
Bases generales 

TREKKING 14K PUERTO FUY – NELTUME 

Comuna de Panguipulli – Provincia de Valdivia – Región de los Ríos 

El Trekking 14K PUERTO FUY – NELTUME es organizado por Kümun Mapu, proyecto turístico y 
agencia de viajes de la zona.  

1) El objetivo principal de la actividad es incentivar la actividad deportiva entre los 
asistentes, dando a conocer la Geografía, Cultura, Flora y Fauna del sector a través de 
ancestrales bosques en un sendero poco transitado. 

2) El evento está fijado para el día 08/12/2019 desde las 08:00 AM, teniendo como punto 
de partida la playa de Puerto Fuy, a un costado de la silla del salvavidas. Se extenderá 
hasta las 06:30 PM del mismo día, finalizando en la localidad de Neltume, 
específicamente en el Parque de Robles. 

3) El cupo total de participantes será de 5 personas (más 1 guía), mayores de 18 años, que 
no sufran de afecciones médicas de carácter cardiaco o con enfermedades crónicas 
respiratorias, o que posean limitaciones físicas que le impidan realizar un mínimo 
esfuerzo físico. La actividad es gratuita. 

4) Las inscripciones se realizan al adquirir el ticket en el sitio web de Welcu.com para el 
evento, o a través del contacto con las redes sociales y un aviso al número telefónico 
asociado (+56 9 88560853) 

5) Kümun Mapu no cuenta con traslado para los participantes hasta el sector. 
6) Es obligación de los participantes contar con: 

 

- Calzado de Trekking  

- Bastón de Trekking 

- Ropa liviana (al menos dos capas), calcetines de recambio. Una capa de recambio. 

- Anteojos de sol 

- Protector solar 

- Guantes 

- Hidratación (2 litros de agua) 

- Alimentación o raciones de marcha 

 

          Sugerencia de alimentación: 

- 2 frutas, 3 barras de cereal, 1 sándwich, 1 barra de chocolate, agua (mínimo 2 litros). 

         Sugerencia de equipamiento: 

- Mochila de 20 – 25 litros aproximadamente. 



 
7) El Trekking será guiado por un guía local, monitor de técnicas No Deje Rastro. Habrá 

una charla de introducción al iniciar el Trekking, dando a conocer medidas de seguridad 
y de emergencia. 

8) El condicionamiento físico de los participantes debe ser óptimo para la realización del 
Trekking. Considere que son 14 kilómetros de sendero a través de cerros y bosques. Las 
primeras dos horas del sendero corresponden a terreno en subida hasta la cima. El 
resto del sendero posee leves ascensiones, terreno plano y bajadas que requieren un 
paso firme. Si siente que un Trekking de 14 kilómetros de extensión es demasiado para 
usted, favor no se arriesgue.  


