

Dificultad

Edad mínima:
2 años

30 min.

1-6

Baja

Medio día

Cabalgatas

Los ponis llevarán de paseo a los más chicos por entretenidos circuitos en medio del bosque. Cada caballo es acompañado por un guía especializado.
IMPORTANTE:

- Esta actividad incluye costos asociados a
empresas externas.

valle corralco hotel & spa
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Termas Cañón del Blanco

Termas

Ubicadas en el sector de Manchuria, estas termas son reconocidas por la pureza de
sus aguas. Descubre una noche estrellada en estas termas que se encuentran abiertas hasta la medianoche. Están emplazadas en medio de un hermoso bosque de
coihues y chequenes, entre los río Blanco y Negro, al interior del Valle del Cañón
del Blanco donde te invitan a relajarte en un entorno único, a 40 kms aprox. del
hotel. Cuentan con 7 pozones termales cada uno con una capacidad máxima para
6 y 8 personas. Además, ofrecen a sus visitantes asados, tablas de queso, cerveza
artesanal y pisco sour, junto a un típico fogón de la zona.
El sector no cuenta con señal de telefóno, ni sistema Red Compra, por lo que te
recomendamos llevar efectivo o cancelar tu reserva en forma electrónica desde
nuestro hotel.
IMPORTANTE:

- Esta actividad incluye costos asociados a empresas externas.
- No olvides llevar toalla y ropa de abrigo.
www.canondelblanco.cl

valle corralco hotel & spa
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HORARIOS DE INGRESO:

Termas

Temporada Baja:
Domingo a Jueves de 11:00 a 21:00 hrs.
Viernes y Sábado de 11:00 a 22:00 hrs.
Temporada Alta:
Lunes a Sábado de 11:00 a 00:00 hrs.
Domingos de 11:00 a 22:00 hrs.

valle corralco hotel & spa
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Actividades Familiares / Mini Actividades

Parque Vórtice

Vórtice es un emprendimiento familiar ubicado en
el corazón de la Araucanía Andina, en medio de
una reserva mundial de la biósfera rodeada de volcanes, parques nacionales, ríos, cascadas, termas y
nieve, que permiten disfrutar de la naturaleza y la
aventura durante todo el año.

HORARIOS DE ATENCIÓN:

Temporada Alta: Abierto todos los días de
09:00 a 23:30 hrs.
Temporada Baja: Abierto de jueves a sábado
de 09:00 a 22:30 hrs.
Domingo de 09:00 a 21:30 hrs.
IMPORTANTE:

- Esta actividad incluye costos asociados a
empresas externas.

www.vorticechile.com

valle corralco hotel & spa
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Parque Vórtice

Arquería, Minigolf, Croquet, Escalada, Gokart a
pedales, Pool y Aereohockey.
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Actividades Familiares / Parque Vórtice

Canopy, Arborismo y Rapel

Circuito de 10 pruebas de aventura sobre los árboles, con pasamanos, puentes colgantes tibetanos, descenso en rapel, escalada en roca y cuatro tramos de canopy,
dos de los cuales atraviesan el río Cautín a casi 30 mts de altura, todo con la mayor
calidad, seguridad y experiencia para hacer de esta una verdadera aventura.
IMPORTANTE:

- Esta actividad incluye costos asociados a empresas externas.

Parque Vórtice

valle corralco hotel & spa
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6 Principios

Programa de Sustentabilidad de Corralco para el Visitante

No dejes Rastro
Los 6 principios No Dejes Rastro nos ayudan a desarrollar nuestra consciencia y criterio. No son leyes ni
reglamentos, son principios que entregan alternativas adecuadas para tomar la mejor decisión en cada
situación y en cada medioambiente, para así conservar las áreas naturales que visitamos.

valle corralco hotel & spa
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Programa No dejes Rastro

1. Planifica y prepara tu viaje con anticipación
2. Sólo camina por senderos habilitados
3. Trae contigo de vuelta tus deperdicios
4. Cuida la fauna y flora silvestre
5. Respeta a otros viajeros como tú
6. Deja el lugar mejor a como lo encontraste

Guía de Actividades Primavera / Verano 2018
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Hotel & Entretención

En Corralco queremos que toda la familia viva una experiencia única, es por eso
que creamos el Mini Club Corralco. Un completo programa con diferentes actividades para niños entre 6 y 12 años, donde de manera entretenida conocerán
más sobre la naturaleza de la Reserva Nacional Malalcahuello.
Abierto todos los días de 16:30 a 19:30 y de 20:30 a 00:00 hrs, los niños aprenderán a trabajar la artesanía de la zona, cocinarán deliciosas galletas, pintarán
mandalas sagrados que les ayudarán a conectarse con la energía de la naturaleza,
vivirán la aventura de realizar una excursión nocturna por el bosque de araucarias, disfrutarán de mashmallows asados en un fogón y por supuesto serán parte
de entretenidos juegos en la piscina temperada.

valle corralco hotel & spa
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Para la tranquilidad de los papás, todas las actividades son supervisadas por un equipo de
profesionales altamente capacitados, así pueden
realizar tranquilamente todas las excursiones y
actividades que quieran, sin preocupaciones.
El hotel además cuenta con una sala infantil para
los niños más pequeños donde podrán jugar y
realizar actividades bajo la supervisión de una
profesional calificada.

valle corralco hotel & spa
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Cine y Salas de Juego

Después de un día de excursiones y entretenidas
actividades al aire libre te invitamos a disfrutar
en familia de las mejores películas. Nuestra sala
de cine cuenta con 25 cómodas butacas y una
variada cartelera de estrenos, películas deportivas
y documentales de naturaleza, aptos para niños
y adultos.

Cuando el clima no acompañe para salir a esquiar o ir de excursión, no te preocupes siempre
habrá más de una actividad entretenida que hacer en Valle Corralco Hotel & Spa.

El salón de juegos es uno de los lugares favoritos para quienes les gusta desafiar a los amigos a
un partido de ping pong o pool. La sala cuenta
además con diferentes juegos de mesa para que
demuestres todas tus habilidades.

valle corralco hotel & spa
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Wellness, Spa
& Fitness Center

Despierta tus sentidos

Descansa y relájate mirando el majestuoso volcán
Lonquimay en un ambiente de paz y armonía,
donde cada detalle ha sido cuidadosamente pensado para entregarte un espacio de tranquilidad.
Aromas esenciales a lavanda, canela y vainilla, junto a tenues sonidos ancentrales, te invitan a desconectarte y a vivir una experiencia renovadora.

A través de diferentes tipos de tratamientos, nuestro selecto equipo de terapeutas te ayudará a restaurar la armonía perdida por el estrés de la vida
diaria. Cierra los ojos y deja que los aceites orgánicos de murtilla y maqui, extraídos de plantas
originarias de la zona, relajen tus músculos, te
ayuden a eliminar toxinas y revitalicen tu cuerpo.

INSTALACIONES:

Después de un día en la montaña descansa un momento en la piscina temperada. No sólo te ayudará
a calmar el cansancio de un día intenso de actividades, sino que también es una excelente alternativa para que los niños tengan un sueño reponedor.

·
·
·
·

Piscina climatizada a 28 - 30°C de temperatura.
Tina de Hidromasaje a 35-38°C de temperatura.
Sauna a 70-90 °C de temperatura.
Gimnasio con equipamiento cardiovascular y
entrenamiento de fuerza.
· Vestidores.
· Cabinas de tratamientos corporales.

valle corralco hotel & spa

Si quieres vivir una experiencia única no te pierdas
la oportunidad de sumergirte en el jacuzzi exterior
cuando esté rodeado de nieve y disfrutar de toda la
belleza del entorno natural de la reserva.
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Empresas, Grupos
y Eventos

Salones de Reuniones y Eventos

En Valle Corralco Hotel & Spa tenemos todo lo
que buscas para realizar una reunión con tu equipo en un entorno natural único que invita a la reflexión, al trabajo colaborativo y a la realización de
actividades para fomentar el liderazgo.

Imagina tomarte una pausa en la planificación estratégica de tu empresa, disfrutando en la terraza
de nuestro hotel de un intenso café de grano junto
a las más deliciosas galletas de mantequilla caseras, brownies de fino chocolate negro y muffins de
berries y zanahorias. Todo con la impresionante
vista que solo la reserva Nacional Malalcahuello te
puede entregar.

Contamos con dos salas de reuniones completamente equipadas con modernos proyectores,
amplificación, pantallas y cómodas butacas. El
auditorio tiene una capacidad máxima para 120
personas, mientras que el segundo salón está orientado a reuniones más pequeñas y selectas, con un
máximo de 25 personas.

valle corralco hotel & spa
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Celebra tu matrimonio en Corralco

La belleza del bosque de araucarias, la pureza de la
nieve que cubre el volcán Lonquimay en invierno,
o los coloridos y románticos paisajes primaverales,
junto a instalaciones de primer nivel y un servicio
de excelencia que nos distingue, son el escenario
perfecto para que tu matrimonio sea inolvidable.
Porque sabemos que cada detalle es igual de importante, nuestro chef te sorprenderá con sofisticadas preparaciones que fusionan materias primas
originarias de la zona con toda la audacia de la
cocina moderna, mientras nuestro equipo de meseros profesionales se preocupa de atender cada requerimiento de los invitados.

valle corralco hotel & spa
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