Viajes socioculturales en la Selva Patagónica

UN ENCUENTRO MÁGICO 5 días

Guía Experto
Talleres de oficio
Comunidades y etnias locales
Programa todo incluído

Bienvenidos a la Fundación Huilo Huilo
¡ Hola Viajero !
Estás cerca de vivir una experiencia única en medio de la Selva Patagónica
junto a Fundación Huilo Huilo. Con tu visita ayudas a la conservación
de la maravillosa biodiversidad que aquí habita, y asegurar que siga existiendo
para nuestro planeta y las futuras generaciones.

Fundación Huilo Huilo
por la conservación del patrimonio natural y cultural del Bosque Húmedo Templado
Nuestra misión es proteger y conservar el Bosque Húmedo Templado, integrando a las comunidades
aledañas con el fin de mejorar la calidad de vida para las presentes y futuras generaciones. Somos un
equipo multidisciplinario, que trabaja día a día para proteger las especies en peligro y los ecosistemas
donde ellas habitan.
Estos ecosistemas tienen la singularidad de contener una extraordinaria biodiversidad y especies únicas
en el mundo, lo que hace urgente su protección. Fundación Huilo Huilo vela, no sólo por la conservación,
sino además por la integración sustentable de las comunidades que aquí habitan, siendo la educación el
motor principal para generar los cambios necesarios.
Al elegir visitar la Reserva a través de nuestros programas de turismo científico colaboras de gran
manera a perpetuar el desarrollo de todos los proyectos a cargo de Fundación Huilo Huilo, el 100% de
los ingresos se destinan a estos propósitos.
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Acerca del Programa Un Encuentro Mágico 5 días
El Programa se realiza en la Reserva Biológica Huilo Huilo, principalmente en los Talleres de la Fundación
Huilo Huilo ubicados en Neltume, Viveros Amancay y Bosques Carranco y una visita a los talleres de oficio del
Lago Neltume. El programa busca dar una mirada profunda a las comunidades que habitan la Selva
Patagónica, mediante el trabajo de Talleres aprenderemos técnicas de trabajo que se utilizan hoy en día en la
zona para desarrollar una actividad económica artesanal sustentable, y el impacto social que dicha actividad
genera en su gente.
La calidez de la gente del sur, una forma de ser marcada por la relación directa con la tierra, el bosque, un
clima indomable, la lejanía a grandes urbes, factores que determinan y marcan de forma única a la gente que
habita este territorio.
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Objetivos del Programa
Un Encuentro Mágico 5 días
El principal objetivo del programa es
entregar una experiencia cercana a
las comunidades que habitan la
Selva Patagónica, entregar
herramientas y técnicas para el
desarrollo de manualidades en base
a la artesanía de Seres Mágicos,
Trabajo en Fieltro, y la importancia
de la agricultura para la gente del
Sur de Chile.
Las Etnias locales son también parte
fundamental de la composición
social del pueblo del sur de Chile,
este programa busca mostrar un
lado que no conocemos acerca de
su gente y su estrecho vínculo con
la naturaleza.
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Detalles del programa
Código: ENC 01
Temporada: Todo el año
Salidas regulares: A pedido.
Exigencia Física: Baja
Estilo del Viaje: Comunidades, Talleres, costumbres

Atractivos principales
- Bosque Templado Lluvioso de la Patagonia Norte
- Trabajo en Talleres, Viveros, proyectos comunitarios
- Encuentro con comunidades y trabajo en talleres locales
- Alojamiento Casa Fundación Huilo Huilo o Nothofagus Hotel (a elección)

Itinerario resumido
Día 1: Transporte al hotel, cena de bienvenida, revisión de itinerario.
Día 2: Taller de Seres mágicos, Técnica y trabajo con taller de comunidades local.
Día 3: Sendero de Los Espíritus, Taller lago Neltume y Museo de Los Volcanes
Día 4: Taller de Fieltro, Técnica y trabajo con taller de comunidad local
Día 5: Desayuno en Cafetería del Duende y día de Salida

Avell
Gnomo del Avellano
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Itinerario detallado
Día 1: Llegada a Huilo Huilo, comienza la experiencia mágica!
Aeropuerto hacia Reserva Biológica Huilo Huilo, Chile
El viaje comienza cuando el grupo es recogido por nuestro equipo en el aeropuerto, para luego dirigirnos directamente a la
localidad de Neltume, en la comuna de Panguipulli.. Llegada a la Reserva, cena y alojamiento en Nothofagus Hotel & Spa.

Día 2: Taller de Seres mágicos, Técnica y trabajo con taller de comunidades local.
Reserva Biológica Huilo Huilo, Chile
Después de tomar desayuno iniciamos el recorrido. Nos dirigimos a la Casa de La Cultura, ubicada en el pueblo de Neltume a
pocos metros de la Casa de Fundación Huilo Huilo. Aquí, conoceremos más acerca de los Seres mágicos de la Reserva, y la
importancia que tienen para la comprensión espiritual de las comunidades locales y para el desarrollo de una educación
medioambiental efectiva. Aprenderemos acerca de Los Talleres que los realizan, la materialidad y veremos diferentes
productos terminados. Luego nos dirigimos a Los Talleres de Fundación, lugar donde nos espera nuestro Kit para el trabajo
en taller e iniciamos una clase teórica y práctica con el fin de aprender las técnicas
necesarias para el desarrollo de dicha artesanía.
Luego de Almorzar volvemos al taller, y se integran a nuestro grupo las señoras
que integran dichos talleres, quienes trabajarán junto a nosotros durante toda la
tarde, intercambiaremos experiencias y vivencias, perfeccionaremos las
técnicas de trabajo, compartiremos durante todo el resto del día, oportunidad
única para vivir una experiencia local, cercana y típica del sur de Chile, y
veremos la importancia que se genera en torno al fuego, la comida y una cálida
conversación. Disfrutaremos de una once sureña, e intentaremos terminar
nuestro trabajo artesanal junto al apoyo de las integrantes del taller.
Cena y alojamiento en lugar seleccionado.
Hada de la Chilca

SENDERO DE LO ESPÍRITUS
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Día 3: Visita presencial a Comunidades mapuches, sendero de los Espíritus y Museo Los Volcanes
Reserva Biológica Huilo Huilo, Chile
Después de tomar desayuno iniciamos el recorrido. Nos dirigimos hacia el Lago Neltume, lago Sagrado para las
comunidades mapuches que habitan este territorio.
La Fundación Huilo Huilo tiene como misión la integración de las comunidades y con este fin, funciona como un
importante agente de reconversión laboral, tanto como fuente de trabajo directo, como indirecto. Esta visita es un
recorrido para conocer la experiencia y compartir con artesanos de comunidades mapuches. Aprenderemos más acerca
de las comunidades mapuches, el trabajo que realizan en los talleres de seres mágicos mapuches, y técnicas ancestrales
para la elaboración de productos a telar, el uso de la rueca para hilar la lana y cómo podemos reciclar productos para
reutilizarlos en la artesanía local. Regresamos a Neltume, hacemos una breve parada en Viveros Amancay, a degustar
algunas infusiones de yerbas medicinales, y ver el trabajo que ahí se realiza, para luego ir a almorzar.
Luego nos dirigimos al Sendero de los Espíritus, que combina
pasarelas de madera y suelo de bosque nativo.
Durante la caminata presenciaremos totems gigantes de madera,
representaciones antropomórficas y zoomórficas de las distintas
deidades mapuches. Nuestro experto nos acompañará relatando
hechos históricos relevantes con mitos y leyendas mapuches de la
zona. Luego visitamos el Museo Los Volcanes, lugar donde
podremos presenciar una gran colección de joyería y platería
mapuche, así como la de diferentes pueblos prehispánicos que
habitaron en Chile.
Regresaremos al alojamiento para cenar.

Hada de la Medallista
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Día 4: Taller de Fieltro, Técnica y trabajo con taller de comunidad local
Neltume, Chile
Después de tomar desayuno iniciamos el recorrido. Nos dirigimos a la Casa de La Cultura, ubicada en el pueblo
de Neltume a pocos metros de la Casa de Fundación Huilo Huilo. Aquí, conoceremos más acerca del Fieltro, su
pasado ancestral, y la importancia que tiene su uso a través de la historia, el ciclo de la lana y cómo se trabaja
antes de llevarlo a un producto. Aprenderemos acerca del taller de Fieltro, la materialidad y veremos diferentes
productos terminados. Luego nos dirigimos a Los Talleres de Fundación, lugar donde nos espera nuestro Kit para
el trabajo en taller e iniciamos una clase teórica y práctica con el fin de aprender las técnicas
necesarias para el desarrollo de dicha artesanía.
Luego de Almorzar volvemos al taller, y se integran a nuestro grupo las
señoras que integran dichos talleres, quienes trabajarán junto a nosotros
durante toda la tarde, compartiremos experiencias y vivencias,
perfeccionaremos las técnicas de trabajo, compartiremos durante todo el
resto del día, oportunidad única para vivir una experiencia local, cercana
y típica del sur de Chile, y veremos la importancia que se genera en
torno al fuego, la comida y una cálida conversación. Disfrutaremos de
una once sureña, e intentaremos terminar nuestro trabajo artesanal junto
al apoyo del taller.

Día 5: Día de Salida
Neltume, Chile
Nos dirigimos temprano en la mañana a la Cafetería del Duende, de Fundación
Huilo Huilo, para un último desayuno y cierre de programa, en dónde repasamos
rápidamente lo vivido en el programa, compartimos experiencias y despedimos al
grupo. Según los horarios de vuelo ya establecidos tendremos un tiempo más para
visitar el Salto Huilo Huilo, el Café del Bosque, y los alrededores. Luego de esto, nos
dirigimos al aeropuerto, dando por finalizado el viaje.

Martín Pescador
, Megaceryle torquata stellata

Bienvenidos a la Reserva Biológica Huilo Huilo
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5
Áreas de Observación

1
2
1

3

1 SENDERO DE LOS ESPÍRITUS
Y LAGO NELTUME
2 TALLER DE TRABAJO FHH
3 VIVEROS DE FUNDACIÓN
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Tarifas y Condiciones
Código: ENC 01
Temporada: Todo el año
Salidas regulares: a pedido
Foco del Programa: Trabajo en talleres y comunidades locales
Tarifas válidas hasta Abril 2020 (mínimo 4 pax)
Tarifa por persona en base habitación doble: $790.000 pesos p.p. (Pensión Fundación Huilo Huilo)
Tarifa por persona en base habitación doble: $1.050.000 pesos p.p. (Hotel Nothofagus)

Incluye
- 4 noches en alojamiento a elección
- Entradas de la Reserva
- Todos los transportes especificados en el itinerario.
- Guía bilingüe español/inglés ratio guía: grupo 1: 8.

Alimentación
Day 1: Almuerzo y Cena
Day 2: Desayuno, Almuerzo, Cena
Day 3: Desayuno, Almuerzo, Cena
Day 4: Desayuno, Almuerzo, Cena

Day 5: Desayuno

No incluye
- Tickets de vuelo.
- Bebidas y snacks no incluidas en el servicio de alimentación del programa.
- Seguro de viaje. Se recomienda contratar seguro personal para este tipo de viajes.
- Artículos de aseo personal.
- Propinas para guías y staff del hotel.

Bordado
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Puntos de Inicio/Término del programa
Alternativas para tomar/dejar a pasajeros:
Aeropuerto de Puerto Montt / Ciudad de Puerto Varas
Aeropuerto de Temuco / Ciudad de Temuco
Por favor contactar a nuestro departamento de reservas para saber más información con
respecto a los horarios de llegada y salida de nuestros transportes regulares en los puntos
mencionados anteriormente.

Modificaciones de Itinerario
El clima en la Patagonia chilena suele ser muy cambiante, más aun en los sectores
cordilleranos, donde se ubica la Reserva Biológica Huilo Huilo. En caso de que el clima u
otro factor externo obligue a realizar modificaciones en el itinerario de todos sus
programas, la empresa se reserva el derecho a realizarlas sin descuentos ni cobros
adicionales. Contamos con una gran variedad de actividades para ofrecerle en caso de
que esto ocurra, y así asegurarnos de que disfrute al máximo su estadía en la Reserva.

Transporte
Todo el transporte especificado en el programa se realiza mediante el uso de Vans, de
jeeps y camionetas 4x4, cada una con espacio para 6 personas: 4 pasajeros, guía y
conductor. Todos nuestros vehículos están equipados y preparados para una correcta y
segura ejecución de nuestros itinerarios de programas.
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Clima
El Bosque Húmedo Templado Patagónico se ubica en territorio chileno, entre la latitud 38°30'S
hasta 55°30'S, al oeste de la Cordillera de los Andes. Se caracteriza por recibir abundantes
precipitaciones durante todo el año y por sus veranos más templados (llegando los días
calurosos a los 30 grados Celsius). Este clima lluvioso es producto de la humedad que cargan
los vientos anticiclónicos del Pacifico Sur, que se condensan por la fría corriente costera de
Humboldt. Al entrar en el continente cae en forma de lluvia hasta la Cordillera de los Andes y
se disipa al chocar con los vientos secos provenientes de la estepa patagónica argentina.

Demanda Física
Los programas socioculturales de Fundación Huilo Huilo demandan un esfuerzo físico bajo. El
programa consiste en visitar Talleres, trabajo activo en ellos, siendo el trabajo en viveros el de
mayor esfuerzo físico, ajustando sí las tareas a las capacidades de cada visitante. Si posee
alguna condición especial que crea puede ser un impedimento o problema para desarrollar los
programas, consulte antes de realizar su reserva, para así evitar futuros inconvenientes.

Lo que usted no debe olvidar
Es muy importante venir preparado para invierno y verano en todos los viajes. Es importante
traer, para programa Un Encuentro Mágico 5 días, una mochila cómoda para trekking (5
litros aproximadamente), zapatos de trekking, cortaviento, parka, pantalones cómodos para
caminata, traje de baño, cámara de fotos, linterna frontal, protector solar, gafas para el sol,
ropa de recambio suficiente en caso de lluvia, gorro, jockey y/o bandana.
Con respecto a la cámara fotográfica, se recomienda traer batería y memoria adicional, un
buen sistema para colgarla y poder tenerla a mano en los momentos oportunos, el uso de
mosquetón es recomendable para engancharla y asegurarla y evitar caídas del equipo.

Hadita del Hongo Morado
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BIBLIOGRAFÍA ADICIONAL RECOMENDADA PARA EL VIAJE
Fundación Huilo Huilo cuenta con una variedad de libros, Guías de
Identificación y material de apoyo con respecto a la Flora y Fauna
presente en la Reserva. Aprovecha de adquirir nuestra colección
recomendada para el viaje al reservar tu programa y obtén un
atractivo descuento, consulta al momento de reservar.
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Sugeridos
1. Kallinko, Eugenio Salas
2. El libro Secreto de la Selva Patagónica, Ivonne Reifschneider y María Soledad Castaño

OTROS LIBROS DE INTERÉS

Hoffmann

Mariposas

El Libro de la
evolución de
especies de la
Selva Patagónica

Guía para la
identificación de
especies de
mariposas de la
Reserva

Aves de Chile
Completo libro de
especies de aves
Chile

Los centinelas
del Bosque
Conoce a la
mágica Ranita
de Darwin

explora@fundacionhuilohuilo.com

www.fundacionhuilohuilo.org

