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BASES DE PARTICIPACIÓN 

Trekking Senderos de Liquiñe 2019 

Sietelagos Panguipulli 

 

 Te invitamos a participar de este trekking por los Senderos de Liquiñe. El evento es 

organizado por la Municipalidad de Panguipulli a través de su Departamento de Turismo. 

Objetivo: La realización del Trekking Senderos de Liquiñe contribuye a la difusión de esta 

localidad como un destino para actividades outdoors que se complementan con otros productos 

turísticos como la ruta termal, artesanía y gastronomía. Además, la actividad contribuirá a 

promover una mayor conciencia turístico medio ambiental de los residentes de Panguipulli 

promoviendo la valoración del entorno natural y generando actividades de recreación al aire libre. 

 ¿Cuándo? La actividad se realizará el día 06 de julio de 2019 

 Lugar y hora de inicio: 08:30 hrs.  

 Departamento de Turismo, frente a la plaza Arturo Prat, Panguipulli. 

1. Podrán participar en el Trekking Senderos de Liquiñe, Laguna Ancacoigue,  personas de 
ambos sexos, sin restricciones de residencia, mayores de 18 años de edad, sin afecciones 
médicas de carácter cardiaco o enfermedades crónicas de carácter respiratorio o cualquier 
indicación médica que impida mínimo esfuerzo físico. Esta actividad no tiene costo de 
inscripción, sin embargo, será responsabilidad de cada participante pagar un valor de $3.000 
para el ingreso al predio particular a visitar. 
Por otra parte la Organización dispondrá de cupos de transporte gratuitos con cupos limitados 
que serán confirmados al momento de la inscripción del participante.  

 

Inscripciones: Podrán realizarse en las oficinas de Coñaripe y Panguipulli de manera presencial o 

directamente de manera online a través de www.sietelagos.cl/eventos 

Los horarios de atención de las Oficinas será de lunes a domingo de 9.00 a 14.00 hrs. y desde las 

15:00 a 18:00 hrs. 

Cupos: Existirán 50 cupos los que serán confirmados al momento de la inscripción. 

2.  Ante condiciones climáticas imperantes, situaciones de cortes de calles u otras situaciones de 

emergencia ante desastres naturales el evento podría ser suspendido antes o durante su 

realización. En este caso se avisará a los participantes las acciones a seguir por los medios de 

contacto utilizados al momento de la inscripción o en terreno por los Guías a cargo. 

http://www.sietelagos.cl/eventos
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3.- Los antecedentes del trekking son: 

 Sendero: Laguna Ancacoigüe 

 Distancia aproximada: 2Km 

 Tiempo de recorrido aproximado: 2,5 horas 

 Altura inicio recorrido: 733 metros sobre el nivel del mar 

 Altura de la laguna: 1.018 metros sobre el nivel del mar 

 Árboles, arbustos, helechos y hierbas que puede encontrar en el sendero: Botellita, ulmo, 

olivillo, tiaca, arrayán, tineo, chaura, canelo enano, coralito, maqui, tepa, entre otros. 

 Localización: A 4 kms. de Liquiñe. El sendero comienza en la casa de don Noé Catalán por 

un recorrido que asciende de por una ladera de pampas que permiten observar la 

imponente cordillera en la que estamos insertos, el valle de Liquiñe y volcanes. Podrá 

disfrutar del paisaje y el bosque nativo mientras busca llegar a la laguna que oculta su 

propia historia. 

Es obligación de los participantes llevar: 

 Zapatos de trekking (con caña e idealmente impermeables o semi impermeables) o 
similares. 

 Calcetines y zapatos de recambio, ropa liviana con al menos 2 capas y una muda 
liviana de recambio.  

 Hidratación (al menos 1 litro de agua o líquidos) 
 Alimentación o raciones de marcha para todo el día 

 
NOTA: La excursión se interna en la cordillera, en una época invernal, por lo que se 
deben tomar todas las precauciones de autocuidado para evitar lesiones del 
participante y del resto de senderistas. Las condiciones podrían ser de frío, lluvia y 
suelos resbaladizos y con pendientes pronunciadas. 

 

Se sugiere que los participantes lleven: 

 Agua (2 litros mínimos), 1 fruta, 3-4 Barras de Cereal, 1 Sándwich, 1 Barra de 
Chocolate. 

 Mochila pequeña (20 litros aprox.) 
 

4. Trekking Senderos de Liquiñe 2019  tendrá su salida el día sábado  06/07/2019  a las 08:30 

horas en bus disponible desde el frontis del Departamento de Turismo de la I. Municipalidad de 

Panguipulli. 

5. En este mismo acto y bases, cada participante del Trekking Senderos de Liquiñe 2019 entrega 
los derechos de fotografía y quienes aparezcan en ellas a la Municipalidad de Panguipulli, la cual 
utilizara este material en folletería turística promocional o en lo que se estime conveniente. 
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6. La organización contará durante el desarrollo de la actividad con Guías de Trekking certificados 
en Primeros Auxilios y Staff de organización, una charla técnica al inicio del recorrido, equipos de 
comunicación, elementos de seguridad y orientación.  
 

7. La organización hará un chequeo previo de la ruta y se reserva el derecho de modificar algunos 
aspectos de ésta por criterios de accesibilidad y seguridad de los participantes. Además cualquier 
otra situación no contenida en las presentes bases será resuelta por los organizadores. 
 

8. Comprender que toda actividad inserta en la naturaleza puede implicar un riesgo  visto que está 
sujeto a imprevistos tanto meteorológicos como personales, por lo que el espíritu aventurero y la 
buena disposición serán fundamentales. La ruta considerada en este trekking podría implicar el 
paso por senderos con suelos con un significativo desnivel, barros, rocas y otras superficies que 
podrían provocar la caída de los participantes entendiendo que es una actividad al aire libre en 
zonas agrestes. 
 
9. Comprendiendo los puntos antes vistos, es que en caso de algún accidente en la participación 
de la actividad Trekking senderos de Liquiñe el municipio se encargará  de trasladar al centro de 
asistencia médica más cercano en caso de que esto sea necesario. El municipio no será 
responsable  de los gastos médicos que podrían producirse productos de lesiones causadas por 
esta actividad tales como gastos de hospitalización, atención de urgencias, medicamentos, cirugías 
ni gastos de rehabilitación. Sin embargo, el equipo del Departamento de Turismo tomará las 
precauciones y entregará todos los medios disponibles en caso de ocurrir algún accidente para 
alguno de los participantes y velará por su estabilización y traslado hasta el centro asistencial más 
cercano en caso de ser necesario.  

 

10. La Municipalidad de Panguipulli se reserva el derecho de modificar en todo momento el 
recorrido del Trekking Senderos de Liquiñe con el objetivo de resguardar la seguridad de los 
participantes y del equipo que organiza dicha actividad. 
 

       

Departamento de Turismo 

Municipalidad de Panguipulli 

      www.sietelagos.cl 

      Fono: 632 310 435 

 

 

 

  

http://www.sietelagos.cl/

