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“Territorio mágico que inspira,
donde el paisaje es arte en
su máxima expresión”.

C ENTRO PATAGO NI A CH I LE NA

Está enclavado en el centro de la
Patagonia Chilena, en el sector de
“El Malito” en la zona intermedia
de la provincia de Palena, ubicada
en el extremo sur de la Región de
Los Lagos, y la cual limita al norte
con Futaleufú, al oeste con Chaitén,
al sur con Lago Verde —Región de
Aysén — y al este con Argentina.

“ SEC TOR EL M AL ITO”

Este encantador destino colinda con el Río Malito en más de un kilometro
y con el arroyo “El Porfiado” (de aproximadamente 6 metros de ancho).
Con ello gran parte de los lotes tendrán colindante estos grandes cursos
de agua, y a su vez todos los lotes del proyecto podrán acceder a las
aguas más puras y cristalinas del planeta.
En su segunda etapa, este hermoso proyecto constará de 78 parcelas, y
con una superficie total de 195,63has, gran parte está destinada a ser
una maravillosa área de conservación (50has), un centro ecológico único
en el sur y propio de todo el proyecto.

Río Malito

Aguas puras
y cristalinas

78 Parcelas

Distancias
y Acceso

Palena está localizada a unos 1350 km al sur de Santiago. Hacia Puerto Montt son
360 km (en dirección norte) y 403 kilómetros a Coyhaique (en dirección sur) con
conexión en Villa Santa Lucía.
Por avión, se puede llegar por su aeródromo, y el paso terrestre internacional Río
Encuentro (Argentina) la comunica con el país vecino.

Palena se encuentra a 26km del proyecto, y se puede llegar a este por dos vías de acceso:

Por camino Municipal que
llega a través del Río el
Malito.

Camino vecinal de ripio (600 mts. desde Ruta
235 CH). Se encuentra entre Parque Pumalín,
la Reserva Nacional Lago Palena, y la Reserva
Nacional Futaleufú.

Refugio Palena además, se encuentra a solo 35 minutos del exclusivo Lago Yelcho.

Clima
El clima en este territorio es caracterÍstico
de zonas altas con variaciones térmicas
más intensas, altas temperaturas estivales
y precipitaciones gran parte del año.
La temperatura media anual en Alto Palena
se encuentra a 9.5 °C. Un microclima especial
que hace que podamos disfrutar de una
vegetación tan única, imponente y mágica.

Flora
En la increíble vegetación nativa del bosque adulto
siempre verde, predominan especies como Ciprés
de las Guaitecas y Coihues coronados en la parte
alta por Lengas y Ñirres, que en los meses de
marzo y abril encienden la montaña transformándolo
en un espectáculo visual inimaginable con su otoñal
color rojo intenso.
Existen también especies endémicas de la zona como
Mañȋo y Tepa, el Radal, Quila, y Arrayán.

Fauna
Cohabitamos con las más diversas y maravillosas especies. Aves como el Cóndor, Aguilucho, Lechuza blanca, Carpintero negro, Martín pescador y Picaflor; peces como
la Trucha Fario, Truchas arco iris y Salmones del pacífico, Huillín (Nutria de río), y la Guiña (gato montés) son
tan sólo algunas de las que podemos encontrar dentro
de esta inmensa y hermosa biodiversidad.

Entorno y zonas
de interés turístico
Este territorio cuenta con un desarrollo turístico de
gran potencial y de especial interés, tales como
Eco Lodge, Lodge, Hosterías, y por supuesto, diversas rutas turísticas para recorrer estos increíbles
y misteriosos parajes, entre ellas destacamos:

Reserva Nacional
Lago Palena

Tiene una superficie de 41.391has y está localizada
en la precordillera y cordillera de los Andes, al sureste
de la Región de los Lagos.
Se accede desde la localidad de Palena hasta el sector
valle California por un camino de ripio de aproximadamente 20 km, desde allí se continúa el viaje por un
sendero solo apto para caballos hasta llegar al lago
Palena, en un total de 25 km, y el cual dura alrededor de
seis horas.
Debido al aislamiento de la reserva nacional, posee bastantes lugares inexplorados por el ser humano.

Reserva Nacional
Futaleufú

Tiene una superficie de 12.065has y se ubica en la
comuna de Futaleufú, al sur oriente del río del mismo
nombre, a 150 km desde la ciudad de Chaitén,
capital de la provincia de Palena.
Forma parte de la Reserva de la Biósfera Bosques
Templados Lluviosos de los Andes Australes, y se
accede desde la localidad de Futaleufú por el
camino ripiado hacia el paso fronterizo homónimo,
en un tramo aproximado de 2500 metros,
desviándose hacia el sur hasta la pasarela vehicular
que cruza el río Futaleufú y que permite el acceso
hacia el valle del río Chico y sector Las Escalas, en
un trayecto de 1 km, aproximado.

Parque Nacional
Pumalín
Tiene una superficie de 402.392has y se ubica dentro de
las comunas de Cochamó, Hualaihué, Chaitén y Palena,
en las provincias de Llanquihue y Palena, Región de Los Lagos.
Se puede acceder en vehículo llegando hasta la localidad
de Hornopirén, a 110 km al sur de la Ciudad de Puerto
Montt, donde se debe tomar una barcaza. Después de
3,5 horas de recorrido se llega hasta Leptepu, para luego
recorrer 10 km de carretera y tomar una segunda
barcaza en el Sector de Fiordo Largo. Finalmente tras un
recorrido de 40 minutos, la embarcación llega hasta el
Sector de Caleta Gonzalo, área donde se inicia nuevamente
la Carretera Austral al sur y donde se concentra la
mayor infraestructura turística del Parque.

Río Futaleufú
Declarado Zona de Interés Turístico por el Servicio
Nacional de Turismo, el Río Futaleufú es reconocido
como “Río Salvaje” a nivel internacional.
Sus características le permiten ser el indicado para
quienes disfruten del deporte aventura tales como
el Rafting, con tres tramos que suman un ancho total
de 110 metros, el Río Futaleufú que desemboca en el
Lago Yelcho cierra un paisaje de verdes extraordinarios,
y permiten disfrutar de rápidos y saltos intermedios,
además de valles de origen glacial.

Circuito El Malito
El Tranquilo
El río Malito da nombre a este sector rural que con
el tiempo se ha transformado en una pequeña aldea.
Desde aquí, cruzando una balsa sobre el Río Palena
se puede acceder hasta el sector rural El Tranquilo.
En este tramo el Río Palena es navegable, y es por
lejos uno de los destinos más deseados por los
pescadores de Salmón del pacífico.

Circuito El Diablo
Desde El Malito, se accede al Sector El Diablo (km 10)
en un hermoso y selvático valle. El ingreso vehicular es de
8 km solamente. Se ofrecen cabalgatas hasta la Laguna
La Golondrina y Laguna Negra (3 a 4 horas), donde se
puede practicar pesca con mosca.
También por este valle se puede acceder al Valle El Tranquilo
(7 a 8 horas), donde se ofrecen paseos por el sector
hacia veranadas, la única posibilidad de participar en el
“arreo de ganado” en el mes de diciembre y paseos
hacia el nacimiento del Río.
Los Ríos Futaleufú y Malito se unen en lugares en zonas
llamadas VEGAS cuyos bosques inundados recuerdan
cuentos de “bosques encantados” por su singular y
extraordinaria belleza.

Paso Internacional
Río El Encuentro
A 37 km de “Refugio Palena” se encuentra este
paso que une esta comuna con el poblado
argentino de Corcovado (2700 habitantes), y
a 60km de la pintoresca ciudad Argentina de
Trevelin, ciudad que adornada de sus bellos
Tulipanes junto a “Refugio Palena” es la joya
de la corona. Un imperdible para quiénes
desean volver a su esencia natural en los más
bellos parajes del mundo.

Actividades

Innumerables son las actividades que se pueden
realizar en un destino tan característico y hermoso
como éste. Algunos que destacan son; Pesca con
mosca, Kayaking, Rafting, trekking, birdwatching,
senderismo, biketour, montañismo, camping,
cabalgatas, escalada, canopy, pesca deportiva,
velerismo, kitesurf, canoing, remo, snorkel y
paddle surf.

Conectividad

Si bien este territorio nos invita a volver al origen
y conectarnos con la escencia de la naturaleza
misma, sabemos que hoy en día desconectarnos
por completo de nuestro ritmo diario nos resulta
prácticamente imposible, por lo tanto es importante destacar que esta zona cuenta con señal
de internet y 3G.
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$10.690.000-

Con pie de $1.000.000 y 41 cuotas de $330.123.
¡ O P TA A N U E S T RO C R É D I TO D I R E C TO !
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