aventuras

¡école!

Trekking en el Santuario Cañi

A ¡école! le encanta el Cañi y tenemos la tendencia de hablar sobre
su importancia dentro de la historia chilena de la preservación de
los bosques, como un proyecto sostenible de eco-turismo. En
Mapudungun, idioma del pueblo Mapuche, el cañi viene de cañe o
“ka” que significa “otro” y “ñe” o “ojo” formando así parte de
nuestra visión transformadora. La caminata dentro de estos
bosques milenarios demanda un buen estado físico pero vale la
pena. Es como una versión verde de la caminata del Volcán

Día Entero dentro del Cañi
A medida que se sube hacia el bosque desde el
valle del río Liucura, te adentras en un paisaje de
coigües gigantes, árboles majestuosos de gran
follaje. El canto de los pájaros acompaña la
caminata: el chucao, el carpintero magallánico, el
fio fio. Cerca de la parte más alta del Cañi te
encuentras con lagunas de aguas cristalinas,
rodeadas por un bosque de lengas y araucarias,
estas últimas creciendo aquí durante la época de
los dinosaurios, las podemos encontrar solo a los
100 Km de latitud en los alrededores de Pucón.
Abundantes flores silvestres dan un colorido telón
de fondo dependiendo de la época del año.

Físicamente, la subida es más de 1,000 metros para
llegar al mirador que tiene una vista de 360° de
cuatro volcanes de la región. De la base Cañi donde
se ubica la cabaña de los guías, es alrededor de 16
kilómetros de ida y vuelta y casi 8 horas de
caminar. Debería tomar tiempo para simplemente
sentarse en el bosque, a la orilla de las lagunas o
en el mirador. Con el calor del verano de Pucón y
la dirección al norte de la subida, aconsejamos
empezar temprano. Lleva contigo un litro de agua y
rellénala a medida que vas subiendo (hay agua pura
disponible en el riachuelo que pasa cerca del
refugio de montaña), La ruta está claramente
demarcada, hay guía locales en español disponibles
(a veces también voluntarios que hablan inglés nos
ayudan por el verano).

Detalles
Cañi
Caminata todo el día
9am—6pm
$13.000
Mínimo 4 personas
Ofrecen:
 Transporte
 Guía local
 La entrada del Cañi
(apoyará la
Asociación de Guías
del Cañi, los que
mantienen el
santuario y el
mantenimiento)
No Olvide Traer:
 Ropa cómoda, según
el tiempo: Fleece o
lana y parka para la
lluvia ( Invierno)
 Zapatos de trekking
 Snack / Almuerzo
 Botella de agua
 Gorro del sol
 Bloqueador

Hay micros que salen de la estación de Pullman a las 7, 8:50, 9:15, 13, 14hrs y regresan, pasando el Cañi a las
13, 14, 15, 17:30, 19hrs. El micro demora entre 25-30 minutos y sale $700. La entrada sale $3000 pesos.
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