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Comprar Merkén en el Valle de Elicura 

Compartir en una Ruka

Visitar los Museos Mapuche y Pehuenche

Caminar por la Reserva Nacional Ralco

Comprar Artesanía Mapuche

Visitar los lagos Lanalhue y Lleu Lleu 

Degustar la gastronomía Mapuche

Acampar en Laguna el Barco

Abrazar una araucaria en la Piedra del Águila

Celebrar el Wetripantu
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La “gente de la tierra” o mapuche, es el pueblo originario 

más numeroso de nuestro país. Junto a paisajes de ensueño, 

varias comunidades han abierto sus puertas a los visitantes, 

para que puedas acercarte a su cosmovisión, gastronomía y 

tradiciones.
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LAS CHILCAS
ANTUCO - REGIÓN DEL BIOBÍO, CHILE

La historia humana de nuestro país se remonta hace más de 
12 mil años, con distintos asentamientos que se desarrollaron 
desde el Desierto de Atacama hasta la Patagonia. Asentamientos 
que evolucionaron con los años, hasta formar pueblos con una 
identidad cultural y que hoy conocemos como pueblos originarios.

El pueblo mapuche es uno de nuestros pueblos originarios más 
numerosos y uno de los más reconocidos a nivel mundial, es 
especial, gracias a ese carácter aguerrido y luchador que les 
permitió contener a los conquistadores españoles en América 
por más de 300 años. Quizás no sabías que fue el único pueblo 
indígena de toda América con la que el imperio español se vio 
obligado a firmar tratados, reconociendo por siglos la autonomía 
del territorio ubicado al sur del río Biobío.



 
Actualmente, muchas comunidades han abierto sus puertas a los 
visitantes, organizándose para mostrar al turista como un todo 
su cultura, cosmovisión, es decir, su manera de ver e interpretar 
el mundo y su relación con el entorno. De esta forma, podrás 
acercarte de una manera muy diferente a araucarias milenarias, 
volcanes nevados, lagos, montañas, valles y mar, exhibidos y 
explicados por su propia gente.

Tu viaje para acercarte a esta cultura, puedes enfocarlo en dos 
sectores. El primero en la zona lafkenche (gente de la costa) o, 
si prefieres, por la zona pehuenche (gente del pehuén, que es el 
fruto de la araucaria).

La zona lafkenche es de gran belleza y puedes llegar a ella por rutas 
que se internan entre bosques nativos, plantaciones forestales 
y el Océano Pacífico y sus acantilados. Por ejemplo, el Valle de 
Elicura, que está entre Cañete y Contulmo, hoy es habitado por 
comunidades mapuche que abren sus casas al visitante, con 
la posibilidad de conocer rukas, degustar su gastronomía o, 
simplemente, escuchar sus historias y relatos.

La región pehuenche se extiende desde el pueblo de Ralco (a 94 
km de Los Ángeles), avanzando hacia la cordillera de Alto Biobío, 
donde destacan las imponentes araucarias, árbol sagrado para los 
pehuenches. Aquí también tienes varias opciones de alojamiento y 
de realizar distintas actividades en la naturaleza, como cabalgatas 
y trekking a lugares de veranada, que son los lugares ancestrales 
donde se trasladan cada verano las comunidades con sus familias, 
para llevar a pastorear los animales.



Ají cacho de cabra seco y ahumado, semillas de cilantro tostadas y 
sal, son los ingredientes del condimento estrella mapuche, que ha 
extendido su fama a la gastronomía a nivel nacional. En el camino entre 
Cañete y Contulmo se encuentra el Valle de Elicura, donde puedes 
comprar merkén preparado directamente por las comunidades. 
Quizás uno de los más exquisitos del país.

Comprar merkén en el 
Valle de Elicura

EXPERIENCIAS
QUE NO PUEDES PERDERTE



La ruka es la vivienda ancestral de los mapuche y varias han abierto 
sus puertas a los visitantes. Al centro se ubica un fogón que es 
el sector más importante del espacio, ya que sirve para cocinar, 
ahumar productos como el merkén, mantener calefaccionado y por 
supuesto, es el punto de encuentro y unión. Con mate en mano, será 
tu instancia para aprender de su cosmovisión, escuchar historias y 
acercarte a la sabiduría de una cultura milenaria. 

Compartir en una ruka



El primero está a 1 km al sur de la ciudad de Cañete, con una 
completa museografía que te introducirá en la cultura mapuche. En 
el exterior hay venta de artesanías confeccionadas por diferentes 
comunidades. El Museo Pehuenche está en el poblado de Ralco, 
con un diseño contemporáneo en madera y piedra, cuenta con 
una completa muestra para conocer la historia y costumbres de 
este pueblo. La entrada te da derecho a acceder a la torre mirador, 
donde se aprecia la plaza que representa un telar típico pehuenche, 
replicando sus colores y figuras.

Visitar los Museos Mapuche y Pehuenche



Ubicada en el sector de Alto Biobío, sus 12.494 hectáreas son 
un paraíso de bosques nativos, donde destacan sus araucarias 
milenarias, lengas, ñirres y robles. Puedes explorar varios senderos 
de trekking en los meses de verano (en invierno se cubren de 
nieve), pero no puedes perderte el que lleva a la laguna La Mula, 
a los pies del volcán Callaqui. Son 18 km exigentes, pero imagina 
el panorama: serás sólo tú y la laguna, reflejando las araucarias y 
el volcán en sus aguas.

Caminar por la Reserva
Nacional Ralco



Platería, cestería, cerámicas, telares y joyería de plata, son parte 
de la hermosa artesanía hecha por las manos de este pueblo. 
Destacan sus telares hechos con lanas de oveja que tiñen con 
productos naturales, como ramas y flores, y su orfebrería con 
diseños ancestrales geométricos, con formas de animales o 
plantas. Puedes comprar en las mismas comunidades, en mercados 
como el de Chillán o tiendas especializadas.

 Comprar artesanía Mapuche



Visitar los lagos 
Lanalhue y Lleu Lleu 
Las aguas templadas y tranquilas del Lanalhue dan inicio al circuito 
de lagos de nuestro país. Aquí tienes una interesante y variada 
oferta para toda la familia, que incluye gastronomía, naturaleza, 
aventuras e historia. Un poco más al sur está el Lleu Lleu, de 
aguas tan prístinas que se dice es el más limpio de Sudamérica. 
A su alrededor, diferentes comunidades mapuche desarrollan un 
turismo basado en camping y actividades en la naturaleza. El Lleu 
Lleu será tu espacio de contemplación. 



La cocina mapuche tiene su base en el medio ambiente y 
las estaciones del año, es decir, según lo que la naturaleza va 
entregando y sólo se recoge lo que se va a preparar. De esta 
forma, según la época en que vayas, podrás degustar platos en 
base a changles, brotes de colihue, piñones, quínoa, maqui, nalcas, 
avellanas, entre otros, donde siempre son infaltables los catutos 
(una masa equivalente al pan) y el muday (bebida hecha mediante 
la fermentación de granos de cereales como maíz o trigo). También 
encontrarás restaurantes que ofrecen comida intercultural, con 
delicias como lomo con salsa de avellanas o un café de trigo con anís. 

Degustar la 
gastronomía Mapuche



Acampar en Laguna el Barco

Se ubica en las dependencias del ex sindicato N°1 Colico Trongol 
y, aquí, puedes comprender la importancia que tuvo la minería del 
carbón en la zona. El recorrido tiene de dos etapas: una muestra 
de herramientas, implementos y fotografías de los mineros y; en la 
segunda, se te entrega un casco, cinturón y lámpara para ingresar 
a una galería para conocer cómo se desarrollaba el trabajo del minero. 
Podrás observar diferentes tipos de fortificaciones, herramientas, 
carros y elementos que aún se usan en los pirquenes mineros. Además, 
se muestran imágenes de extracción del mineral, todo con apoyo de 
tecnología que te hará vivir una experiencia casi real.



Abrazar una araucaria
en la Piedra del Águila

La Cordillera de Nahuelbuta (tigre grande en lengua 
mapuche) es el tramo de la Cordillera de la Costa 
que se ubica entre los ríos Biobío e Imperial. Aquí se 
encuentra el Parque Nacional Nahuelbuta, uno de los 
pocos lugares donde crece la araucaria cerca de la 
costa y lejos de la precordillera. Hay ejemplares que 
son tan antiguos, que merecen un abrazo y qué mejor 
que hacerlo con la vista panorámica que regala el 
mirador Piedra del Águila, donde es posible ver desde 
el Océano Pacífico a Los Andes. 



El año nuevo mapuche se realiza en el solsticio de invierno austral, 
donde se celebra el inicio de un nuevo ciclo de la Ñuke Mapu 
(Madre Tierra). Habitualmente se realiza durante la noche del 23 
de junio, y se espera hasta el amanecer la llegada del “nuevo Sol 
que regresa” por el oeste. En la región hay festividades abiertas 
a los visitantes en diferentes puntos, con rogativas y danzas 
ceremoniales. 

Celebrar el Wetripantu



1 Concepción, Aeropuerto Carriel Sur

2 Concepción, Aníbal Pinto 460

3 Dichato, Ismael Valdés c/ Daniel Vera s/n

4 Tirúa, Carretera P70, Sector San Ramón

5 Contulmo, Calle Nahuelbuta con los Notros, Plaza de Armas

6 Cañete: Eduardo Frei con Ruta Longitudinal, acceso Norte

7 Lebu: Andrés Bello 215, Edificio Gobernación 

8 Laraquete, Gabriela Mistral S/N

9 Antuco,  Los Carrera c/ Calixto Padilla

10 Alto Biobío, Q-61, Ralco s/n 

11 Saltos del Laja, Av. Salto del Laja km. 480

12 Los Ángeles, Colón c/ Lautaro s/n

OIT Oficinas de Información Turística 
en la Región del Biobío

Revisa todos los servicios registrados en 
www.serviciosturisticos.sernatur.cl
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DESTINO LAGO LANALHUE - LAGO LLEU LLEU

http://serviciosturisticos.sernatur.cl
https://goo.gl/maps/ZL1xARVHMuP2


Valle de Elicura

Lago Lanalhue

Ceremonia Mapuche

Volcán Cayaqui



Valle de Elicura
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Ceremonia Mapuche
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ALOJAMIENTO Y GASTRONOMÍA

MAPUCHE TREKAN
Ubicados en el Valle de Elicura tienen variada oferta, con 
alojamiento, gastronomía y actividades que van desde 
visitar una ruka tradicional, aprender algunas palabras en 
mapudungún, compartir un juego de palín, comprar artesanía 
o merkén. Hay varias excursiones por el valle, la Cordillera de 
Nahuelbuta o un circuito lafkenche hacia el mar.
Located in the Valle de Elicura, they have a varied offer with 
accommodations, cuisine and different activities, from visiting a 
traditional ruka and learn a few words in Mapudungún, to share a 
game of palín or buy handicrafts or merkén. There are several tours 
through the valley, the Nahuelbuta Range or the Lafkenche circuit, 
towards the sea.

Valle de Elicura, Contulmo. 

+56997838681

cheuquelao@gmail.com

www.mapuche-trekan.com

 RUKA LAWEN
A pasos de la ruta Cañete-Contulmo, en Sector Huilquehue, 
Fundo Paillahue, Lago Lanalhue, está la comunidad indígena 
de Ignacio Meliman, donde acogen a los visitantes con toda la 
amabilidad y sencillez de la cultura mapuche. Aquí en esta ruka 
te contarán sabrosas historias, podrás ver sus manualidades 
y artesanía, acercarte a la medicina tradicional mapuche y 
saborear comida típica (sólo a pedido). 
Not so far from Cañete-Contulmo route, on a place called Huilquehue 
area, Paillahue farm, Lanalhue lake, you can find the Ignacio 
Meliman’s ethnic community. A place where visitors are welcomed 
with the kindness and simplicity of the Mapuche culture. Here, in this 
ruka, fascinating stories are told and you can see their handicrafts, 
get close to traditional mapuche medicine and taste their typical food 
(only on request)

+56992657173

mariapucol@gmail.com

https://goo.gl/maps/wsUSkRDUM2C2


RUKA LELBUN 
En el Valle de Elicura vivirás y respirarás la cultura mapuche y 
en esta construcción tradicional podrás ver y comprar artesanía 
en lana, madera, greda y ñocha (una planta con la que se 
hace cestería). También y para grupos previa reserva, ofrecen 
presentaciones culturales, relatos de la cosmovisión mapuche, 
demostración de juego de palín y degustación de comida típica. 
Hay alojamiento en pichirukas (casas pequeñas) para dos 
personas y una cabaña para cuatro personas.
In the Valle de Elicura you will live and breathe the Mapuche culture. 
In this traditional construction you’ll get to see and buy handicrafts 
made of wool, wood, clay and ñocha (a plant used to make basketry). 
Also, for groups and upon reservation, they offer cultural shows, 
Mapuche worldview storytelling, and demonstration of the traditional 
game palín and tasting of typical cuisine. There are accommodations 
in pichirukas (small houses) for two people and a cabin for four.   
(+56) 995 025 742  / Marisol Leviqueo

rukalelbun@gmail.com

Ruka Lelbun Actualizado

TREKALEYIN
Ubicados en el Alto Biobío, es una agrupación que ofrece cabalgatas 
de uno o varios días con comunidades pehuenches, por huellas 
históricas y zona de veranadas. Aquí podrás experimentar su cultura 
de primera fuente, gastronomía y costumbres.
Located in Alto Bío-Bío, they are a group of people that offers horseback 
riding of one or several days with Pehuenche communities, down historic 
trails and veranada areas. Here you’ll be able to experience first-hand their 
culture, cuisine and customs.

+56 953561494  /  +56996270991

trekaleyin@trekaleyin.com

www.trekaleyin.com
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https://goo.gl/maps/wsUSkRDUM2C2
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TRAVELMAPU 
Tienen variados programas que se inician desde Los Ángeles 
en un minibus, para dirigirse hacia el sector cordillerano de 
Alto Biobío. Hay un circuito llamado Cosmovisión Pehuenche, 
que incluye visita al museo Pehuenche, en Ralco, senderos, 
encuentros con un kimche o sabio, visitar un ruka tradicional, 
entre otras actividades. También hay un recorrido a la Laguna El 
Barco, detrás de la RN Ralco, entre otros. 
They have many programs that start in Los Ángeles, on a minibus that 
heads towards the mountains of Alto Bio bío. There is a circuit called 
“Cosmovisión Pehuenche” (“Pehuenche Worldview) that includes a 
visit to the Pehuenche Museum, in Ralco, hiking trails, meetings with 
a kimche or wiseman and visiting a traditional ruka. There is also a 
tour to Laguna El Barco, behind Ralco National Reserve, among many 
other activities. 

tour.travelmapu@gmail.com  

www.travelmapu.cl 
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