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Chile posee 100 Áreas Silvestres Protegidas del
Estado, distribuidas en 35 Parques, 49 Reservas
y 16 Monumentos, que cubren casi un 20% del
territorio nacional. Los Parques Nacionales se
distinguen de las Reservas Nacionales y Los
Monumentos Naturales porque todos los recursos
naturales que existen en ellos no pueden ser
utilizados con fines económicos y deben ser
protegidos.
El país también posee reservas ecológicas de
iniciativa privada, todas ellas con un fuerte énfasis
en el turismo sustentable y en contribuir a la
conservación de nuestros ecosistemas.
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De Chile al extranjero:
carrier + código de país + código de ciudad + teléfono
Parques de la Zona Centro

ATACAMA

Otra ciudad dentro de Chile:
carrier + código de área + teléfono
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VALPARAÍSO
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O´HIGGINS

DEL MAULE
BIOBÍO

ARAUCANÍA
LOS RÍOS

LOS LAGOS

P.N. Rapa Nui
P.N. Archipiélago
Juan fernandez
P.N. La Campana
Reserva Nacional El Yali
Monumento Natural
El Morado
P. N. Radal Siete Tazas
Reserva Nacional
Altos de Lircay

La zona central de Chile concentra los principales núcleos
urbanos, productivos y agrícolas del país. Pero en medio
de la intervención urbana, sobresalen Áreas Silvestres
Protegidas que son un verdadero oasis para disfrutar de la
rica biodiversidad de esta zona.
Destacan lugares como el Parque Nacional La Campana
y su concentración de palmas chilenas, que incluso
es considerado Reserva Mundial de La Biósfera; el
Monumento Natural El Morado un ícono de los deportes
outdoors en la Región Metropolitana; El Parque Nacional
Radal Siete Tazas y sus sucesivos saltos de agua; y Parques
Nacionales en nuestro Chile insular como el Archipiélago
de Juan Fernández e Isla de Pascua, que han desarrollado
una biodiversidad única al estar ubicados a cientos de
kilómetros del continente en medio del Océano Pacífico.

De teléfono fijo a móvil
09 + teléfono
De teléfono móvil a fijo
0 + código de área + teléfono

Teléfonos de transporte
Aeropuerto Internacional		
Arturo Merino Benítez

Corriente eléctrica
220 volts y 50 hertz
Dinero:
		Billetes
1.000 pesos
2.000 pesos
5.000 pesos
10.000 pesos
20.000 pesos

AYSÉN

MAGALLANES

Simbología /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Monumentos y Áreas de Protección Natural (SNASPE)

		Monedas
1 peso
5 pesos
10 pesos
50 pesos
100 pesos
500 pesos

(56 2) 789 0092

PA R Q U E N A C I O N A L L A C A M PA N A

R e g i ó n d e Va l pa r a í s o

La gran concentración de especies vegetales es la característica
más llamativa de este Parque Reserva Mundial de la Biósfera,
en cuyos terrenos, que pertenecen a la Cordillera de la Costa,
estuvo Charles Darwin en el año 1834. La Campana tiene una
destacada población de palmas chilenas, que crecen en el
sector de Ocoa y que tienen más de 50 años de antigüedad.
Recomendado: Desde el sector de Granizo se puede acceder
al sendero del Andinista, de 7 km. de extensión, que asciende
a través de bosques de boldos, robles, peumos y quillayes a la
cumbre del cerro La Campana (1.884 msnm), gozando desde
su parte más alta una vista a la cordillera de los Andes y el
Océano Pacífico.
Otras actividades: El palmar de Ocoa tiene palmas en
abundancia, en especial en la quebrada El Amasijo. También
en este sector del Parque hay una cascada de más de 30
metros llamada salto de La Cortadera, al cual se accede por
un sendero de 6 km. de extensión.
Cómo llegar: A los sectores de Granizo y Cajón Grande se
llega por la comuna de Olmué. Al sector de Ocoa se llega
por Hijuelas (Ruta 5 norte, altura del km. 98) en dirección al
poblado que le da nombre al acceso. Luego se sigue la ruta F
304 por 14 km.
CONAF Valparaíso.
Fono: (56-32) 2320210, valparaiso.oirs@conaf.cl.
SERNATUR Valparaíso.
Fono: (56-32) 2846601 - 2846602, infovalparaiso@sernatur.cl

R E S E R VA N A C I O N A L E L YA L I

R e g i ó n d e va l pa r a í s o

Este humedal es de importancia internacional, siendo
protegido bajo la Convención de RAMSAR. Cuenta con 139
especies de aves, 33 de ellas migratorias, además de varias
especies de mamíferos y réptiles.
Recomendado: Este sitio es ideal para la observación de aves,
ya que presenta un cuarto del total de especies en Chile. La
mayoría son aves acuáticas, como flamencos, cisnes, gaviota
de Franklin y de Cahuil, diversos tipos de patos, garza cuca,
pequenes, entre muchas otras especies.
Cómo llegar: Localizada a 35 kilómetros al sur de Santo
Domingo y a 135 kilómetros al sur de Valparaíso. Santo
Domingo. Luego, tomar Ruta-66 hasta El Convento y tomar
camino costero al atractivo.
Oficina regional de CONAF.
Fono: (56-32) 2320210, valparaiso.oirs@conaf.cl
SERNATUR Valparaíso.
Fono: (56-32) 2846601 - 2846602, infovalparaiso@sernatur.cl

PA R Q U E N A C I O N A L R A PA N U I

R e g i ó n d e Va l pa r a í s o

Los moai, estatuas de piedra únicas en el mundo, son el
elemento más distintivo de este Parque y de la isla de Pascua.
Es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1995,
gracias a su legado cultural-arqueológico y por ser una
ecorregión única en el mundo.
Recomendado: El volcán Rano Kau, ubicado en el extremo
sur oeste de la isla, ofrece desde su cumbre una vista a su
caldera y laguna, formada por la acumulación de lluvia.
Rano Raraku es el centro de tallado principal de los moai y
en él se puede entender cómo se construían estas colosales
estatuas de piedra volcánica. Durante las primeras semanas
de febrero se celebra la fiesta más vistosa de la isla, la Tapati
Rapa Nui, donde se puede ver lo mejor de las competencias
deportivas y artísticas de Pascua.
Otras Actividades: El sector de Poike, donde está la cabeza
tallada de Vai a Heva y el sitio de petroglifos, Papa ui Hetu
eran lugares donde se observaban las estrellas. El acceso
a esta península se puede realizar a caballo o haciendo
trekking.
Cómo llegar: Por vía aérea la Aerolínea LAN hace vuelos
Santiago-Isla de Pascua 7 veces a la semana. Los barcos de la
Armada realizan 1 viaje al mes.
www.lan.com
CONAF Isla de Pascua.
Fono: (56-32) 2100236, enrique.tucki@conaf.cl.
SERNATUR Valparaíso.
Fono: (56-32) 2846601 - 2846602, infovalparaiso@sernatur.cl

P. N . A R C H I P I É L A G O D E J U A N F E R N Á N D E Z

R e g i ó n d e Va l pa r a í s o

Lo más sobresaliente de este Parque es su vegetación endémica,
en la que se distinguen especies que varían incluso de acuerdo
a la isla donde están, como el Naranjillo de Masatierra y el de
Masafuera. Este archipiélago es también hogar del picaflor de
Juan Fernández, la única especie insular de esta ave.
Recomendado: Es posible hacer trekking en la isla Robinson
Crusoe, por un sendero de 1.800 metros de longitud que
conduce al mirador Alejandro Selkirk, con fuerte desnivel,
que llega a gradientes de hasta 30 grados. La mejor fecha para
visitar el Parque es entre octubre y marzo, cuando disminuyen
las relativamente altas precipitaciones que suman al año más
de 1.000 mm.
Otras actividades: En la isla se puede practicar buceo.
También es posible hacer camping en las zonas de Puerto
Francés, Villagra, Vaquería y Puerto Inglés.
Cómo llegar: Por vía aérea, las líneas locales LASSA y ATA
hacen vuelos una vez a la semana desde Santiago. Por vía
marítima, el Buque Armada viaja en diciembre y febrero, el
resto del año ocasionalmente, con una navegación que dura
un 1 y 1/2 días desde Valparaíso.
www.comunajuanfernandez.cl
CONAF Juan Fernández:
Fono: (56-32) 2751022, parquenjfernandez@yahoo.cl
SERNATUR Valparaíso.
Fono: (56-32) 2846601 - 2846602, infovalparaiso@sernatur.cl

M O N U M E N T O N AT U R A L E L M O R A D O

R e g i ó n M e t r o p o l i ta n a

Se encuentra a 93 Km. de Santiago en la localidad de Baños
Morales en el Cajón del Maipo. Este lugar de 3.009 hectáreas
es el paraíso de los deportes outdoors, especialmente para
los capitalinos, ya que posee varios senderos para trekking
y montañismo.
Recomendado: Los expertos pueden realizar montañismo
en los cerros El Morado (5.060 m) y El Mirador del Morado
(4.320 m).
Otras actividades: La actividad más cotizada es el trekking.
Uno de los senderos más conocido es el que lleva a la Laguna
El Morado y a la base del glaciar San Francisco, distante a 8
km. También es una buena oportunidad para la observación
de flora y fauna.
Cómo llegar: Metrobus mb-72 desde rodoviario paradero 14
de vicuña mackenna hasta baños morales, solo de diciembre
a marzo de cada año, llegando a 400ntrs de la administración.
Ruta oficial G-25, pavimentada hasta San Gabriel desde este
lugar a baños morales 23 Km. De Camino ripiado. Vehículo
de doble tracción otoño, invierno y primavera.
www.turmaipo.cl
Oficina CONAF Región Metropolitana.
Fono: (56-2) 2250428, consulta@conaf.cl
SERNATUR Santiago.
Av. Providencia 1550, contacto@sernatur.cl

PA R Q U E N A C I O N A L R A D A L S I E T E TA Z A S

Región del Maule

Su mayor atractivo lo constituyen las siete caídas de agua y
sus respectivas "tazas" que el Río Claro de Molina ha formado
a través de miles de años en la dura roca basáltica.
Recomendado: Es un destino atractivo para los practicantes
del kayak de río, que se lanzan por los numerosos saltos
y rápidos del río Claro. Tiene sectores con rápidos para
novatos y expertos.
Otras actividades: Cuenta con camping, miradores,
senderos para discapacitados. Se puede realizar trekking y
pesca deportiva.
Cómo llegar: Tiene como principal acceso el camino que une
la ciudad de Molina con el sector cordillerano denominado
Parque Inglés. Este camino es asfaltado los primeros 25
kilómetros, el resto es ripiado casi en su totalidad y permite
el acceso durante todo el año. Existe Locomoción colectiva
desde el Terminal de buses de Molina.
Oficina regional CONAF.
Fono: (56-71) 234 751, maule.oirs@conaf.cl
SERNATUR Maule.
Fono: (56-71) 233669, infomaule@sernatur.cl

R E S E R VA N A C I O N A L A LT O S D E L I R C AY

Región del Maule

Cuenta con bosques centenarios de roble, lenga y coihues,
además de grandes volcanes como el Descabezado y el
Quizapu. Esta reserva es famosa por sus excelentes senderos
de trekking.
Recomendado: Trekking al sector el Enladrillado de 7 km
de extensión (11 horas entre ida y vuelta). Asciende por el
bosque hasta llegar a una planicie de forma triangular en la
cima de un cerro. Muchos creen que este sitio es una pista
de aterrizaje de OVNI e incluso se realizan expediciones
ufológicas.
Otras actividades: Campismo, observación de flora y fauna,
fotografía en otoño, cuando los árboles se vuelven de colores
rojos y anaranjados.
Cómo llegar: Se ubica a 66 Km. al oriente de Talca, pasando
por San Clemente, de los cuáles 40 Km. son pavimentados
y 26 de ripio. El tránsito se mantiene todo el año, aunque
en invierno este puede verse dificultado por la nieve en los
últimos 4 Km. del trayecto.
Oficina regional CONAF.
Fono: (56-71) 234751, maule.oirs@conaf.cl
SERNATUR Maule.
Fono: (56-71) 233669, infomaule@sernatur.cl

n o t a s

