PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿Cómo llego al parque desde Puerto Varas?
Puedes llegar o en auto o en bus y la ruta te lleva hasta el lago Tagua-Tagua. El lago del Lago al que llegas se llama
Punta Canelo. Se puede cruzar el Lago desde Punta Canelo a Puerto Maldonado en la barcaza o en lancha. Nosotros
realizamos el traslado desde Puerto Maldonado al Parque.
2. ¿Es posible llegar por nuestra cuenta al parque sin usar el traslado en lancha?
La entrada al Parque es desde el lago, no hay camino terrestre.

Se puede llegar por medio de lancha de un tercero

pero siempre con previa reserva, pago de la entrada y otros servicios que contrates.
3. ¿Cuántos días necesito para conocer el parque?
El Parque se puede visitar por un mínimo de 4 horas. Recomendamos una permanencia de al menos 3 días para
disfrutar y conocer el Parque.
4. ¿Se puede visitar el parque todo el año o solamente en verano?
Se puede visitar el parque todo el año, con reserva previa de acuerdo a la disponibilidad, ya que se permite el ingreso
de 42 personas al día.
5. ¿El parque es para todo público?
El Parque Tagua-Tagua es un parque de montaña. El visitante debe tener buen estado físico, ya que algunos tramos
son de exigencia técnica. Los desniveles van desde 0 a 710 msnm.
6. ¿Es posible llevar niños?
Si, son muy bienvenidos, pero previa entrevista telefónica con el responsable del niño. Nuestro objetivo es que todos
tengan una buena experiencia y somos conscientes que este parque es un terreno de montaña que no es apto para
todos los niños.
Niños de 0 a 5 años deben ser llevados en mochila (para niños).
Niños de 5 a 9 años con entrevista previa.
7. ¿El parque cuenta con zona de camping?
Está prohibido acampar, contamos con tres refugios para el alojamiento de los visitantes, Alerce y Notros (compartido
con otros visitantes) y Quetrus (exclusivo para tu grupo).
8. ¿Con que instalaciones y senderos cuenta el parque?
El parque cuenta con un Centro de Información, una bodega que sirve de custodia basica, dos refugios y una red de
senderos que cubre un total de 24 kilómetros. Los senderos se distribuyen en un sendero principal, un circuito y
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cuatro senderos a miradores y cascadas. Estos pueden ser visitados junto a un guía experto o bien en una visita
autoguiada.
9. ¿Los Refugios cuentan con ducha, agua caliente, y electricidad?
Los refugios son rústicos, alojamiento es con sacos de dormir. En todos los refugios hay: electricidad básica para
cargar los teléfonos; cocina a leña; utensilios de cocina (ollas y tetera); botiquín de primeros auxilios; colchonetas;
baño exterior y agua.
Refugio Quetrus tiene sacos de dormir.
Refugios Alerces y Notros tienen ducha con agua caliente; no tienen sacos de dormir y hay que traerlos para alojar.
En el Parque no hay señal telefónica.

10. ¿Es posible dejar equipaje en custodia?
Contamos con una bodega, tus cosas quedarán en tambores cerrados. Recomendamos no guardar cosas de valor.
11. ¿Es posible llegar de noche o salir de noche del parque?
La entrada y salida del parque se realiza desde el lago. No navegamos de noche por seguridad, por lo que no se
puede llegar o salir de noche del parque.
12. ¿Qué debo llevar para los refugios?
Debes llevar una mochila liviana, con sacos de dormir si alojas en Alerces o Notros,ropa seca y comida para la estadía.
Sin embargo, te ofrecemos un listado con los elementos sugeridos para tu viaje, el que puedes descargar desde aquí.
13. ¿En el parque hay cobertura celular? e internet?
No, pero contamos con radio UHV que siempre está conectada con la administración (Mitico Puelo Lodge).
14. ¿Es necesario un guía para hacer los trekking, o lo puedo hacer solo?
Puedes hacer tu ruta de trekking solo, pero debes tener en cuenta que el guía siempre entregará otro tipo de
experiencia, además de un profundo conocimiento del lugar.
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