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Excursiones familiares
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Río Achibueno

Introducción
¿Quién siendo Padre no lo ha vivido? Los niños al frente del Televisor, del Computador
u obsesionados hackeando la Play Station. ¡Dios mío, como han cambiado las cosas! En
nuestros tiempos jugábamos en el Bosque, pescábamos en un Río y volvíamos a casa
muy sucios, pero contentos.
Hoy en día no queda mucho de aquellas actividades, ya que varias de ellas se han
vuelto un poco peligrosas. ¿Pero no será que nos estamos poniendo muy cómodos?
¿Estamos realmente invirtiendo suficiente tiempo con nuestros hijos? ¿Les mostramos
realmente el Chile que pueden conocer saliendo de esas cuatro paredes?
No es fácil encontrar hermosos Paseos en la Región del Maule por uno o dos días. El
objetivo de esta Guía es mostrar Sugerencias e Ideas de como disfrutar el tiempo en la
Naturaleza. Sin embargo no pretendemos abarcar en su totalidad las infinitas posibilidades que se pueden encontrar en la Región.
El objetivo de esta primera edición es estimular al lector para salir por su propia cuenta. No hay nada más lindo que mostrarles a los hijos que las actividades en la Naturaleza son muy interesantes y divertidas además de tomarse el tiempo de compartir
con ellos.
Finalmente, ¿No es maravilloso observar a los Niños descubriendo la Región del Maule
por su propia cuenta?
¡Pásenlo bien¡ y los invitamos cordialmente a enviarnos sus Sugerencias y Experiencias
por correo, de manera que la segunda edición sea aún mejor y más completa.
Cordialmente,
Fundación Trekkingchile
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Arcos de Calán

Einführung
Wer von uns Eltern kennt das nicht? Die Kinder vor der Glotze, am Computer oder
verkrampft herum hackend an der Play Station. Mein Gott, waren wir nicht noch ganz
anders? Spielten wir nicht noch im Wald, fischten unten am Fluss und kamen abends
schmutzig aber glücklich nach Hause?
Vieles gibt es heute nicht mehr und so manches Abenteuer ist in unseren Tagen zu
gefährlich geworden. Aber machen wir es uns nicht etwas zu einfach? Unternehmen
wir wirklich genug mit unserem Nachwuchs? Zeigen wir ihnen wirklich genug von
unserem Chile vor unserer Haustür?
Schöne Ausflugsziele in Maule für einen oder zwei Tage zu finden ist gar nicht so
einfach. Dieser kleine Führer möchte Ideen aufzeigen und Anregungen für die Freizeitgestaltung in der Natur liefern. Einen Anspruch auf Vollständigkeit wollen wir mit
diesem kleinen Büchlein gar nicht erheben. Die erste Auflage soll anregen und Mut
machen, auf eigene Faust etwas zu unternehmen. Denn es gibt nichts Schöneres als
den eigenen Kindern zu zeigen, dass man sich für sie Zeit nimmt, und dass Bewegung
in der Natur Spaß macht und obendrein interessant ist. Zu alledem ist es doch wunderbar die Jungen erfahren zu lassen, dass es toll ist, in Maule zu leben.
Wir wünschen Euch viel Spaß und laden Euch ein Eure eigenen Erfahrungen und Anregungen an uns zu mailen, so wird die nächste Auflage noch besser und vielfältiger!
Eure Stiftung Trekkingchile
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Bienvenidos niños!
La gente en Chile es famosa por su amabilidad y cariño
con los niños. Sin embargo, la oferta de Hospedajes y
de Actividades al aire libre no logra cumplir de ninguna
forma con la demanda real que conlleva una salida con
ellos.

Esto es lo que nos importa
y caracteriza

• Compañeros de juegos
• Áreas delimitadas dentro del Hotel
• Piscinas aptas para niños

Paseos
• Descripción de la duración del paseo según edad.
• Descripciones entendibles para niños
• Traducciones en caso de ser necesario
• Atajos y lugares de descanso
• Avisos de peligro
• Descubrir jugando

“Bienvenidos niños” es el sello de calidad que garantiza la calidad de este servicio. Además de mostrar a los
turistas cuales son los hoteles y servicios turísticos que
cuentan con la infraestructura adecuada para niños y así
cumplir de la mejor forma posible con las exigencias de
estos.

Die Menschen in Chile sind für ihr großes Herz für Kinder
bekannt. Doch die vorhandenen Angebote an Unterkunft- und Freizeitmöglichkeiten stehen in keinem Verhältnis zu den tatsächlichen Anforderungen, die ein Ausflug
mit unseren Jüngsten mit sich bringt. “Bienvenidos niños” ist das Qualitätssiegel, das die Servicequalität eines
Angebotes garantiert. Mehr noch, es soll den Erholung
suchenden Familien zeigen, welches Hotel und welcher
Anbieter ihr Angebot kinderfreundlich gestalten und so
den Ansprüchen der Jüngsten bestmöglich entgegen
kommen.

Invitamos a todas los servicios turísticos a unirse a éste
sello, que no implica un costo adicional. Para mayores
informaciones: www.fundaciontrekkingchile.cl

Wir laden alle Serviceanbieter im Bereich Freizeit und
Tourismus ein, sich an unserer Aktion zu beteiligen, die
keinerlei zusätzliche Kosten mit sich bringt. Informationen finden Sie im Netz unter: www.fundaciontrekkingchile.cl
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Und darauf kommt es uns an:
Ausflüge
• Angabe der Ausflugsdauer je nach Alter
• Für Kinder verständliche Erklärungen
• Übersetzungen wenn nötig; Verkürzungen, mit
Pausen
• Gefahrenhinweise
• Spielerisch entdecken

Hoteles aptos para niños
• Juegos de mesa
• Colgadores a la altura de los niños
• Baby Phone
• Baños para niños
• Mesa para mudar
• Camas para niños
• Lugares aptos para circular con coches de bebés

Kinderfreundliche Hotelzimmer
• Spiele für drinnen
• Garderoben und Kleiderhaken in Kinderhöhe
• Babyphone
• WC für Kinder
• Wickeltisch
• Kinderbett
• Barrierefreiheit (für Kinderwägen)

Comidas para niños
• Zonas de no fumadores
• Comidas contundentes y aptas para niños (sin
muchos aliños)
• Mesas (solo) para niños para que puedan compartir
con otros niños.
Juegos y entretención
• Sala de juegos
• Patio de juegos
• Baños aptos para niños con mesa de mudar con
opción de lavado
• Cine
• Animales que los niños puedan ver y tocar
• Caja de arena, columpio, resbalín, bicicletas,
GoKarts!, triciclos, etc.
• Teatro para niños, cuentos, disfraces, magos,
pintura, naturaleza y medio ambiente.
Seguridad y servicios
• Cuidadores
• Programa de aventuras
• Niñeras
• Cuidado de niños durante almuerzo y cena

Essen für Kinder
• Nichtraucherzonen in Restaurants
• Gehaltvolle Speisen für Kinder, entsprechend
gewürzt
• Kindertisch (nur) für Kinder; auch verschiedener
Familien
Spiele und Unterhaltung
• Spielzimmer (innen)
• Spielplatz (außen)
• Kindergerechte Toiletten mit Wickeltisch und
Waschgelegenheit
• Kino
• Tiere und Streichelzoo für Kinder
• Sandkiste, Schaukel, Rutsche, Fahrräder, GoKarts,
Dreiräder etc.
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• Kindertheater, Märchenstunde, Verkleiden, Zauberer, Indianerspiele, Malen mit Kindern, Ritterspiele,
Natur und Umwelt
Sicherheit und Service
• Aufsichtspersonal
• Erlebnisprogramm
• Babysitter
• Aufsicht der Kinder während Mittag- und Abendessen
• Spielkameraden
• Abgeschlossener Hotelbereich
• Kinderschwimmbecken

Preparando la
Excursión
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CONSEJO GENERAL DE EXPLORADORES

No es necesario que tengas un equipo completo desde
el principio. Verás que es mucho mejor ir armándolo
de a poco, según lo que vayas descubriendo que
necesitas. Hay algunas cosas, sin embargo, que son
indispensables:

Para que tu excursión sea un verdadero éxito, es importante planificar con tiempo algunas cosas.
Lo mejor es partir con un “consejo general de exploradores” en el que te reúnas con tu papá, tu mamá y/o las otras
personas, grandes y chicas, que van a formar parte de la
expedición, y decidan algunas cosas básicas, teniendo
en cuenta lo que cada uno quiere y lo que es posible. Por
ejemplo:

Mochila
Para que tu mochila sea cómoda, debe ser adecuada
a tu tamaño. Debes cuidar también de no cargarla
demasiado, porque caminar con mucho peso puede ser
una verdadera tortura, y durante la excursión el único
responsable de tu mochila eres tú.

¿A DÓNDE IR?
Puedes escoger un lugar que esté cerca de tu ciudad
o incluso dentro de ella, como el Cerro de la Virgen en
Talca. También puedes elegir destinos más lejanos, pero
para eso debes tener más tiempo y ganas de hacer una
excursión más larga.

Agua
Todo gran explorador sabe la importancia de beber
suficiente líquido durante una excursión. Por muy
tentador que te parezca poner un par de bebidas en
la mochila, lo mejor contra la sed, definitivamente, es
un largo trago de agua. Puedes usar simplemente una
botella de plástico con agua mineral o de la llave o una
de aluminio, que mantiene el agua más fresca.

¿CUÁNTO VA A DURAR LA EXCURSIÓN: UNA MAÑANA, UN DÍA, MÁS DE UN DÍA?
Si es la primera vez que vas a salir, quizá lo mejor sea
partir con una excursión de algunas horas. Te apuesto que
la segunda vez vas a querer quedarte a acampar.
Una cosa que te puede ayudar a decidir la duración de la
excursión es la distancia al lugar elegido y sus características: ¿Está permitido acampar? ¿Es suficientemente grande
como para pasar allí más de un día? ¿Valdrá la pena viajar
varias horas para hacer una excursión de medio día?

Provisiones
Para escoger la comida, debes tener en cuenta tres
cosas: que te guste, que te aporte buenas calorías para
la caminata y que no pese mucho. Si vas a hacer una
excursión por el día, te recomendamos frutos secos,
almendras, nueces, maní, barritas de cereal, frutas (en
lo posible no muy blandas o bien guardadas en potes de
plástico cerrado) y sandwichs.

¿TE GUSTARÍA INVITAR A ALGÚN AMIGO O AMIGA A
LA EXCURSIÓN?
Podría ser muy entretenido compartir con uno o más
amigos o amigas tu aventura. Así, por ejemplo, el viaje en
auto sería menos aburrido, la caminata sería más divertida
y, sobre todo, la noche en torno a la fogata o dentro de la
carpa sería definitivamente lo mejor.

Para excursiones más largas, puedes agregar cereales y
leche en polvo para el desayuno. Y en la noche, después
de la caminata, nada más rico que tallarines con salsa
de tomate y malvaviscos asados de postre.
Y a propósito de comida, qué tal si en vez de comprar
el pan lo haces tú mismo. Es mucho más fácil de lo que
crees y ¡mucho más rico!

¡Nada debe faltar, ni tampoco sobrar!
Todo explorador o exploradora necesita del correspondiente equipamiento para poder aventurarse en la
naturaleza.
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Necesitas:
500 g de harina
350 ml de agua (suavemente tibia)
1 sobrecito de levadura seca
cucharada sopera de azúcar
1 cucharada de té de sal
2 cucharadas soperas de aceite (en lo posible de oliva)

Otros
Tú ya sabes que el sol es tan delicioso como peligroso.
Por eso es fundamental que lleves protector solar.
Y por si llegaras a hacerte una ampolla en los pies o
un rasguño, coloca también en la mochila parches de
curita.
Saco de dormir y carpa
En caso de que vayas a pasar la noche afuera, necesitarás también saco de dormir y carpa.

Mezcla todos los ingredientes en un bol. Vacía luego
la mezcla sobre una superficie lisa y limpia y amásala
hasta que obtengas una masa homogénea. Esparce un
poco de aceite en el interior del bol y coloca la masa allí.
Tápala con un paño de cocina limpio y déjala reposar un
par de horas hasta que haya crecido al doble. Vuelve a
sacarla del bol y amásala ahora por unos 10-15 minutos, girándola cada tanto en la dirección de los palitos
del reloj. Ahora solo tienes que darle forma a tu pan:
redondo, cuadrado, triangular, alargado, de persona, de
estrella… ¡cómo quieras!
Los pancitos ya formados deben volver a reposar por
una hora cubiertos con un paño de cocina. Luego al
horno precalentado por 40 minutos y listo.
Antes de sacarlos, dale unos golpecitos con la mano, si
suena hueco es que ya están cocidos.

Entre las cosas no indispensables, que puedes ir
agregando de a poco, están:
• Lupa
• Frasco con tapa de aumento
• Guía del bosque
• Binoculares
• Cuaderno y lápiz
• Cámara de fotos
• Brújula
• Red de mano (para animales acuáticos e insectos)
• Balde con tapa
• Cortapluma de niño

Ropa
La elección de tu ropa va a depender mucho del
lugar donde vayas y del clima que haga, pero hay
cosas que te servirán en todas partes:
Zapatos cómodos pero resistentes.
• Para proteger piernas y brazos del sol, picaduras
y rasguños, conviene usar pantalones largos y
mangas largas.
• Si hace calor, elige ropa delgada y de colores
claros.
• En los días de sol, es imprescindible que cubras tu
cabeza con un jokey, sombrero o pañuelo
• Si la excursión se va a extender hasta la tarde o
si vas a acampar, deberás llevar una chaqueta,
porque hacia la tarde por lo general se vuelve
mucho más fresco.
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El viaje

colocamos la carpa y ¡qué suerte!, justo encima
de nuestras cabezas hay un pájaro carpintero.
Asamos salchichas en una fogata... Ahora,
croquera y lápiz en mano, cada niño o niña
deberá dibujar su excursión.

Si bien hay muchos lugares interesantes para visitar que
quedan cerca de donde vivimos, a veces vale la pena
hacer un viaje más largo para conocer otros paisajes,
ver animales o plantas que no conocemos y encontrar
nuevos tesoros.

LA EXCURSIÓN

Sismógrafo

El viaje, además, puede ser una aventura en sí, basta
con tener nuestros sentidos bien abiertos y estar correctamente equipados. No olvides llevar libros y revistas,
croquera y lápices, y por supuesto, tu música favorita.
También se puede aprovechar el tiempo para jugar
entre los ocupantes del auto. Aquí te damos algunas
ideas:
Preguntas sin fin

Estar en medio de la naturaleza te parecerá una
experiencia maravillosa y muy entretenida. Y
para que esto siga siendo así, para ti y para otros,
es necesario que los seres humanos seamos
respetuosos, no solo de las especies animales y
vegetales, sino también de las aguas y los suelos.
Veamos algunas reglas de oro:

Cada niño o niña intenta trazar en su croquera,
lo más lentamente posible, una línea con
lápiz mina. Cada irregularidad del camino va
quedando así registrada en el “sismógrafo”. Las
líneas resultan especialmente divertidas después
de un par de kilómetros por un camino no
pavimentado.

-

En los parques nacionales u otras áreas
protegidas, siempre hay carteles que te
indican por dónde puedes caminar, dónde
debes botar la basura o en qué lugar puedes
poner tu carpa, pero en otros bosques, tú
mismo serás el/la que deba tomar esas
decisiones.

-

Trata en lo posible de mantenerte en los
senderos, para así evitar dañar árboles o
plantas

-

Si te encuentras con animales o insectos,
detente y obsérvalos desde cierta distancia.
Si tu curiosidad científica es mucha,
puedes acercarte más (especialmente a
los insectos) y observarlos bajo la lupa
o ponerlos cuidadosamente en el frasco
con tapa de aumento. Después de que los
hayas observado, devuélvelos con el mismo
cuidado a la naturaleza en el lugar en que
los encontraste o en otro similar.

Brújula

Una persona hace una pregunta, como por
ejemplo:

Con ayuda de la brújula, los niños determinan
la dirección en que se está viajando: ¿Hacia la
cordillera de Los Andes? ¿Hacia el mar? ¿Hacia
el sur?...

¿Quién conoce un animal que comience con A?
¿Quién conoce un animal nocturno?

El juego de la memoria

¿Quién conoce un árbol chileno?

Tengo una brújula en mi mochila

¿Quién conoce un país de Asia?

Tengo una brújula y una cortapluma en mi
mochila

Al primero/a que conteste, le toca ahora el turno
de preguntar, y así sucesivamente.
Adivinar el animal

Tengo una brújula, una cortapluma y fósforos en
mi mochila

Una persona piensa en un animal. El resto hace
preguntas que se puedan contestar con sí o no
intentando adivinar de qué animal se trata.

Tengo una brújula, una cortapluma, fósforos y
calcetines en mi mochila
Tengo…

Dibujando la excursión
Cada niño o niña imagina una excursión y se
la cuenta al grupo. Por ejemplo: tomamos un
camino que atraviesa el bosque. Atrás hay
un volcán con nieve. En medio del bosque
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-

No dejes basura en los senderos ni en los
lugares donde comas o acampes. Pon todo
en una bolsa y deposítalo más tarde en un
basurero público o en el de tu casa.

-

Recuerda siempre que los árboles y plantas
son seres vivos, de manera que intenta ser
lo más cuidadoso posible con ellos.

-

Si vas a hacer fuego (por ejemplo, para asar
los malvaviscos), recoge solo leña seca y
ten cuidado de hacer la fogata en un lugar
abierto, sin árboles ni matorrales cerca y a
suficiente distancia de la carpa. El fuego es
fascinante, pero también muy peligroso,
sobre todo para un bosque y evidentemente
para ti. De manera que nunca hagas
fuego solo/a sin la presencia de un adulto.
Antes de abandonar la fogata, tienes que
apagarla bien –ya sea echándole agua o
cubriéndola con tierra-, cuidando que no
quede ninguna brasa que pueda volver a
encenderse con el viento.
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CONSEJOS PARA
PAPÁ Y MAMÁ

la excursión del fin de semana en el evento de la
semana, que comienza con el “Consejo general de
exploradores” y termina con la vuelta a casa.

1. Las pasiones no siempre son hereditarias,
de manera que los padres y madres amantes de
la naturaleza deberán esperar pacientemente a
que sus hijos e hijas desarrollen (o no) su propia
fascinación por los entornos naturales.

8. No olvide que todos los participantes
conforman un equipo, donde cada uno tiene
derecho a voz y voto. Vaya de compras con los
niños/niñas y decidan en conjunto lo que se va a
comprar.

2. Con frecuencia, la caminata y la actividad
física no es lo que los niños y niñas consideran
atractivo en una excursión; sobre todo los más
pequeños. Más importante que cubrir una gran
distancia, son los animales o pájaros silvestres
que se pueda encontrar; más importante que la
altura, la fogata donde poder asar malvaviscos;
más importante que la imponente vista desde una
cumbre, las piedritas de colores del camino.

9. Incluso en excursiones diarias, es importante
que los niños lleven su propia mochila, para que
aprendan a asumir responsabilidades y vayan
desarrollando un sentido de lo que significa
caminar con peso.
10. Para evitar que el peso de la mochila
transforme la caminata en una tortura, hay que
guiarlos para que aprendan a discriminar entre lo
realmente necesario y lo accesorio.

3. Para los niños es importante sentir que están
compartiendo de verdad una experiencia con
sus padres o madres. Traten de buscar destinos,
que siendo adecuado para los niños sean a la vez
atractivo para ustedes.

11. Intente transformar el viaje en una
experiencia en sí y no solo en un medio para
trasladarse de un lugar a otro.
12. No maneje por más de dos horas sin hacer
una pausa, y en lo posible, no más de 5 horas cada
día.

4. Planifiquen la excursión en conjunto con
sus hijos o hijas, dando tanto espacio como sea
posible a sus preferencias y deseos.

13. Escoja estaciones de servicio o restaurantes
ruteros que tengan juegos infantiles.

5. Se debe evitar los viajes largos. A los niños,
la diversidad de las especies o el carácter único de
tal o cual parque los tiene sin cuidado; es mejor
escoger destinos cercanos aunque a los adultos no
les parezcan tan espectaculares.

14. Permita que los niños sean los DJs en el auto.
15. En el capítulo dedicado al viaje, se proponen
varios juegos para alivianar el aburrimiento en el
auto, adapte el nivel de dificultad de las preguntas
según la edad de sus niños.

6. Los niños y niñas se entretienen más en
compañía de sus pares. Planifiquen excursiones en
conjunto con otras familias o inviten a amigos de
sus hijos e hijas.

15. Cuando el aburrimiento se vuelve
incontenible, es el momento de echar mano
a las nuevas tecnologías: celulares, tabletas,
computadores, gameboys, nintendos DS, etc.

7. Para los niños y niñas resulta motivador
sentirse parte de una aventura mayor. Transforme

20

21

Español – English – Deutsch

Una guía en tu celular para
recorrer Chile y los países vecinos.
•
•
•
•
•

Caminatas
Senderismo
Rutas para bicicletas
Montañismo
GPS Tracks

Laguna El Planchón

Vamos a pasear!!!

- Acomodaciones
- Restoranes
- Guías locales
- Tour operatoradores
Y mucho más...

Lee el código QR y tendrás en
tu mano toda la información
que necesitas para tener la
mejor de las aventuras*

Disponible en Google Play y App Store
* La aplicación requiere señal telefónica
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TALCA

Casa Noé

Noah’s Haus

1
Este mini Zoológico en Linares ofrece un paseo lleno de
aventuras incluso para los más pequeños. Quizás no se
encuentra al mismo nivel que los Zoológicos del Parque
Metropolitano de Santiago o el de Buin, sin embargo
presenta una diversidad impresionante de animales
autóctonos y exóticos, de forma que una visita siempre
valdrá la pena.

Dieser kleine Zoo in Linares bietet einen erlebnisreichen Ausflug auch für unsere kleinsten Kinder.
Vielleicht kann er mit den zoologischen Einrichtungen in Santiago oder Buin nicht mithalten, aber
seine erstaunliche Vielfalt an einheimischer und
exotischer Tierwelt ist allemal einen Besuch wert.
Schwierigkeitsgrad: niedrig
Zeitpunkt: ganzjährig
Infrastruktur: Toiletten, Kiosk
Eintritt: Di - So, $ 2.000
Weitere Infos: www.casanoe.net
Teléfono: 73- 1974999

Dificultad: Baja
Temporada: Todo el año. Horario Invierno : martes a
domingo : 10.00 a 18.00 horas, horario verano : martes a
domingo : 10.00 a 19.00 horas
Infraestructura: Baños, Kiosco
Entrada: Martes a Domingo, $2.000
Más Información: www.casanoe.net
casanoemundoanimal@hotmail.com
Teléfono: 73- 1974999

Anfahrt:
Mit dem Auto:
Der Ruta 5 Sur bis Linares folgen. Vom Zentrum
führen Schildern zum „mini zoológico“. So verliert
man zwar etwas Zeit, andernfalls verfährt man
sich in Linares jedoch schnell. Die Anfahrt dauert
etwa eine Stunde von Talca.

Cómo llegar
En Auto:
Desde Talca continúe por la Ruta 5 Sur hasta Linares.
Desde el centro de Linares siga las señalizaciones que lo
llevarán al “mini zoológico”. No es el camino más corto
pero si el más fácil y seguro. La duración del viaje es de
alrededor de una hora desde Talca.

Mit dem Bus:
Vom Terminal Rodoviario mit dem Sammeltaxi:
(Micro Nr. 4 oder Colectivo Nr. 8) Achtung: Micro
“N°4A” fährt nicht bis zum Zoo!

En Bus:
Desde el Terminal Rodoviario de Linares tomé la Micro
Nr. 4 ó el Colectivo Nr. 8. ¡Atención! la Micro “N°4A” no va
hasta el Zoológico.

Beschreibung:
Die Casa Noé fand ihren Ursprung in der Tierliebe
ihres Direktors Juan Carlos Muñoz Escobar. Ihre
Anfänge gehen bis ins Jahr 1980 zurück, doch
erst 2002 öffnete sie ihre Tore dem Publikum.
Ursprünglich als Tierhospiz zur Aufnahme und
Pflege kranker Tiere gegründet, zeigt die Casa Noé
heute den die Lebensräume Wasser und Land. Sie
konzentriert sich auf Reptilien und Amphibien
in ihrem Habitat und veranschaulicht sehr schön
das Leben von Nagern, Vögeln, Neuweltkamelen
und Raubkatzen. Darüber hinaus ist die Casa
Noé ein Rehabilitationszentrum für die südliche
Fauna und Ausstellungsort u.a. auch für exotische
Tiere und widmet der sich Erhaltung, Pflege und
Ausbildung.

Descripción
La Casa Noé tiene sus orígenes en el amor que tiene el
Director Juan Carlos Muñoz Escobar por los animales. A
pesar de haber tenido sus inicios en 1980, recién abrió
sus puertas al público en 2002. Originalmente fue creada
para la recepción y el cuidado de animales enfermos.
Hoy en día muestra el hábitat de estos tanto en tierra
como en agua.
La Casa Noé se concentra en reptiles y anfibios en su
hábitat y muestra de forma muy creativa la vida de
roedores, pájaros, auquénidos y felinos de rapiña. Por
otro lado la Casa Noé no solo es un lugar de rehabilitación para la fauna del sur sino que también un lugar de
exposición de animales exóticos, dedicándose además a
la conservación de la biodiversidad, cuidado de animales
y formación profesional.
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Jardín Botánico de Talca

Der Botanische Garten von Talca

2
El Jardín Botánico de Talca se encuentra en los terrenos de la Universidad de Talca. El amplio terreno
presenta un mundo de plantas impresionantes y la
gran diversidad de tipos de animales que se encuentran acá prometen muchas horas de entretención y
de aprendizaje a toda la familia.

Der botanische Garten von Talca befindet sich auf
dem Gelände der Universität Talca. Das großzügig
angelegte Gelände präsentiert eine herrliche
Pflanzenwelt - und die vielen hier anzutreffenden
Tierarten versprechen unterhaltsame und lehrreiche
Stunden mit der ganzen Familie.

Dificultad: Ninguna
Temporada: Todo el año. Lunes a domingo de
10.00 a 19.00 horas
Infraestructura: Ninguna
Entrada: Liberada
Teléfono: 71- 2200263
Más información:
www.facebook.com/JardinBotanicoUTALCA

Schwierigkeit: keine
Zeitpunkt: ganzjährig
Infrastruktur: keine
Eintritt: frei
Mehr Infos:
www.facebook.com/JardinBotanicoUTALCA
Anfahrt:
Universität Talca auf der Av. Lircay, in Richtung
Ruta 5 Norte.

Cómo llegar
En micro N° 2 o 5 que circulan por avenida Dos
sur en la ciudad de Talca y lo dejan en el acceso a
la Universidad donde se encuentra el Jardín. Para
regresar tomar el mismo transporte.
Universidad de Talca, Av. Lircay s/n, en dirección a
la Ruta 5 Norte.

Beschreibung:
Der Botanische Garten der Universität Talca
umfasst eine Fläche von 6,5 ha, die in absehbarer
Zeit auf 13 ha vergrößert wird. Das Projekt des
Gartens geht auf ein Abkommen mit der TU
Dresden unter der Ägide des Landschaftsplaners Steffen Hahn zurück, der auch für seine
weitere Entwicklung verantwortlich zeichnet. Die
gezeigten Pflanzen sind sowohl exotischer wie
auch autochthoner Herkunft und wurden unter
den Gesichtspunkten der Konservation, Seltenheit
und des wissenschaftlichen und pädagogischen Interesses der beteiligten Institutionen
ausgewählt. Verschiedene Biotoplandschaften
Chiles und der Welt sollen so dem Besucher näher
gebracht werden.

Descripción:
El Jardín Botánico de la Universidad de Talca abarca una superficie de 6,5 ha que próximamente se
ampliarán a 13 ha. El Proyecto del Jardín tiene sus
inicios en un convenio con la Universidad Técnica
de Dresden (Alemania) bajo la tutela del paisajista
Steffen Hahn, siendo él el responsable por su
futuro desarrollo.
Las plantas en exposición no son tan solo exóticas
sino que también autóctonas y han sido seleccionadas por las instituciones involucradas y según
criterio, entre los que se cuentan: conservación, rareza, importancia científica e interés pedagógico.
Otro de los objetivos del Jardín es familiarizar al
visitante con los distintos biotopos de plantas de
Chile y el mundo.
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Ornitología Talca

Ornithologie Talca

3
Muchos paseos se encuentran a la salida de
nuestra puerta. Tanto Codeff como la fundación
Trekkingchile organizan frecuentemente visitas
guiadas de Ornitología en Talca y sus alrededores.
Se sorprenderán de saber cuantas especies de
pájaros se encuentran solamente en el centro de la
ciudad y que se pueden observar con un poquito de
paciencia.

Viele schöne Ausflüge liegen vor unserer Haustüre.
Der Umweltschutzverband CODEFF und die Stiftung
Trekkingchile organisieren öfters ornithologische
Rundführungen in und um Talca. Ihr werdet
staunen wie viele verschiedene Vogelarten selbst im
Zentrum der Stadt mit etwas Geduld zu beobachten
sind.
Schwierigkeitsgrad: niedrig
Zeitpunkt: ganzjährig
Eintritt: frei
Mehr Infos: www.fundaciontrekkingchile
www.codeff.cl
Anfahrt: Ausgangspunkt Plaza de las armas

Dificultad: Baja
Temporada: Todo el año
Entrada: Liberada
Más Información: www.fundaciontrekkingchile
www.codeff.cl
Punto de Partida: Plaza de Armas de Talca

Beschreibung:
Bei diese Ausflugsidee handelt es sich nicht um
eine Institution, die besucht wird. In Stadtspaziergängen erforscht man Zentrum der Stadt,
wandert entlang dem Rio Claros und durch das
bewaldete Gebiet des Cerro Virgen. Dazu erhält
jeder Teilnehmer einen speziell für diese Tour
entwickelten Vogelführer. Gute Erklärungen
gibt’s dazu von einem Naturkundeführer der
Organisation Codeff, der auch sehr offen für
Kinderfragen ist.

Descripción:
La idea de este paseo no es visitar una institución.
El visitante explora no tan solo mediante un paseo
por el centro de la ciudad sino que también a
través de una caminata al borde del río Claro y por
las laderas del Cerro Virgen. Este tour cuenta con
un guía profesional de Codeff abierto a preguntas
de grandes y chicos. Adicionalmente cada participante recibe una guía ornitológica especialmente
desarrollada para este Tour.
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Laguna Planchón

Laguna Planchón

4
La llegada al Paso Vergara ya es una aventura en si
misma, siendo la vista al lago Planchón un atractivo
paisajístico sobresaliente. Debido a que el camino
requiere mucho tiempo se recomienda pasar la noche
en los Queñes, donde se puede aprovechar la oferta
turística de Rafting y Cabalgatas.

Die Anfahrt bis zum Paso Vergara ist für sich schon
ein kleines Abenteuer, der Ausblick auf den Lago
Planchon dann definitiv ein landschaftliches
Highlight. Wegen der langen Anfahrt bietet sich
eine Übernachtung in Los Quenes an, dort werden
auch weitere Aktivitäten wie River Rafting oder
Reittouren angeboten.

Dificultad: Media a alta
Temporada: Desde Noviembre hasta Abril, Todos los
días de 08 a 19 hrs.
Infraestructura: Paso Fronterizo Paso Vergara
Entrada: Liberada, sin embargo con documentos
de viaje.
Más Información: www.hosterialosquenes.cl

Schwierigkeit: mittel bis hoch
Zeitpunkt: November bis April, Grenzübergang
täglich 8-19 Uhr.
Infrastruktur: Grenzkontrolle am Paso Vergara
Eintritt: frei, doch Reisedokumente nötig
Mehr Infos: www.hosterialosquenes.cl

Cómo llegar:
En Auto:
Desde Talca siga la Ruta 5 Norte 70 Km hasta Curicó.
Luego siga en dirección del Paso Fronterizo Vergara.
Después de 2,5 horas y 152 Km de distancia se
encontrará con el Paso, donde deberá presentar sus
documentos de Viaje. Las horas de atención del Paso
son de 8 am a 7 pm. Lamentablemente el paso se
encuentra cerrado en invierno. Después del Paso y
aproximadamente 30 minutos llegaremos al punto
de partida donde se encuentra el punto limítrofe
entre Chile y Argentina ubicado a 2.510 metros de
altura.

Anfahrt:
Mit dem Auto:
Von Talca entlang der Ruta 5 Norte 70 km bis
Curico. Nach 2,5 Stunden Fahrt bei km 152 die
Grenzkontrolle vom Paso Vergara. Reisedokumente wie für internationale Ausreise vorlegen.
Öffnungszeiten vom Grenzübergang von 8:0019:00, im Winter geschlossen. Nach etwa 30 min.
Fahrt Ausgangspunkt der Wanderung exakt auf
der Staatsgrenze auf 2.510 m Seehöhe.
Beschreibung:
Die Grenze zwischen Argentinien und Chile ist mit
Schildern gekennzeichnet und liegt auf 2.510 m
Höhe. Vor uns liegen Bofedales (Hügelwiesen) mit
kleinen Lagunen, in denen sich das beeindruckende Bergpanorama zauberhaft spiegelt. Von
weitem erkennen wir bereits den Wanderweg;
wir queren die Bofedales und steuern genau
darauf zu. Vorbei an einem kleinen Bach – und auf
ausgetretenem Pfad steigen wir auf eine kleine
Senke zwischen den Hügeln auf etwa 2.700 m
empor. Nach etwa einer Stunde kontinuierlichen
Aufstieges erreichen wir den Pass. Unter uns liegt
die traumhaft schöne Laguna Teno. Nun fällt die
Wahl schwer: Steigen wir zum paradiesischen
Ufer ab oder genießen wir den majestätischen
Ausblick vom Pass aus? Der Rückweg erfolgt auf
der gleichen Strecke.

Descripción
La frontera entre Argentina y Chile esta muy bien
señalizada y se encuentra a 2.510 metros de altura
sobre el nivel del mar. Desde aquí podremos observar Bofedales con pequeñas lagunas en las cuales se
refleja el impresionante panorama de la Cordillera.
Desde lejos ya podemos reconocer el sendero al cual
llegaremos después de cruzar dichos Bofedales.
Luego de cruzar un riachuelo suba por un sendero
bien marcado a un portezuelo en medio de los
cerros que se encuentra a 2.700 metros de altura.
Después de aproximadamente una hora de subida
llegaremos al Paso. Bajo nosotros podremos observar la hermosa laguna Teno. Finalmente la elección
se nos hará más difícil: Bajar a la rivera paradisiaca o
disfrutar la majestuosa vista del Paso. El camino de
regreso se realiza en sentido opuesto.
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Valle de las Catas

Valle de las Catas (“Sittich-Tal”)

5
El Valle de las Catas recibe su nombre debido al sonido
que producen dichos pájaros, el cual es imposible de
ignorar. Al sur del Río Claro se encuentran Cabañas,
Senderos y Termas Naturales a los largo del río.

Das Valle de las Catas hat seinen Namen nicht
umsonst, das Gekreische der Papageien ist meist
kaum zu überhören. Südlich des Rio Claro befinden
sich Cabañas, Wanderwege und schöne Naturpools
entlang des Flußlaufes.

Dificultad: Media
Temporada: Desde Septiembre hasta Mayo
Infraestructura: Baños, Kioscos, Restaurant
Entrada: $4.000
Más Información: www.conaf.cl
www.sietetazas.cl

Schwierigkeit: mittel
Zeitpunkt: September bis Mai
Infrastruktur: Toiletten, Kioske, Restaurant
Eintritt: $ 4.000
Mehr Infos: www.conaf.cl www.sietetazas.cl

Cómo llegar:
En Auto:
Desde Talca tome Ruta 5 hacia el norte hasta Molina
y en esta ciudad tomar ruta cordillerana hasta Parque
Inglés (59 km).

Anfahrt:
Mit dem Auto:
Mit dem Auto über die Ruta K 15 Molina -Parque
Inglés. Zwei Zufahrten führen zum Valle de las
Catas. 1.: Kurz nach den Siete Tazas rechts weg
über den Rio Claro. 2. Vorbei am Eingang des Parque Ingles über die Brücke und der Piste folgend.
Beide Zufahrten sind miteinander verbunden, die
Pisten sind zwar sehr staubig, aber (im Sommer)
mit Pkw befahrbar.

En Bus:
Buses Hernández solo van desde Molina hasta parque
Inglés durante enero y febrero, con cinco frecuencias
diarias de ida y regreso. Fono : 96911206.
El resto del año van los Buses Radal, que salen desde
el exterior del terminal de Molina de lunes a sábado a
las 17.00 horas y sólo llegan hasta Radal.
Regresan desde Radal a Molina diariamente a las
07.30 am. Sólo día domingo van desde Molina a
Radal por el día: Ida a las 08.00 am. Regreso a las
17.00 horas.

Mit dem Bus:
Vom Busbahnhof Terminal de Molina fahren
Busse Hernández nach Radal zum Parque Inglés.
Für mehr Infos: 75-491179, 75-521303 bzw.
buseshernandez@gmail.com.
Beschreibung:
Wenig bekannt und echt lohnend bietet das
Privatgelände tolle Campingstellen und auch
nette Hütten. Entscheidet man sich für die erste
Zufahrt (s.o.) am besten nach Flussquerung gleich
einparken und die ausgeschilderte Wanderung zu
den Wasserfällen Pozo 1, Pozo 2, Salto Claro, Siete
Tazas und La Leona unternehmen. Diese Rundtour
dauert zwei Stunden. Auch möglich: Auf äußerst
staubiger Piste kann der Park mit Fahrzeug (auch
mit normalem PKW) gequert werden. Unterwegs
bietet sich noch ein weiterer Wanderweg (als
Sendero Cipreses ausgeschildert) und ein kleiner
Abstecher zu einem riesigen Coiguebaum mit 9 m
Umfang. Die Piste endet nach ca. 4 km am Campingplatz mit der zweiten Zufahrtsmöglichkeit,
über die man das Gelände verlassen kann.

Descripción:
Aún siendo muy poco conocida, esta área privada
ofrece buenos sitios de Camping y Cabañas muy
cómodas. En el caso de que se decida por el primer
acceso le recomendamos estacionar el vehículo
justo después del Río y realizar inmediatamente las
caminatas señalizadas a las Cascadas, Pozo 1, Pozo 2,
Salto Claro, Siete Tazas y La Leona. La caminata dura
alrededor de dos horas. También es posible cruzar el
Parque en auto. Una vez dentro del parque se podrá
encontrar con otro sendero señalizado como Sendero
Cipreses donde se puede tomar un desvío para ir a un
Árbol de Coigüe gigante cuyo perímetro es de nueve
metros. La ruta termina después de alrededor de 4
Km en al Camping, encontrándose también con el
segundo acceso por el cual se puede tomar el camino
de regreso.
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Reserva Nacional Los Ruiles

Naturreservat Los Ruiles

6
El Ruil es un árbol endémico de Chile y pertenece a la
familia de los Nothofagaceae (Nothofagus alesandrii).
Se encuentra en grave peligro de extinción y ni siquiera
se sabe si la especie sobrevivirá en la reserva que lleva
su nombre. Caminando por el sendero los Pudúes es
posible observar los últimos ejemplares de esta especie.

Die chilenische Südbuchenart Ruil (nothofagus
alesandrii ) wurde fast vollständig ausgerottet. Ob
der letzte Rest im gleichnamigen Naturreservat
überleben wird ist zu bezweifeln. Auf dem Sendero
de Los Pudúes können wir auf einer kurzen
Wanderung die letzten ihrer Art bewundern.

Cómo llegar:
La reserva se encuentra a 30 km al este de Cauquenes.
Se pueden encontrar buenos alojamientos en la costa
pacífica tanto cerca de Pelluhue como de Curanipe.

Anfahrt:
Das Reservat befindet sich etwa 30 km westlich
von Cauquenes. Gute Unterkünfte finden sich an
der nahe liegenden Pazifiküste in Pelluhue oder
Curanipe.

Descripción:
La reserva es una de las más chicas en la Región
del Maule, pero que es recomendable de todos
modos debido a su biodiversidad. El circuito, de
aproximadamente una hora y media de duración,
nos lleva a través de bosques endémicos mixtos,
pasando por Hualos, Coigües, Canelos, Avellanos y por
supuesto Ruiles, que dan el nombre al parque. Para
los niños es una atracción especial buscar cangrejos o
insectos acuáticos en el riachuelo o la laguna.
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Beschreibung:
Der Park ist einer der kleinsten in der Maule
Region aber wegen seiner Artenvielfalt auf jeden
Fall einen Besuch wert. Die etwa 1,5 stündige
Rundwanderung führt uns durch einheimischen
Mischwald, vorbei an Hualos, Coigües, Canelos,
der chilenischen Haselnuss Avellano und
natürlich dem Namensgeber des Parks – den als
Ruiles bekannten Südbuchen. Für Kinder ist es
besonders schön am Bach oder der Lagune nach
Wasserinsekten oder Krebsen zu suchen.
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Siete Tazas

7 Tazas (“Sieben Tassen”)

7
A 60 km al sureste de Curicó se encuentra el Parque Nacional Las Siete Tasas conocido por sus extraordinarias
cascadas. El Río Claro con sus aguas verdes y cristalinas
crea siete pozones que están conectados mediante
pequeñas cascadas. Los amantes de la naturaleza
encontrarán muchas opciones de caminatas que dan
acceso a los lugares más bellos. A unos kilómetros
más arriba de las Siete Tasas se ubica el Centro de
Información donde también encontrará el inicio de la
caminata Mala Cara.

Nur etwa 60 km östlich der Stadt Curico liegt der für
seine außergewöhnlichen Wasserfälle bekannte
Nationalpark. Der Rio Claro mit seinem grünen,
kristallklaren Wasser bildet hier immer wieder
kleine Becken, die über viele kleine Wasserfälle
miteinander verbunden sind. Naturliebhaber finden
auf vielen Wandermöglichkeiten Zugang zu den
schönsten Stellen. Ein paar Kilometer oberhalb der
Siete Tazas liegt das Informationscenter, hier startet
auch die Wanderung Mala Cara.

Dificultad: Baja a media
Temporada: Desde Septiembre hasta Mayo
Infraestructura: Alojamiento, Baños, Kiosco,
Restaurant en la entrada del Parque Nacional.
Entrada: Chilenos $2.000, Extranjeros: $4.000,
Niños $600
Más Información: www.conaf.cl

Schwierigkeit: niedrig bis mittel
Zeitpunkt: September bis Mai
Infrastruktur: Übernachtungsmöglichkeit,
Toiletten, Kiosk, Restaurant am Eingang des
Nationalparks
Eintritt: Erwachsene (chil.) $2.000, Erwachsene
(expat.) $4.000, Kinder $600
Mehr Infos: www.conaf.cl

Cómo llegar:
En Auto:
Desde Talca siga la Ruta K 15 hasta Molina y continúe
después hasta el Parque Inglés.

Anfahrt:
Mit dem Auto:
Mit dem Auto über die Ruta K 15 Molina -Parque
Inglés.

En Bus:
Desde el Terminal de Molina salen Buses Hernández
hacia Radal y luego Parque Inglés e Intermedios.
La frecuencia de los buses es de una hora y media,
partiendo a las 8 am. Más información: 075-491179,
075-521303 y por correo electrónico a buseshernandez@gmail.com. Maipú 1735 - Molina.

Mit dem Bus:
Vom Terminal de Molina fahren Busse von
Hernández Radal-Parque Inglés, Intermedios. Von
8:00 Uhr alle 1,5 h. Mehr Infos: 75-491179, 75521303 bzw.buseshernandez@gmail.com. Maipú
1735 - Molina.

Descripción:
Siete Tazas 1,5 hrs. 2,5 km 200 metros de desnivel
La entrada al Parque se cancela con los guardias cerca
del Estacionamiento. Un camino ancho nos llevará en
pocos minutos a las cascadas. Aquí podremos bajar
las escaleras hasta llegar al río. A la mitad del camino
se toma un sendero pasando por un bosque denso al
costado del Río Claro que luego de una hora de caminata vuelve al estacionamiento. Desde este sendero
se puede realizar además una pequeña excursión al
Salto la Leona.
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Beschreibung:
Siete Tazas 1,5 h 2,5 km 200 Höhenmeter
Am Parkplatz vor dem Parkeingang muss bei
der Station der Parkwächter der Eintritt bezahlt
werden. Ein breiter Weg führt in wenigen Minuten
zu den Wasserfällen. Hier geht es auf Treppen hinunter bis zum Fluss. Auf halber Strecke hinunter
zweigt ein Weg ab und führt durch dichten Wald
entlang des Rio Claros und kehrt als Rundweg
nach einer
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Siete Tazas

7 Tazas (“Sieben Tassen”)

Mala Cara 3 hrs, 8 km, 150 m de desnivel
Desde el centro de información de Conaf se sube
por el Sendero de Chile hasta el Valle del Indio. Los
primeros kilómetros se sube aprovechando la sombra
que nos da el bosque de Robles. Un gran ciprés en
el camino nos invita a descansar. A continuación
seguimos por un sendero pedregoso, cruzando dos
riachuelos donde también podremos aprovechar
de llenar nuestras botellas de agua. Después de dos
kilómetros llegaremos a la bifurcación señalizada.
Aquí nos espera una parte muy linda a través de un
bosque nativo y al final la ruta nos gratificará con una
playa arenosa en el Río Claro. El camino de regreso se
realiza en sentido inverso.

Mala Cara
3 h, 150 Höhenmeter, 8 km
Vom Informationszentrum der Conaf führt ein
Weg hoch in das Valle del Indio, immer entlang
des Sendero de Chile. Meist im Schatten der
Südbuchen steigt er den ersten Kilometer bergan,
eine große Zypresse lädt zu einer kleinen Pause
ein. Nun folgen wir auf steiniger Strecke dem
Pfad, queren dabei ein paar Mal kleine Bäche, wo
wir auch unsere Wasserflasche auffüllen können.
Schon nach 2 km erreichen wir die ausgeschilderte Abzweigung. Ein schöner Abschnitt durch
urigen Wald wartet auf uns und belohnt nach
weiteren 1,5 km mit einem sandigen Strand am
Rio Claro. Zurück geht’s auf der gleichen Strecke.
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Reserva Nacional Altos del Lircay

Naturreservat Altos del Lircay

8
La Reserva Natural Altos de Lircay, ubicada solamente a 60 km al este de la ciudad de Talca, ofrece
lindas opciones de caminatas, siendo un destino
ideal para paseos de corta duración ¡especiales para
disfrutar en familia! Se llega a la reserva tanto en
auto como en transporte público. Varios senderos
pasan por bosques de robles, barrancas profundas
y miradores con vista a las montañas alrededor.
Frecuentemente se puede observar al carpintero
magallánico y con un poco de suerte un cóndor que
da sus vueltas por encima del Mirador Peine.

Ideal für einen kurzen Ausflug und sehr gut
geeignet für Familien, bietet das Naturreservat Altos
de Lircay nur 60 km östlich der Stadt Talca schöne
Wandermöglichkeiten. Das Reservat kann mit
Privat-PKW oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln
erreicht werden. Mehrere kurze Touren führen durch
schöne Südbuchenwälder, zu tiefen Schluchten und
Aussichtpunkten mit Blicken auf die umliegende
Bergwelt. Oft sieht man Magellanspechte mit ihren
roten Köpfen und mit etwas Glück erblickt man ein
Kondor elegant über den Mirador Peine kreisen.

Dificultad: Baja
Temporada:Desde Septiembre hasta Mayo
Infraestructura: Alojamiento, Baños, Kiosco,
Restaurant en Vilches Alto
Entrada: Chilenos $2.000, Extranjeros $4.000,
Niños $600
Más Información: www.conaf.cl

Schwierigkeit: niedrig
Zeitpunkt: September bis Mai
Infrastruktur: Übernachtungsmöglichkeit, Toiletten, Kiosk, Restaurant in Vilches Alto
Eintritt: Erwachsene (chil.) $2.000, Erwachsene
(expat.) $4.000, Kinder $600
Mehr Infos: www.conaf.cl

Cómo llegar:
Desde Talca se toma el camino en dirección a
San Clemente. Pasado esta ciudad se llega a
una bifurcación después de 32 km en la cual se
continúa por la izquierda hasta Vilches. En el km
66, siendo el final del camino, se encuentra la
entrada al parque. Se puede estacionar al lado del
centro de información de Conaf. Pídale al guardia
abrir el portón, para así poder llegar hasta el sitio
de camping, donde comienzan las caminatas.

Anfahrt:
Von Talca aus vorbei an San Clemente, nach 32
km Schildern links nach Vilches folgen. Bei km 66
Ende der Straße beim Parkeingang. Parkmöglichkeit beim Conaf-Infozentrum. Die Parkwächter
bitten, das Tor zur Weiterfahrt zum Campingplatz
zu öffnen. Dort beginnen die Wanderungen.
Beschreibung:
Waldlehrpfad Carilemu und Aliwenmavida
Etwa 20 m oberhalb der Verwaltung zweigt
nach links auf 1.369 m Höhe der 600 m lange
Waldlehrpfad Carilemu ab. Auf Tafeln werden hier
die verschiedenen Pflanzen erklärt: Man sieht
Bambus, Südbuchen und allerlei Buscharten.
Der Weg führt dabei durch schattige Wälder und
gibt ab und zu den Blick auf die umliegenden
Berggipfel frei. Nach etwa 20 min erreichen
wir wieder die Piste. Wir gehen den etwa 50 m
langen Weg zur Verwaltung zurück und zweigen
hier den nächsten Waldlehrpfad „Aliwenmavida“
(Bergwald) nach rechts ab.
Hier wird über die Gefahr des Waldbrandes aufgeklärt. Nach 15 min erreichen wir die hölzerne
Aussichtsplattform Antumavida oberhalb der
Schlucht des Rio Lircay. Diese zeigt sich besonders

Descripción:
Sendero interactivo Carilemu y Aliwenmavida
Aproximadamente 20 mts más arriba de la
administración, a 1.369 msnm, comienza a mano
izquierda el sendero Carilemu con sus 600 mts
de largo. Varias pizarras nos explican las plantas
que podremos observar, tales como el bambú,
distintos tipos de robles y una gran variedad de
especies de arbustos. El camino pasa por bosques
sombreados y de vez en cuando se dejan ver las
cumbres de la cordillera alrededor. Después de
aproximadamente 20 minutos volveremos al camino principal. Seguimos esta ruta por alrededor
de. 50 m hasta la administración y entramos al
siguiente sendero interactivo a mano derecha,
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llamado “Aliwenmavida” (bosque montañoso).
Aquí Forestín nos explica el peligro de los Incendios Forestales y como prevenirlos. Después de 15
minutos llegaremos al mirador Antumavida que
nos ofrece una vista espectacular sobre la quebrada del Río Lircay que llega a su belleza máxima en
otoño cuando las hojas de los árboles cambian de
color. Aquí también las Bromelias llaman mucho
la atención. Ahora el camino sube levemente y
después de una hora de caminata y 1,5 Km de
distancia volveremos a la administración del
parque. Este paseo es muy apto para realizar con
los más chicos de la familia, pero pongan mucha
atención con las barrancas.

Naturreservat Altos del Lircay

schön im Spätherbst wenn der Wald in allen
Farben dem Besucher entgegenstrahlt. Besonders
auffällig sind die hier wachsenden Erdbromelien.
Der Weg führt nun leicht bergauf und wir kommen nach insgesamt etwa einer Stunde Gehzeit
auf 1,5 km Strecke wieder zurück zum Parkplatz
an der Parkadministration. Die Runde kann auch
mit kleineren Kindern unternommen werden.
Doch Vorsicht mit Kindern bei der Schlucht
(Absturzgefahr!!!).
Wanderung Mirador Antahuara und Cerro
Peine
Wir fahren noch 1,1 km auf schlechter Piste hoch
zum Campingplatz Antahuara (Duschen und
Toiletten) auf 1.405 m. Unterhalb der Duschhäuser startet ein kurzer Abstecher hinunter zum
Mirador Antahuara auf 1.360 m Höhe. Besonders
eindrucksvoll ist eine hier wachsende 500 Jahre
alte Südbuche mit 2,4 m Durchmesser. Hin und
zurück sind nicht mehr als 20 min Gehweg zu
bewältigen.

Mirador Antahuara y Cerro Peine
Seguimos por un camino de tierra apróx. 1,1
Km hasta llegar al Camping Antahuara. Dicho
Camping cuenta con Baños con Ducha y se
encuentra a 1.405 metros de altura. Cerca de las
duchas parte un pequeño sendero que nos lleva
al mirador Antahuara situado a 1.360 metros de
altura. Lo más impresionante de este lugar es un
roble de más de 500 años de antigüedad que tiene
un diámetro de 2,4 metros. El paseo no toma más
de 20 minutos ida y vuelta.

Nun gehen wir die Piste etwa 20 m bergab. Links
der Strasse finden wir den Eingang zum Sendero
Mirador Peine auf 1.408 m. Dieser führt durch
lichten Südbuchenwald in vielen Serpentinen
bergauf. Nach etwa 10 min passieren wir einen
kleinen Kletterfelsen für Kinder. Auf 1.620 m
zweigt rechts ein kurzer Abstecher zum ersten
Aussichtspunkt ab. Nach insgesamt etwa einer
Stunde Gehzeit erreichen wir mit dem Mirador
Cerro Peine auf 1.735 m das Ziel unserer Wanderung. Von dem kleinen Felsen aus erhalten wir
einen schönen Blick auf die Berge Tres Cuernos
und Cerro Morillo und weit über das Lircay-Tal bis
zur Küstenkordillere. Unter uns erkennen wir den
Fischteich beim Campingplatz.

Ahora bajamos por el camino principal aprox. 20
metros. A mano izquierda de la ruta encontraremos la entrada al sendero que nos llevará al
Mirador Peine situado a 1.408 metros de altura.
Éste sendero sube en zig-zag por un bosque de robles. Después de aprox. 10 minutos pasaremos por
una pared de rocas que invita a los niños a escalar.
A 1.620 metros de altura nos encontramos con
una bifurcación. Tome el camino a mano izquierda
para llegar al primer mirador. Después de aprox.
una hora de caminata llegaremos al Mirador Cerro
Peine a una altura de 1.735 metros siendo éste
el destino de nuestro paseo. Desde el mirador
tenemos una hermosa vista sobre los cerros Tres
Cuernos y Cerro Morrillo además del Valle del
Río Lircay y la Cordillera de la Costa. Finalmente
podremos reconocer un estanque de peces en el
sitio de camping.

42

Majadillas
Acceso por sector Piedras Tacitas, antes de acceder
a la reserva, tomar sendero hacia la derecha.

Majadillas
Kaum bekannt und leicht zu erreichen, ermöglichen die Wanderwege am Majadilla kleine
Abenteuer für die ganze Familie. Fortgeschrittene
finden eine Herausforderung im Weg zum Moor
und mit allen Wassern gewaschene Bergfexe
wagen sich an den gesamten Rundweg. Die
gute Infrastruktur lädt durchaus zu mehrtätigem
Aufenthalt ein, die Wanderwege der nahegelegenen Reserva Nacional Altos de Lircay. Die beste Besuchszeit ist der Oktober mit seinem großartigen
Farbenspiel im Wald.

Los senderos del Majadilla son poco conocidos
pero de fácil acceso ofreciendo aventuras para
grandes y chicos. Los más avanzados encuentran
un buen desafío caminando hasta el pantano.
Los aún más experimentados se pueden atrever
a hacer todo el circuito. La buena infraestructura
del lugar nos invita a quedarnos por varios días.
Por otro lado, desde aquí se puede acceder a los
senderos de la Reserva Nacional Altos de Lircay.
La mejor época del año para visitar Majadilla es el
otoño debido a los colores que presenta el bosque
nativo.
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Naturreservat Los Bellotos

9
Ya vale la pena hacer este paseo debido al camino
de entrada que pasa por el Embalse Ancoa. El Hotel
Melado situado en la entrada de la Reserva nos
sorprende con confort y nos invita a pasar un fin
de semana agradable. Sin embargo, la atracción
principal es la colisa montañosa que cuenta con
Bellotos del Sur, que es una especie arbórea nativa
de la familia de Lauráceas que hoy en día son
difíciles de encontrar.

Schon die Anfahrt, vorbei an der reizvollen Embalse
Ancoa, lohnt den Ausflug. Das Hotel Melado am
Eingang des Naturreservates überrascht mit
unerwartetem Komfort und lädt ein, ein gemütlichentspanntes Wochenende hier zu verbringen. Die
Hauptattraktion sind aber die in herrliche Bergkulisse eingebetteten Bellotos del sur, eine einheimische
Baumart der Lorbeergewächse, die leider nur mehr
selten zu finden ist.

Dificultad: Baja
Temporada: Desde Septiembre hasta Mayo
Infraestructura: Alojamiento, Camping
Entrada: Liberada
Más Información: www.hotelmelado.cl

Schwierigkeit: niedrig
Zeitpunkt: September bis Mai
Infrastruktur: Übernachtungsmöglichkeiten,
Camping
Eintritt: frei
Mehr Infos: www.hotelmelado.cl

Cómo llegar
En Auto:
Desde Linares por camino de ripio pasando por el
Embalse Ancoa. Solo 10 de los 55 km de la ruta se
encuentran asfaltados.

Anfahrt:
Mit dem Auto:
Von Linares größtenteils über Schotterstraßen
vorbei am Ancoa Staussee. Von den etwa 55
Straßenkilometern sind nur 10 km asphaltiert.

En Bus:
Solo hay transporte público hasta Roblería. Sin
embargo se puede organizar transporte privado
en el Refugio Melado.

Mit dem Bus:
Öffentliche Transportmittel gibt es nur bis Robleria. Privattransport kann über das Refugio Melado
organisiert werden.

Descripción:
Desde el Hotel partimos a pie siguiendo la calle
hasta el final. El camino baja a mano derecha
al río donde nos encontramos con lindos sitios
de pic-nic. Seguimos derecho, ahora el sendero
pedregoso sube en zig-zag por un bosque de
Bellotos. Este camino forma parte del Sendero de
Chile y que después de atravesar un paso nos lleva
al Valle del Melado.
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Beschreibung:
Vom Hotel aus kann man schon zu Fuß – der
Straße bis zu ihrem Ende folgend – starten. Der
Weg führt rechts zum Fluss hinab zu schönen
Picknickmöglichkeiten. Geradeaus weiter steigt
der Weg bald stärker an und gestaltet sich als
teils recht steiniger Serpentinenpfad, der von sehr
alten Belloto-Bäumen gesäumt wird. Der Weg ist
ein Teil des Sendero de Chile und führt über einen
Pass in das Melado-Tal hinüber.
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Fluss Achibueno

10
Conociendo el valle del Río Achibueno bien arriba,
ya cerca del nevado Longavi, se van a preguntar
una cosa!!! Porque viajar 1000 de kilómetros hasta
la Patagonia, teniendo esta maravilla aquí tan
cerca de mi casa. Con familia basta de alojarse en
unas de las cabañas o acampar en la orilla del río,
saliendo durante el día a conocer la Patagonia de
Chile central.

Wer das obere Achibuenotal kennt, schon nahe am
Vulkan Longavi, der wird sich nur noch eines fragen:
Wozu noch 1000 km nach Patagonien fahren, wenn
man so eine wundervolle Natur vor der Haustüre
hat. Mit Familie reicht es schon in einer der tollen
Unterkünfte im Tal ein Wochenende zu verbringen
oder einfach am Flussufer zu campen. Von dort aus
können eine Vielzahl an Touren in das Patagonien
von Zentralchile unternommen werden.

Dificultad: Baja
Temporada: Desde Septiembre hasta Mayo
Infraestructura: Alojamiento, Camping
Entrada: Liberada
Más Información: www.refugioretenviejo.cl
www.achibueno.com www.puntatricahue.cl

Dificultad: mittel
Temporada: von September bis Mai
Infraestructura: Unterkünfte, Camping
Entrada: frei
Más Información: www.refugioretenviejo.cl
www.achibueno.com www.puntatricahue.cl

Cómo llegar
En Auto:
Desde Linares por camino de ripio pasando por
Pejerey. Solo 10 de los 60 km de la ruta se encuentran asfaltados. Los últimos kilómetros hasta el
Lodge Punta Tricahue están en mal estado. Desde
el Lodge por adelante esta solamente apto con
vehiculo 4 x 4 y chóferes experimentados.

Cómo llegar
Mit dem Auto:
Von Linares auf Schotterstrasse bis Pejerey, hier
muss man sich an der Polizeistelle registrieren.
Nur die ersten 10 km der insgesamt 60 km sind
auf Asphalt. Die letzte Strecke bis zur Lodge Punta
Tricahue ist schon recht schlecht. Ab hier führt nur
mehr eine 4 x 4 Piste weiter, die ist auch nur für
echt geübte Fahrer zu empfehlen.

Descripción:
Dejamos el auto en el estacionamiento del Lodge
Punta Tricahue. Seguimos la pista 4 x 4, no andan
vehículos pero la pista esta en tan mal estado que
ni siquiera sirve para bicicleta de montaña. Es pura
aventura, el paisaje hermosa y el sendero no tiene
complicaciones para caminantes. Después de 2 km
sale la bifurcación por 500 metros al refugio Reten
Viejo. Continuando la pista con vistas hermosas
al río Achibueno llegamos después de 1,5 km al
próximo refugio Las Mulas. Los tres refugios tienen
diferentes categorías y precios pero tienen algo en
común – las salidas a los saltos, cascadas, pozones
cristalinas y lagunas en los alrededores.
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Beschreibung:
Wir lassen das Auto am Parkplatz der Punta
Tricahue Lodge. Zu Fuss geht es weiter auf der
Piste, die Aussicht ist dabei fantastisch, immer
entlang des Rio Achibueno. Nach 2 km passieren
wir das Refugio Reten Viejo, schön gelegen am
Ufer. Hier wird zu günstigen Preisen Unterkunft
und Essen angeboten. Der Weg führt noch etwa
1,5 km weiter bis zur Lodge Las Mulas. Von allen
Unterkünften aus können Ausflüge zu Fuss aber
auch mit Pferden in die umliegende Natur organisiert werden. Glasklare Naturpools, kreischende
Papageien, Wasserfälle und Vulkane bieten auch
für mehrere Tage gute Ziele.
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Parque Tricahue

11
Desde Talca se llega fácilmente en transporte público, el
que nos lleva al Parque Privado Tricahue en alrededor de
una hora. Este parque nos ofrece diferentes caminatas.
Por ejemplo las laderas al norte del valle del Maule, que
están cubiertas con bosques nativos, nos llevan hasta la
Reserva Altos de Lircay, mientras que quebradas y riachuelos con aguas cristalinas nos llevarán al valle donde
dos refugios esperan al excursionista. Las caminatas se
aprecian especialmente en otoño debido a la gran cantidad de loros y los distintos colores que presenta el bosque.

Leicht mit dem öffentlichen Bus in einer Stunde von
Talca aus zu erreichen, bietet der Privatpark Tricahue
verschiedene Wandermöglichkeiten. Von einheimischen Naturwäldern bedeckt, ziehen sich die Hänge
nördlich des Mauletales hoch zum Naturreservat
Altos de Lircay. Glasklare Bäche strömen dem Tal
entgegen und zwei Refugios stehen dem Wanderer
zu Verfügung. Besonders im Herbst lohnen sich hier
Touren wegen der intensiven Laubfärbung und den
zahlreichen Papageien.

Dificultad: Media
Temporada: Desde Septiembre hasta Mayo
Abierto de lunes a domingo,todo el año.
Entrada: $ 2.000 p.p.
Más Información: www.refugio-tricahue.cl

Schwierigkeit: mittel
Zeitpunkt: September bis Mai
Eintritt: $ 1500 p.p.
Mehr Infos: www.refugio-tricahue.cl
Anfahrt:
Mit dem Bus:
Von Santiago gehen 10minütlich Busse nach Talca
(etwa $3.000,-- drei Stunden). Von dort nach
Armerillo (Regionalterminal, Steig 21, Tur Bus y
Pullman fahren um 7:30 h, 10:00 h, 13:30 h, 16:30
h, 20:00 h, etwa $ 1.400, 1,5 Std.). Nach dem
Dorf Armerillo zwei Kilometer zum „Refugio del
Tricahue“ absteigen (Fahrer kennen den Weg).

Cómo llegar:
En Auto:
Desde Talca 69 Km por la Carretera San Clemente-Paso
Pehuenche. Luego de pasar San Clemente, El Colorado
y Paso Nevado continué por el camino de ripio hasta
Armerillo. Cruce el pueblo en dirección al Puente los
Vientos. Aproximadamente a 2 Km los letreros indican
el Refugio Tricahue a mano izquierda. En caso de venir
desde Argentina, el refugio se encuentra ubicado aprox.
a 100 Km del Paso Pehuenche después de 500m del
Puente los Vientos cruzando el Río Claro.

Mit dem Auto:
Von Talca 69 km Fahrt auf der Carretera “San
Clemente-Paso Pehuenche”.
Über San Clemente, El Colorado und Paso Nevado,
dann die Schotterpiste nach Armerillo. Durch das
Dorf, in Richtung “Puente los vientos”. Etwa zwei
Kilometer nach dem Dorf Hinweisschild zum
“Refugio del Tricahue” (links). Aus Argentinien
kommend etwa 100 km nach dem PehuenchePass, in Richtung Armerillo. 500 m nach der
„Puente los vientos” über den Río Claro befindet
sich die Hütte.

En Bus:
Tomar Buses Talca- El Colorado-Armerillo, desde anden
21 del terminal de buses de Talca, con 5 frecuencias
diarias de ida y regreso durante todo el año. Valor del
pasaje $1.500. Valor bus Santiago-Talca $ 5.500
Descripción:
Pagamos la entrada en el pequeño museo al lado de
la entrada donde también podemos estacionar el
auto. Comenzamos nuestro paseo a 510 m de altura,
desde donde el sendero sube levemente. Luego
nos encontramos en medio de una abundante flora
nativa, entre otros Mañío, Coigüe, Corcolén, Roble,
Hualo, Maqui, Arrayán, Colihue, Chilco, Boldo y Quillay.
Después de pocos minutos llegamos a un camino apto
para vehículos todo terreno, donde flechas rojas nos
indican la subida. Después de 20 minutos, a una altura
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Beschreibung:
Neben dem kleinen Museum beim Eingang (dort
bezahlen wir auch den Eintritt) parken wir den
Wagen. Wir starten hier unsere Tour auf 510 m,
der Pfad führt gleich leicht berghoch. Schon bald
stehen wir inmitten einer reichen Ansammlung
heimischer Flora, darunter Manio, Coigue,

49

CAMINO PASO PEHUENCHE

Parque Tricahue

Parque Tricahue
de 565m, una pequeña flecha nos indica doblar a la
izquierda abandonando el camino principal.
Ahora seguimos las flechas azules. Luego de cinco
minutos pasamos un terreno bastante empinado.
Cruzamos las rocas para luego apreciar una linda vista
al valle del Maule. ¡Atención! Las Bromelias que se
encuentran aquí se defienden con espinas muy filosas.
Nos encontramos a una altura de 650 m donde comienza el circuito señalizado con flechas azules. Subimos por
una zona abierta y continuamos el camino por bosques
que nos entregan un poco de sombra. Después de 20
minutos alcanzamos los 730 m de altura llegando a un
XX (eine Piste?). Pocos minutos después alcanzaremos
el punto más alto del paseo - 755 m de altura - desde
el cual disfrutaremos un hermoso panorama. El valle
de la quebrada Armerillo está cubierto por un bosque
denso y sube hasta el filo montañoso de la Reserva
Altos de Lircay.

Corcolen, Roble, Hualo, Maqui, Arrayan, Colihue,
Chilco, Boldo und Quillay. Nach wenigen Minuten
erreichen wir eine Allradpiste, rote Pfeile führen
von dieser Stelle bergan. Nach 20 Minuten führt
auf 565 m ein kleiner Pfad links von der Piste weg,
gut ausgeschildert ab nun mit blauen Pfeilen.
Fünf Minuten später passieren wir steiles Gelände,
ein paar Schritte über Fels, die kurz darauf mit
einem feinen Ausblick ins Mauletal belohnt
werden. Vorsicht: Die hier wachsenden Bromelien
verteidigen sich mit sehr spitzen Stacheln. Hier,
auf 650 m, startet der eigentliche Rundweg,
dessen blauer Pfeilmarkierung wir folgen. Über
eine Lichtung geht es bergwärts durch schattige
Wälder. Nach etwa 20 min. erreichen wir auf 730
m Höhe abermals eine Piste. Wenige Minuten
danach erreichen wir auf 755 m die höchste Stelle
der Tour, von der wir das malerische Panorama
genießen. Dicht bewaldet zieht sich das Tal des
Armerillo-Baches hoch zum Gebirgskamm des
angrenzenden Naturreservates Altos de Lircay.
An einer Wegkreuzung folgen wir dem blauen
Pfeil nach links. Nun verstärkt sich zunehmend das
Bachrauschen. Feuchtigkeitsliebende Pflanzenarten wie Zimtbäume, Coigues und Fuchsien treten
auf. Kurz und steil geht’s auf 650 m zum Ufer des
Armerillo-Baches hinunter. Am schattigen Ufer
könnte gut gecampt werden; auf einer Tagestour
ist dies die geeignetste Stelle für eine Mittagspause. Der Rundweg folgt dem Bachlauf, der sich bald
an einer Jahrhunderte alten Südbuche, an die sich
eine Eibe behutsam anschmiegt, vorbeischlängelt.
Der Weg wird nun steiler (und für Kleinkinder
nicht mehr geeignet). Nach 20 Minuten erreichen
wir einen kleinen Wasserfall. Das Tal verengt sich
zu einer etwa 50 m tiefen, beschaulichen Schlucht. Schon nach weiteren 15 Minuten erreichen
wir wieder die Kreuzung, an dem sich der Kreis
der Rundtour schließt. Nun trippeln wir vorsichtig
auf rutschigem Boden zurück zum Parkplatz.
Insgesamt benötigt man ungefähr zwei Stunden
plus Pausen.

Llegando a un cruce seguimos el camino a mano izquierda, indicado por una flecha azul. Ahora escucharemos cada vez más fuertes los ruidos del riachuelo. Aquí
podremos ver plantas indicadoras de humedad tales
como Canelos, Coihues y Fuchsias. Bajamos de forma
rápida y empinada a 650 m de altura a la ribera del río.
En el caso de un paseo de varios días, se puede acampar
al lado del río aprovechando la sombra que dan los
árboles. En caso de un paseo por el día encontrarán aquí
el lugar perfecto para descansar. El circuito continúa por
el borde del río, pasando luego por un roble centenario,
denominado “El Tata” que se encuentra acompañado
por un tejo. Ahora el camino se vuelve empinado por lo
que ya no es recomendado para los más chicos. Luego
de unos 20 minutos llegaremos a una pequeña cascada.
La quebrada se encajona y se convierte en una barranca
de 50 m de profundidad. Después de 15 minutos de
caminata volveremos al cruce donde completamos el
circuito. Ahora bajamos cuidadosamente por un camino
resbaloso al estacionamiento. En total la caminata es de
aprox. dos horas sin descansos.
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12
El camino al Salto Arco Iris destaca por su belleza paisajística
siendo uno de los paseos más lindos en la zona central de
Chile. El agua baja con mucho ruido por varios escalones antes
de caer a las profundidades del barranco. Además la colisa
volcánica de fondo que continua hasta el Paso Pehuenche le
agrega belleza escénica a este lugar. ¡Es un paseo precioso! Sin
embargo queda poco tiempo para visitar algunos saltos, ya
que el agua del rio es absorbida mediante vías subterráneas
por centrales hidroeléctricas, de forma que el salto más lindo
del Maule está en peligro de desaparecer.

Der Weg zu den Arco Iris-Wasserfällen ist landschaftlich
einer der schönsten Ausflüge in Zentralchile. Über mehrere Stufen stürzt das Wasser mit Getöse in die Tiefe. Im
Hintergrund bildet die Vulkanlandschaft hoch zum Paso
Pehuenche eine grandiose Kulisse. Ein schöner Ausflug –
doch die Zeit drängt: Einige Wasserfälle werden leider nur
mehr kurze Zeit zu besuchen sein. Das Wasser der Fälle
wird unterirdisch dem Kraftwerk zugeführt wird und der
vielleicht schönste Wasserfall Maules versiegt.

Dificultad: Baja
Temporada: Todo el año
Infraestructura: último servicentro y diversos puestos de
venta de comestibles básicos y alimentación en el Km. 50,
sector El Colorado.
Entrada: Liberada

Schwierigkeit: leicht
Zeitpunkt: ganzjährig
Infrastruktur: nächste Tankstelle und Minimarkt
Colorado
Eintritt: frei
Anfahrt:
Von Talca aus führt die internationale Passtrasse Richtung Argentinien. Bei km 58 durch die Siedlung Paso
Nevado; bei km 105 “La Mina“, 3 km weiter befindet
sich der Tourismuskomplex „Termas de Medano“. Bei km
134 links der Strasse Parkmöglichkeiten. Verpasst man
die Stelle, passiert man schon nach wenigen Minuten
den Aguirre-Bach über eine Brücke.

Como llegar:
Desde Talca tome la ruta Internacional Paso Pehuenche. En
el km. 59 se atraviesa el sector Paso Nevado. Luego se pasa
por “La Mina” (km 105) y 3 km más adelante baños termales
naturales El Medano, a los cuales se accede cruzando un
puente peatonal sobre el río Maule. En el km 134 encontraremos estacionamientos a mano izquierda. En caso de cruzar
un puente sobre el riachuelo significa que se ha pasado del
lugar y deberá devolverse.

Beschreibung:
Vom Parkplatz km 134 gehen wir vorsichtig ein paar
Meter zum Aguirre Bach hinab. Mit Kindern queren
wir den Bach am besten gleich hier: Schuhe aus und
barfuß durch! Das ist ein Spaß und erfrischt auch schön.
Nun folgen wir der anderen Bachseite bachabwärts.
Nach etwa 20 min. stürzt sich dieser einigermaßen
unerwartet gut 100 m in die Tiefe. Vorsicht!!!!! Es gibt
hier keine Absperrungen oder Sicherungen. Einige tiefe
Felsspalten ziehen sich parallel dem Abgrund entlang.
Nun immer mit gebührenden Abstand dem Abgrund
entlang und schon nach wenigen Minuten erreichen
wir den mächtigen Wasserfall, der durch den Rio Maule
gespeist wird und von ENDESA gerade zerstört wird.
Von hier aus kann man direkt zu unserem Fahrzeug
zurück, der Parkplatz ist in Sichtweite. Nach etwa 1,5
Stunden sind wir wieder am Ausgangspunkt. Am
Rückweg lohnt sich ein Besuch der Termas de Medano.
In drei kleinen Höhlen genießen wir hier vulkanischen
Dampf als Natursauna.

Descripción:
Desde el estacionamiento en el km 134 bajamos con cuidado unos metros hasta el riachuelo Aguirre. Si andan con
niños recomendamos cruzar el estero aquí mismo. ¡Sáquense los zapatos y crúcenlo a pies descalzos! De esta manera no
solamente se entretendrán, sino que también se refrescarán
un poco. Ahora bajamos al otro lado del riachuelo. Después
de aproximadamente 20 minutos podremos observar como
las aguas de éste caen casi inesperadamente por más o
menos 100 metros. ¡Atención! No existe ninguna barrera
de seguridad. Se pueden observar grietas profundas con la
orientación del barranco. Ahora continuamos manteniendo
una distancia prudente con el precipicio para luego llegar a
nuestro destino: El majestuoso Salto Arco Iris, cuyas aguas
provienen del Río Maule y que actualmente está siendo
destruido por ENDESA. Desde aquí volvemos directamente
al estacionamiento que ya lo tenemos al alcance de nuestra
vista. De forma que regresaremos después de aproximadamente 1,5 horas a nuestro punto de partida. Finalmente
aprovechamos el camino de regreso para pasar por las
Termas del Medano. Aquí disfrutaremos en tres pequeñas
cuevas el vapor volcánico dentro de un sauna natural.
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Laguna Torca

13
Originalmente el Lago Vichuquén es el destino
más conocido para pasar las vacaciones. Sin embargo, la Laguna Torca y su área de desembocadura ubicada en Llico son de mayor interés entre los
excursionistas y amantes de la naturaleza.

Eigentlich ist der Lago Vichuquen das bekanntere
Urlaubsziel. Wesentlich interessanter für naturkundliche Exkursionen ist aber die Laguna Torca und das
naheliegende Mündungsgebiet in Llico.
Schwierigkeit: niedrig
Zeitpunkt: September bis Mai
Eintritt: Adulto nacional $2.000, adulto extranjero
$3.500 y niños $600
Infrastruktur: minimercados, restaurantes
Mehr Infos: www.conaf.cl

Dificultad: Baja
Temporada: Desde Septiembre hasta Mayo
Entrada: Adulto (chilenos) $2.000, adulto
(extranjeros) $3.500 y niños $600
Infraestructura: Minimercados, Restaurantes
Más Información: www.conaf.cl

Anfahrt:
Mit dem Auto:
Von Curicó über einen Durchfahrtsweg bis Hualañé. Von den 108 km sind etwa 70 asphaltiert.

Como llegar:
En Auto:
Desde Curicó se toma el camino de conexión
hasta Hualañé, de los cuales solo 70 de los 108
km de ruta se encuentran asfaltados.

Mit dem Bus:
Ganzjährig von Curicó.

En Bus:
En bus desde Curicó durante todo el año, hay
buses con una frecuencia diaria hasta Llico.

Beschreibung:
Bei der Laguna Torca führt ein Holzsteg durch
die Schilfzone, ideal zur Vogelbeobachtung in
den frühen Morgen - und Abendstunden. In Llico
befindet sich der Campingplatz von Conaf mit
Wandermöglichkeiten durch schattigem Wald
und ebenfalls eine reichhaltigen Vogelwelt am
Flussufer. Die Wahrscheinlichkeit hier endlich
mal einen Siete Colores zu sehen ist sehr hoch.
Nicht verpassen sollte man den Ausflug nach Lo
Valdivia, wo im Inland Meerwasser verdunstet
wird um Speisesalz zu gewinnen.

Descripción:
Llegando a la Laguna Torca caminamos por una
pasarela de madera por medio de un Juncal
para así disfrutar la observación de aves tanto
en la madrugada como al atardecer. El sitio de
Camping de Conaf está situado en Llico. Aquí
parten varios senderos por medio de bosques
sombreados que nos invitan a disfrutar la observación de aves en la riberas del río, de modo
que la probabilidad de avistar un Siete Colores
aquí es bastante alta. Finalmente no se deberían
perder un paseo a Lo Valdivia, donde se produce
Sal mediante la evaporación de aguas marinas.
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Río Mataquito

14
Iloca es un balneario visitado especialmente por
familias de Curicó que disfrutan aquí de las aguas
refrescantes del Océano Pacífico. Al Sur de Iloca se
encuentra la desembocadura del Río Mataquito
que forma una gran Laguna en la cual se pueden
realizar paseos en lanchas, especial para observar
la avifauna del lugar.

Iloca ist im Sommer stark besucht, hauptsächlich
Familien aus Curico genießen dort den erfrischenden Pazifik. Südlich von Iloca mündet der Rio
Mataquito ins Meer und bildet eine große Lagune
auf der Touren mit Booten zur Vogelbeobachtung
angeboten werden.
Schwierigkeit: einfach
Zeitpunkt: September bis April
Infrastruktur: alle Einrichtungen in Iloca
Eintritt: salida con lancha
Mehr Infos: www.turismoiloca.cl www.balneariolapesca.com

Dificultad: Fácil
Temporada: Todo el año.
Infraestructura: Variada gama de restaurantes y
servicios hoteleros.
Entrada: Salida con lancha
Mas Información: www.turismoiloca.cl
www.balneariolapesca.com

Anfahrt:
Iloca ist leicht von Talca über San Rafael oder
Curico zu erreichen, für die Strecke sollten aber
etwa 1,5 – 2 h eingeplant werden.

Como llegar:
Desde Talca tomar ruta 5 hacia el norte. En San
Rafael tomar ruta hacia la costa totalmente
asfaltada.

Beschreibung:
Mit Fischerbooten kann man in der Lagune und
flussaufwärts entlang des Rio Mataquito schöne
Ausflüge unternehmen, wobei die Vogelbeobachtung dabei am interessantesten ist. Die Hauptattraktion sind hier natürlich die rosafarbigen Flamingos. Vorher am Besten telefonisch erkundigen
ob auch wirklich welche zu Hause sind.

Descripción:
Por medio de lancha se puede recorrer la Laguna
y el Río Mataquito. En este paseo destaca la
observación de la avifauna, siendo la atracción
principal el flamenco rosado. Se recomienda
confirmar previamente por teléfono (mit Wem?)
la presencia de aquellas aves.
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Dunas de Putu

15
Solamente a 20 km al Norte de Constitución se encuentra
el área más grande de dunas arenosas de Chile. Existen dos
accesos: el primero llega directamente desde Putu a las dunas. El segundo parte aproximadamente 5 km más al Norte
en las cercanías de Cuchi. Aquí vale la pena no solamente
visitar el Sahara chico sino que también dedicar tiempo a la
observación de la inmensa variedad de aves presentes en los
humedales alrededor, entre las que podemos contar: cisnes
de cuello negro, patos y fochas comunes.

Nur etwa 20 km nördlich von Constitucion befindet
sich Chiles größtes Sandünengebiet. Ein Zugang führt
direkt vom Ort Putu aus zu den Dünen und ein weiterer
etwa 5 km nördlich davon bei Cuchi. Nicht nur die kleine
„Sahara“ ist einen Besuch wert, sondern auch die enorme
Vogelvielfalt in den umliegenden huemadales. Schwarzhalsschwäne, Enten und Blässhühner können hier von
nächster Nähe beobachtet werden.
Schwierigkeit: niedrig
Zeitpunkt:September bis Mai
Eintritt: $ 1.000 pro Auto
Mehr Infos: http://es.wikipedia.org/wiki/Putu
Sicherheit:Vorsicht!!! Bei Wind sollten die Kameras nicht
verwendet werden, zu leicht werden diese von den
Sandkörnern in Mitleidenschaft gezogen.

Dificultad: Baja
Temporada: Desde Septiembre hasta Mayo
Entrada: $ 1.000 por Auto
Mas Información: http://es.wikipedia.org/wiki/Putu
Seguridad: ¡Atención! Recomendamos no sacar las cámaras
fotográficas cuando haya mucho viento, ya que las lentes
pueden ser fácilmente afectadas por la arena.

Anfahrt:
Mit dem Auto:
Auf der Ruta 5 Richtung Süden, weiter auf der Ruta
Conquistadores nach Constitucion. Kurz vor der Stadteinfahrt über die Brücke des Rio Maule die Küstenstrasse Richtung Norden nach Putu. Bei der letzten Zufahrt
nach Putu Kilometerzähler auf 0 stellen. Nun sind es
genau 5 km bis zur Abfahrt, welche leicht bergab nach
links auf Schotterstrasse zu einem kleinen Hof führt.
Hier zahlen wir Eintritt und parken das Fahrzeug.

Como llegar:
En Auto:
Desde Talca tome la ruta 5 hacia el sur hasta la comuna
de San Javier para luego tomar la Ruta L 30 M hasta
Constitución.Poco antes de la entrada de la ciudad tome el
puente que cruza el Río Maule y siga la Ruta Costera hasta
Putu. En la última salida a Putu ponga el cuenta kilómetros
en 0. Ahora son exactamente 5 km hasta la entrada por un
camino de ripio que baja levemente hacia la izquierda llegando a un patio pequeño. Aquí estacionamos el vehículo y
pagamos la entrada.

Mit dem Bus:
Von Talca per Bus bis Constitucion (30 min). Von hier
mit colectivos nach Putu. Mit dem Fahrer vereinbaren,
in Cuchi abgesetzt und in 2-3 h wieder abgeholt zu
werden.

En Bus:
Desde Talca tome el bus a Constitución (30 min). Luego
continúe en colectivo hasta Putu. Converse con el chofer
para que los deje bajar en Cuchi y luego los recoja de
regreso después de 2 a 3 horas.

Beschreibung:
Vom Parkplatz aus wandern wir nun einfach zur Küste,
queren dabei Düne um Düne. Immer wieder umdrehen
und nach Anhaltspunkten suchen, welchen einem
den Rückweg zum Parklatz erleichtern (Digitalfotos
erleichtern die Pfadfinderübung!). Die Sandspuren sind
oft schon nach wenigen Minuten vom Wind verblasen.
Die den Parkplatz säumenden Pappeln und Eukalypten
geben eine weithin sichtbare Orientierungshilfe. Man
überschätzt gern die Entfernung: Der Weg scheint ewig
weit zu sein, in Wirklichkeit ist man nach 30-45 min.
schon an der Küste.

Descripción:
Desde el estacionamiento caminamos hacia la costa, cruzando duna por duna. Se recomienda darse vuelta de vez
en cuando para memorizar el camino de regreso, ya que las
huellas en la arena desaparecen después de pocos minutos
debido al viento. Igualmente pueden utilizar la cámara
digital para ayudarles a encontrar el camino de regreso.
Asimismo, los álamos y los eucaliptos son una buena ayuda
de orientación. A menudo se sobreestima la distancia: El
camino parece ser eterno, pero en la realidad se llega a la
Costa después de unos 30 a 45 minutos de caminata.
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Constitución

Constitución
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Constitución es una ciudad muy linda al lado del
Océano Pacífico y ofrece una gran cantidad de
paseos a lo largo de la costa. Se pueden apreciar
no solamente una gran diversidad de paisajes sino
que también una impresionante variedad de flora
y fauna nativa. Desde el Cerro Mutrún tendremos
una excelente vista panorámica de la desembocadura del Río Maule en el Océano Pacífico. Al Sur
de ésta se anidan miles de aves marinas en los
roqueríos. Siguiendo la Ruta Costera llegamos al
muelle. Aquí se sacan las lanchas con una grúa
y se dejan en el muelle, debido a la falta de un
puerto ad-hoc. En este lugar también comienza
nuestra excursión a la isla de lobos marinos.

Constitucion ist ein hübscher Ort am Pazifik und bietet eine Menge an tollen Ausflügen entlang der Küste mit einer Vielfalt an verschiedenen Landschaftsbildern und vor allem einer reichhaltigen nativen
Fauna und Flora. Vom Cerro Mutrun aus erhalten
wir einen schönen Überblick auf die Flussmündung
des Rio Maules im Pazifik. Südlich davon nisten
tausende Seevögel auf großen Brandungsfelsen.
Der Küstenstraße entlang gelangen wir zur Mole.
Mangels schützendem Hafen werden hier die
Boote mit dem Kran aus dem Wasser gehievt und
auf der Mole abgestellt. Hier beginnt auch unsere
Erkundungstour zur Seelöweninsel.
Schwierigkeit: mittel
Zeitpunkt: September bis Mai
Infrastruktur: Übernachtungsmöglichkeiten,
Supermärkte, Restaurants
Eintritt: frei
Mehr Infos: www.constitucion.cl
Sicherheit: Zur Planung der Tour sollten die Gezeiten berücksichtigt werden www.shoa.cl/mareas/
tablademarea.html

Dificultad: Media
Temporada:Todo el año.
Infraestructura: Alojamientos, Supermercados,
Restaurants, bancos y comercio.
Entrada: Liberada
Más Información: www.constitucion.cl
Seguridad: En la planificación del Tour debería
considerar los horarios de la marea.
www.shoa.cl/mareas/tablademarea.html

Anfahrt:
Mit dem Auto:
Auf der Ruta 5 Richtung Süden, weiter auf der
Ruta Conquistadores nach Constitucion. Die
Einfahrtsstrasse gerade aus weiter, diese endet
an der Zellulosefabrik. Hier links bis zum Ende der
Küstenstrasse. An einem kleinen Fischrestaurant
können wir unser Fahrzeug einparken.

Como llegar:
En Auto:
Desde Talca tome la Ruta 5 hacia el Sur para
luego continuar por la Ruta Conquistadores hasta Constitución. Siga derecho por el camino de
entrada para terminar en la fábrica de celulosa.
Aquí doble a la izquierda y continúe hasta el final
del camino costero. Recomendamos estacionarse
al lado de un restaurante de pescado.

Mit öffentlichem Verkehr:
Von Talca per Bus nach Constitucion (halbstündlich). Früh morgens bietet auch die Bahnverbindung eine abwechslungsreiche Attraktion. Vom
Bahnhof geht‘s am besten per Taxi zur Mole.

Transporte Público:
Todos los días del año sale desde la estación de
ferrocarriles de Talca, el ramal Talca-Constitución
a las 07.30 am con un recorrido de 3 horas con
15 minutos (aproximadament) y otro a las 16.30.
Además, hay líneas de transporte intercomunal
cada 1 hora de ida y regreso desde Talca a
Constitución y viceversa (Contimar, Pullman del
Sur y Altas Cumbres)
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Beschreibung:
Bei Ebbe wandern wir einfach am Strand entlang,
an der Mole vorbei. Paralel dazu verläuft eine
sandige Piste zu ein paar Cabanas. Etwas weiter
führt ein Pfad durch Kieferwald hoch und gut
sichtbar dem Hang entlang weiter. Immer wieder
erhalten wir gute Blicke auf die Küste unter uns.
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Constitución

Constitución
Descripción:
En caso de marea baja caminamos en la playa
pasando el muelle. Paralelo a este pasa un
camino arenoso que nos llevará a unas cabañas.
Un poco más allá encontraremos un sendero
bien marcado que sube por la ladera atravesando un bosque de pinos. Entremedio disfrutamos
la vista que tenemos de la costa. Poco después
avistaremos una pequeña isla. Aquí bajan dos
senderos, de los cuales el segundo es recomendable para los más chicos. Desde la costa rocosa
se pueden observar fácilmente los lobos de
mar que se encuentran en la isla cercana. A lo
largo de la costa podemos encontrar cactus y
bromelias. Regresamos por la orilla al muelle por
un camino pequeño camino realizando un lindo
circuito. Éste camino es solamente accesible con
marea baja, debido a que un roquerío bloquea
nuestro camino y nos hace rodear éste por un
sendero empinado.
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Schon bald erkennen wir eine kleine Insel, hier
führen zwei Pfade bergab, der zweite ist auch
mit kleineren Kindern gut zu meistern. Von der
felsigen Küste aus kann man gut die Seelöwen auf
der nahen Insel erkennen. Kakteen und Bromelien
wachsen entlang der Küste. Ein Pfad führt nun am
Ufer entlang zurück zur Mole, so kann man eine
schöne Rundwanderung machen. Der Uferweg ist
nur bei Ebbe begehbar, da gleich am Anfang der
Strand von einem Felsen blockiert wird, den man
nur auf steilem Pfad umgehen kann.
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Reserva Nacional Federico Albert

Naturreservat Federico Albert

17
En el año 1890 el botánico alemán Federico Albert
plantó una gran cantidad de árboles exóticos
en las costas de la Séptima Región con el fin de
contener la expansión de las dunas. Hoy en día
la reserva cuenta con senderos que cruzan dichos
bosques, los que nos permiten disfrutar tanto
de enormes eucaliptos como también de pinos
frondosos.

Der deutsche Botaniker Federico Alberto pflanzte
1890 eine Vielzahl an exotischen Baumarten, um
die sich ausbreitenden Sanddünen der Pazifikküste
einzudämmen. Kurze Wanderwege führen heute
vorbei an riesigen Eukalypten und Kiefern mit
dicken Stämmen. Beim letzten starken Erdbeben
von 2010 zeigte es sich zudem, dass der Wald nicht
nur vor Dünen sondern auch vor Tsunamis schützt.
Leider wurden durch das starke Beben viele der
kolonial erhaltenen Lehmhäuser Chancos zerstört.

Después del último terremoto del año 2010,
quedó demostrado que el bosque resulta no
solamente ser una buena protección contra las
dunas, sino que también contra los tsunamis.
Lamentablemente a causa del terremoto muchas
casas coloniales, hechas de adobe, resultaron ser
destruidas por éste.

Anfahrt:
Chanco befindet sich etwa 60 km südlich der
Küstenstadt Constitucion. Von Talca aus lässt es
sich auch direkt über Cauqenes erreichen, das sind
gut 160 km. Es fahren auch täglich öffentliche
Busse. In Chanco finden sich Unterkünfte.
Abenteuerlicher für Kinder ist es aber im
Naturreservat zu Campen.

Como llegar:
La reserva se encuentra ubicada cerca de Chanco,
ubicado a 60 km al Sur de la ciudad costera de
Constitución. Desde Talca también es posible
acceder a la Reserva pasando directamente por
Cauquenes, estando a una distancia de 160 km.
Hay buses diarios que realizan el recorrido. En
Chanco se puede encontrar alojamiento, sin
embargo, acampar dentro de la Reserva puede
ser una muy buena aventura para los más
pequeños.

Mit öffentlichem Verkehr:
Von Talca per Bus nach Constitucion
(halbstündlich). Früh morgens bietet auch die
Bahnverbindung eine abwechslungsreiche
Attraktion. Vom Bahnhof geht‘s am besten per
Taxi zur Mole.
Beschreibung:
Es gibt 2 einfache Wanderwege meist auf
feuchtem, sandigen aber festem Untergrund, die
auch gut mit geländegängigem Kinderwagen
machbar sind. Die Pfade führen hauptsächlich
durch schattige Wälder. Eines der Wanderziele ist
vielen anderen eine alte Korkeiche.

Existen dos rutas simples en la Reserva, que
incluso son aptas para coches de niños, ya que a
pesar de ser arenosas y húmedas son firmes. Los
senderos pasan a través de bosques sombreados.
Una de las atracciones es un alcornoque antiguo.
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Arcos de Calán

18
Pelluhue y Curanipe son unos de los balnearios
más famosos del Maule. Solamente 20 km al sur
de éstos se encuentra la hermosa parte costera
llamada Arcos de Calán. Por un camino de ripio se
llega fácilmente a los pequeños arcos de roca. Al
caminar hacia el norte en el borde costero se pasa
por hermosas bahías. La excelente oportunidad de
observar animales se convierte en un placer para
toda la familia. Los autores de esta guía incluso
han tenido la suerte de haber observado cinco
ballenas aquí.

Pelluhue und Curanipe zählen zu den bekanntesten
Badeorten Maules. Nur 20 km südlich davon befindet sich der bezaubernd schöne Küstenabschnitt
von Arcos de Calan. Die kleinen Felstore sind dabei
bequem per Fahrzeug auf einer Schotterstrasse zu
erreichen. Wandern wir die Küste entlang Richtung
Norden, reiht sich eine schöne Bucht an die andere.
Hier bieten die exzellenten Möglichkeiten Tiere zu
beobachten Kurzweil für die ganze Familie. Die
Autoren dieses Büchleins hatten sogar einmal das
Glück fünf Wale beobachten zu können.

Dificultad: Fácil
Temporada: Todo el año
Infraestructura: Todos los establecimientos en
Pelluhue y Curanipe
Entrada: Liberada

Schwierigkeit: leicht
Zeitpunkt: ganzjährig
Infrastruktur: alle Einrichtungen in Pelluhue und
Curanipe
Eintritt: frei

Cómo llegar:
En Auto:
Desde Talca tome la ruta en dirección a Pelluhue
y Curanipe. El estacionamiento se encuentra
llegando a un portón.

Anfahrt:
Mit dem Auto:
Von Talca die Straße zur Küste bis Pelluhue –
Curanipe. Bei einem Tor Auto parken.
Mit dem Bus:
Vom Busterminal Talca Direktverbindung nach
Curanipe (Interbus etc.).

En bus:
Hay buses, Interbus, solamente hasta Curanipe.
NOTA: POR LO TANTO A LOS ARCOS DE CALAN
SOLO SE PUEDE ACCEDER EN VEHICULO PARTICULAR (aprox. 20 km. Al sur de Curanipe).

Beschreibung:
Nach ein paar Metern Gehweg zum Strand erreicht man die sehr schönen und weithin bekannten
“arcos de Calan” genannten Felsbögen. Wir folgen
dem Strand durch die außergewöhnlich schöne
natürliche Pflanzenwelt. Der Weg führt abwechselnd vorbei an Sandstrand, Felsen und Wiesen.
Zahlreiche Vögel nisten in den steil abfallenden
Klippen und nahe der Küste machen es sich Seehunde auf den aus dem Wasser ragenden Felsen
gemütlich. Und mit ein bisschen Glück kann man
vom Felsgipfel aus Wale beobachten.

Descripción:
Después de unos metros de caminata por la playa se llega a los arcos de rocas conocidos como
“Arcos de Calán”. Seguimos la playa atravesando
una flora extraordinariamente hermosa. El camino no pasa solamente por playas arenosas sino
que también por rocas y praderas. Grandes cantidades de pájaros anidan en los riscos. Además se
pueden observar lobos marinos disfrutando los
roqueríos y si tienen un poco de suerte también
podrán avistar ballenas.
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Una larga playa se extiende desde Loanco hasta
Chanco hacia el Sur y hasta el faro Carranza en
el Norte. Aquí se puede encontrar también la
laguna Santa Ana, lugar de observación de aves.
En la bahía de Loanco se tiene la posibilidad de
observar lobos marinos, que disfrutan siempre de
un baño de sol en los islotes y rocas de enfrente.

Ein langer Sandstrand zieht sich von Loanco
ausgehend südlich bis nach Chanco und nördlich
zum Leuchtturm Carranza mit der Vogellagune von
Santa Ana. Ganz einfach zu beobachten sind auch
Seelöwen, welche sich auf den Inseln und Felsen
gegenüber der Bucht oft zu hunderten sonnen.
Anfahrt:
Die kleine Fischerbucht Loanco lässt sich entlang
der Küstenstrasse sowohl über Chanco, als auch
über Constitucion erreichen.

Cómo llegar:
Se puede acceder a la pequeña bahía de
pescadores a través de la ruta costera viniendo
tanto desde Chanco por el Sur como desde
Constitución por el Norte.

Beschreibung:
Parkmöglichkeit finden wir direkt am Strand
beim Restaurant „La Roca“, welches auch
echt leckere Fischgerichte zubereitet. Gleich
gegenüber befinden sich Inseln mit hunderten
an Seelöwen. Wandern wir ein Stück südlich
der Küste entlang, kann man diese oft auf den
kleineren vorgelagerten Felsen von der Nähe aus
betrachten. Ein längere Tour führt nördlich zur
Laguna Santa Ana, ein Paradies für Pelikane und
andere Seevögel. Gleich oberhalb der Laguna
befindet sich der Leuchturm „Faro de Carranza“,
Chiles einzig eckiger Leuchtturm mit tollen
Ausblick auf die Küste.

Descripción:
Se puede estacionar el auto frente al restaurant
“La Roca”, donde se recomienda disfrutar de
un rico plato de pescado. Justo enfrente se
encuentran islotes donde se pueden observar
cientos de lobos marinos. Se recomienda
continuar a pie por el camino costero, ya que
desde aquí se pueden ver de más cerca estos
animales. Además hay una caminata un poco
más larga que nos lleva a la Laguna Santa Ana,
siendo un paraíso para pelícanos y otras aves
marinas. Más arriba de la Laguna se encuentra
el Faro de Carranza, que es el único faro angular
de Chile. Desde aquí se obtiene una espectacular
vista sobre la costa.
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¿Quién siendo padre no lo ha vivido? Los niños al frente del televisor, del computador u
obsesionados con la play station. ¡Dios mio, como han cambiado las cosas! En nuestros tiempos
jugábamos en el bosque, pescábamos en el río y volvíamos a casa muy sucios pero contentos...
Wer von uns Eltern kennt das nicht? Die Kinder vor der Glotze, am Computer oder
verkrampft herum hackend an der Play Station. Mein Gott, waren wir nicht noch ganz
anders? Spielten wir nicht noch im Wald, fischten unten am Fluss und kamen abends
schmutzig aber glücklich nach Hause?

