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REFUGIO ALERCES, TEMPORADA 2020-2021 
Uso obligatorio de MASCARILLA en los espacios de uso público. 

Para acceder al refugio Alerces, debes caminar 6,5 km en aproximadamente 4 hrs por un sendero 
de dificultad media, alcanzado una altura de 535 msnm. Las vistas que se tienen desde este lugar, 

así como la calidez de su ambiente, hacen de este refugio un espacio de encuentro con la 
naturaleza, único en su tipo.  
Mención aparte merece su vista a un bosque de alerces hundidos, que simplemente cautiva a 
quienes la disfrutan. El refugio consta con espacios compartidos abiertos con capacidad para 5 

personas cada uno y una capacidad total de 20 personas. 
 
A continuación, breves indicaciones de lo que debes llevar al refugio, tanto para tu estadía como en 

lo que se refiere a equipo personal. 
 
Con que cuenta el Refugio: 

 Cocina a Leña 

 Leña 
 Lavaplatos 

 Botiquín de Primeros Auxilios 
 Paneles solares, con capacidad para cargar equipos electrónicos 

 Radio Base para comunicarse en caso de Emergencia 
 Baño exterior, ducha 
 Colchonetas 

 

Que debes llevar: 
 Mascarilla 

 Alcohol Gel  
 Diario para hacer fuego 
 Cocinilla a gas o parafina 

 Comida 
 Linterna 
 Sandalias 
 Confort 

 Saco de dormir -2°C 
 Platos, tazas o vasos.  

 

Sugerencias: 
 Bolsa de basura 
 Solo 1 mochila, peso ideal hasta 8 kg 
 Viaje liviano y con lo esencial  

 Traje de baño 
 Linterna frontal 

 
Recomendamos visitar la siguiente página para ver el estado del tiempo en el Parque Tagua 

http://www.parquetaguatagua.cl/
mailto:info@parquetaguatagua.cl


 
 

 
 
 
 

PARQUE TAGUA-TAGUA 
                                                                       T: +56 65 2566646 

www.parquetaguatagua.cl /  info@parquetaguatagua.cl 
 

 

Tagua y así se preparen para su visita según las condiciones climáticas.  

https://www.yr.no/place/Chile/Los_Lagos/Lago_Tagua_Tagua/long.html 
 
  

EQUIPO PERSONAL NECESARIO:   

Cabeza    

Gorro de abrigo y para el sol  
    

Parte superior del cuerpo   

Poleras / remeras / camiseta manga larga  

Polar grosor medio   

Chaqueta imperméable respirable (Gore-Tex, sympatex ) 
    

Parte inferior del cuerpo   

Pantalones de primera capa, polipropileno o capilen 

Pantalone impermeable respirable  

Pantalon de trekking liviano de secado rápido. 
    

Manos    

Par de guantes de polipropileno o capilen  
    

Pies    

Buenas botas de caminata   

Calcetines sintéticos (capilen o similar).  
    

Personal    

Linterna Frontal (de cabeza) y pilas/ baterías de repuesto 

Lentes / gafas de sol   

Bloqueador solar    

Botellas de agua   

Pasta dental y cepillo / escobilla para dientes 
Jabón y Alcohol Gel  

Encendedor o fósforos    

Kit medicinas personales (en caso de necesitarlas) 

 

¡Te esperamos!  

http://www.parquetaguatagua.cl/
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QUE LLEVAR A REFUGIO QUETRUS 

Su nombre deriva de una pareja de patos “quetros” que habita en la laguna donde el refugio se 
encuentra ubicado. A diferencia del refugio Alerces, éste refugio se arrienda en forma privada, y 

tiene una capacidad total para 8 personas.  Para llegar al refugio Quetrus debes caminar durante 
5,5 horas aprox, cubriendo un total de 10 kilómetros.  
Este refugio se caracteriza por ofrecer privacidad a sus visitantes, así como una hermosa vista a las 

montañas de granito. Todo ello en lugar rodeado de preciosos alerces. 
Refugio Quetrus cuenta paneles solares, enchufe para cargar baterías, además de radio base. 
 
A continuación, breves indicaciones de lo que debes llevar al refugio, tanto para tu estadía como en 

lo que se refiere a equipo personal. 
 
Con que cuenta el Refugio: 

 
 Cocina a Leña  
 Leña 
 Lavaplatos 

 Detergente Orgánico  
 Botiquín de Primeros Auxilios 
 Baño exterior ( sin ducha) 

 Colchoneta 
 Catalejo 

 
Que debes llevar: 

 
 Mascarilla, alcohol gel 
 Diario para hacer fuego  

 Comida  
 Linterna  
 Velas  
 Fósforos  

 Sandalias  
 Confort 

 
 

Recomendamos visitar la siguiente página para ver el estado del clima en el Parque Tagua Tagua y 
así se preparen para su visita según las condiciones climáticas.  

https://www.yr.no/place/Chile/Los_Lagos/Lago_Tagua_Tagua/long.html 
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EQUIPO PERSONAL  NECESARIO:     

Cabeza       

Gorro de lana o material sintético   
       

Parte superior del cuerpo     

Poleras / remeras / camiseta manga larga    

Polar grosor medio     

Chaqueta imperméable respirable (Gore-Tex, sympatex )  
       

Parte inferior del cuerpo     

Pantalones de primera capa, polipropileno o capilen 

Pantalón impermeables respirables    

Pantalones de trekking livianos de secado rápido. 

        

Manos       

Par de guantes de polipropileno o capilen   
        

Pies       

Buenas botas de caminata     

Calcetines sintéticos (capilen o similar).   

        

Personal       

Linterna Frontal (de cabeza) y pilas/ baterías de repuesto 

Lentes / gafas de sol     

Bloqueador solar SPF 29- 1     

Botellas de agua  Nalgene 500cc. Boca ancha  

Pasta dental y cepillo / escobilla para dientes 

Encendedor desechable     

Kit medicinas personales (en caso de necesitarlas) 
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