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CÓMO LLEGAR DESDE MELIPEUCO 



_____ Camino asfaltado


_____ Camino de ripio 

www.sollipulli.cl

1  
Desde la plaza de Melipeuco, diríjase hacia 
el Este a través del camino Internacional 
Icalma.
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2  
Después de 16 kms, usted encontrará el 

desvío a su derecha que le indicará Sollipulli 

- Flor del Valle, ahí encontrará un puente 

cuyo nombre es Tracura, lo cruza y gire a la 
derecha en el camino de ripio.

3  
Más adelante, cruzará el Puente Flor del 
Valle.

4  
Una vez que cruce el Puente Flor del Valle, 
encontrará una bifurcación donde verá un 
letrero de madera con el logo de nuestro 
lodge, donde debe virar hacia la izquierda, 
señalando 11 km.
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6 
Pocos metros más allá encontrará una 
avanzada de Carabineros de Chile.

7  
Luego encontrará una bifurcación, debiendo 

seguir el camino hacia la derecha. No debe 

cruzar el puente Carén.

5  
Después deberá seguir por el camino a 
través del Puente Ceballo.
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8 
En este punto usted encontrará el Almacén 
Ruta Las Cascadas, donde puede pedir 
información, y si viene en un vehículo sin 
tracción, puede dejar su vehículo bajo 
resguardo en este lugar y el dueño del 
almacén lo transportará hasta el lodge en 
un 4x4, por un módica suma.

9  
En caso de que siga en su vehículo, de 
inmediato entrará a una cuesta con curvas 
en U denominada Cuesta Carrillo. En cada 
curva encontrará espejos redondos donde 
podrá observar si vienen otros vehículos.

10  
Terminada la cuesta anterior y transitando 
algunos kilómetros, pasado un pequeño 
puente, usted debe tomar en una 
bifurcación a la derecha donde encontrará 
un letrero que le indica que sólo quedan 4 
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12 
En este punto usted estará entrando al 
parque privado Sollipulli, donde, en 300 
metros más adelante, se encuentra las 
instalaciones del lodge.

11  
Más adelante se encontrará con el letrero 
de bienvenida al Reserva Nacional 
Villarrica, siga derecho, atraviese un 
pequeño puente y a un kilómetro y medio 
se encontrará con la entrada al lodge 
Nevados de Sollipulli.


