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CABAÑAS SANTA PATRICIA
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Servicios & Productos

Cabañas Santa Patricia te invita a disfrutar de 3 cabañas disponibles para 
turismo, dos son para 6 personas y una pequeña para dos personas. Las 
cabañas están equipadas, incluyen: ropa de cama, loza, cocina, TV cable, el 
cobro del arriendo es diario. Adicionalmente, tenemos tinajas estas tienen 
un costo adicional al valor de la cabaña y se debe pedir con un mínimo de 3 
horas de anticipación, porque las tinajas se encienden con leña.  

  259W+J7F Puerto Chico, Puerto Octay

  Conexión Wifi: Excelente

  Efectivo y Transferencia

7

  U-925, Puerto Octay, Los Lagos



Ven a disfrutar a cabañas Santa Patricia con hermosas vistas al volcán Osorno, 
ofrecemos una excelente ubicación y un entorno ideal para desconectarse y 
encontrarse.

Servicios & Productos
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HOSPEDAJE Y CABAÑAS LAGOS DEL SUR
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Nuestra Historia & Servicios
Hospedaje y arriendo de Cabañas “Lagos del sur”, es un emprendimiento 
familiar que se inicia hace 15 años en la Villa de Puerto Octay. Contamos 
con una capacidad de atención en el hospedaje para 12 personas y 3 ca-
bañas completamente amobladas con capacidad para 4, 5 y 8 personas, 
estacionamiento, wifi, desayunos sureños. Nuestro hospedaje se encuentra 
dentro de la zona típica a pasos de la Plaza de Armas y del comercio local, 
con atención de sus dueños.

  24G8+J3X Puerto Octay

  Conexión Wifi: Excelente

  Efectivo y Transferencia
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  Av Germán Wulf 760, Puerto Octay, 
  Los Lagos



HOSTAL

CABAÑA
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LA POSADA DEL COLONO
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Nuestra Historia
La posada del colono es un emprendimiento familiar, que nace hace 30 
años somos un hostal rural que rescata la historia familiar de colonización 
en el sector de Las Cascadas. En nuestro hostal usted se podrá remontar a 
finales de 1800 a través de: fotografías, libros, documentos, vajilla, diversos 
artículos de uso doméstico, contamos también con una pequeña muestra 
de presencia de pueblos originarios en el lugar. La Posada del Colono posee 
las siguientes distinciones: sostenibilidad, accesibilidad, turismo rural INDAP, 
PEES, calificación Booking 9.3 y Google bussines 5 estrellas.

  Km 69,5 ruta u 55 v puerto klocker, 
  Las Cascadas, Puerto Octay, Los Lagos

  W8RW+F3 Las Cascadas, Puerto Octay

  Conexión Wifi: Bueno

  Efectivo (CLP ,EUR, US ) y Transferencia
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Servicios & Productos
La Posada del Colono te invita a disfrutar de alojamiento con desayuno, aten-
ción de grupos con servicio de alimentación completa.
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LODGE LAS CASCADAS
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Nuestra Historia
Hotel Lodge Las Cascadas se encuentra ubicado a los pies del Volcán Osorno 
y a orillas del Lago Llanquihue, rodeados de un bosque nativo en el cual es po-
sible encontrar flora y fauna característica del sur de Chile contamos con 20 
habitaciones entre ellas una suite, todas con una inmejorable vista al lago. Los 
invitamos a desconectarse y ser parte de una estadía naturalmente perfecta.

  Vicente Perez Rosales s/n km 70,5 
  Las Cascadas, Puerto Octay, Los Lagos

  W9C3+RX Las Cascadas, Puerto Octay

  Conexión Wifi: Excelente

  Efectivo (CLP, USD ), Transferencia y 
  Transbank
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Servicios & Productos
Lodge las Cascadas te invita a disfrutar de habitaciones con vista al lago doble 
matrimonial, doble Twin, Suite Luxe. Comodidades: desayunos, piscina interior, 
sauna, tina de hidromasaje, welcome drink, gimnasio, estacionamiento exclu-
sivo, uso de Kayak, circuito de arborismo. Otros servicios con costo adicional: 
Hot tub con hidromasaje, masajes y restaurante.
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ZAPATO AMARILLO
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Nuestra Historia
Zapato Amarillo ofrece alojamiento turístico campestre, rodeado de amplios 
jardines con lavanda y flora nativa, inmerso entre bellas praderas del sur de 
Chile, cómodas habitaciones, desayuno sureño, calidez, bienestar, descanso y 
desconexión, servicio de excelencia y personalizado.

  Ruta U-55 Km. 2.5, Puerto Octay, Los Lagos

  24X8+H8 Puerto Octay

  Conexión Wifi: Excelente

  Efectivo, Transferencia, PayPal y 
  Compraquí
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Servicios & Productos
Habitaciones Doble & Matrimonial: Cuentan con baño privado, calefacción a 
leña, ropa de cama, toallas y jabón disponible, terraza, mobiliario y desayuno 
incluido. Habitaciones Doble Familiares: Cuentan con baño privado, calefac-
ción a leña, ropa de cama, toallas y jabón disponible, terraza y mobiliario, de-
sayuno incluido. Casa de Vacaciones: Cercano a principales lugares de interés 
turístico y cultural, posee living, comedor, cocina equipada, 2 Habitaciones de 
dormitorio, ropa de cama, toallas, baño, lavadora, terraza, área de grill, jardín y 
estacionamiento. Nuestro desayuno sureño, cuenta con productos lácteos de 
la zona, “Müsli” (compota de frutas, avena y yogur), jugo natural, tarta de frutas 
& mermeladas con berries del huerto, pan multigrado hecho en casa, té & real 
coffee.
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CABAÑA DE VACACIONES

HABITACIONES DOBLES Y FAMILIARES

21



HOSPEDAJE PASO AL BOSQUE
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Nuestra Historia
Emprendimiento familiar que nace el año 2000, parte con un hospedaje y presta 
servicios con traslados en bote y cabalgatas. Posteriormente, se implementa un 
restaurante que se especializa en platos locales salmón, trucha y cordero con 
producción nuestra y de vecinos. Finalmente, hemos implementado el servicio 
de cabañas, paseos en lancha y excursiones, por sugerencia de nuestros clien-
tes tenemos productos de elaboración propia, como mermeladas, conservas 
dulces y saladas y los tejidos en lana de oveja.

  Rupanco, Las Gaviotas, Los lagos

  4Q4G+W7 Puerto Rico, Puerto Octay

  Conexión Wifi: Dificultoso

  Efectivo y Transferencia 
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Servicios & Productos

Hospedaje Paso al Bosque te invita a disfrutar de restaurante con platos típicos, 
venta de conservas, mermeladas, jarabes y licores de elaboración propia, 
tejidos con lana natural de elaboración propia. También ofrecemos paseos 
en lancha, pesca de arrastre, pesca troleo, pesca deportiva, paseos a termas 
naturales. Más información en: Guía y turismo deportivo, pag.-67
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CAMPING EL MOLINO
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Nuestra Historia
El Camping el Molino, nace hace 30 años, es un camping familiar con atención 
personalizada de su dueño don Miguel Barrientos. Hoy en día cuenta con 26 sitios 
de camping, servicios de agua potable, 6 duchas con agua caliente; cada sitio 
cuenta con un fogón, mesón, luz, enchufe, wifi. Para realizar actividades, también 
cuenta con: paseos en lancha, botes a remo, kayak, bicicletas acuáticas y moto 
de agua.

  Calle Costanera, Pichi Juan 124 
  Puerto Octay, Los Lagos

  24C8+XQC Puerto Octay

  Conexión Wifi: Bueno

  Efectivo y Transferencia
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Servicios & Productos
Camping el Molino te invita a disfrutar de camping, arriendo de lancha, bote, 
kayak, bicicletas acuáticas y moto de agua.
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EL REFUGIO DE LA CUENCA
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Nuestra Historia
Somos el refugio de la cuenca, apart hotel con delicioso desayuno cam-
pestre. Ofrecemos descanso y entretención a toda la familia, tenemos 
4 departamentos en Las Cascadas, una pequeña localidad en la ribera 
nororiente del lago Llanquihue y a los pies del volcán Osorno rodeada de 
belleza natural y aventuras.

  Hermanos Phillipi SN, Las Cascadas, 
  Puerto Octay, Los Lagos

  W996+CF Las Cascadas, Puerto Octay

  Conexión Wifi: Excelente

  Efectivo y Transferencia
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Servicios & Productos
Refugio de la Cuenca te invita a disfrutar de departamentos para 6 personas 
con desayuno incluido, actividades turísticas y servicio de traslado a lugares de 
interés turístico de la zona.
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RINCÓN ALEMÁN
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Nuestra Historia
Somos un emprendimiento familiar que actualmente cuenta con 8 cabañas, 4 
de ellas con hot-tub incluido (tinaja de agua caliente) y un emporio que destaca 
por su repostería, productos locales, productos gourmet y artesanía. Enfocados 
en un público familiar, con un parque para los más pequeños y ubicados a orilla 
de playa del Lago Llanquihue.

  U-55-V, 5370000 Puerto Octay, Los Lagos

  W8RQ+5J Puerto Octay

  Conexión Wifi: Bueno

  Efectivo, Transferencia y Transbank
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Servicios & Productos
Rincón Alemán te invita a disfrutar de Cabañas Estándar: Diseñada para un 
grupo familiar con niños, cuenta con un dormitorio matrimonial y un dormitorio 
con dos literas, (Cuatro camas). Capacidad máxima de 6 personas. Cabañas 

Superior: Diseñada para un grupo familiar amplio o para dos grupos familiares. 
Cuenta con dos dormitorios matrimoniales y dos dormitorios con cuatro camas 
cada uno. Capacidad máxima de 11 personas. Cabañas con Hot-tub: Cuenta 
con el servicio de hot-tub exclusivo para los pasajeros, el funcionamiento de 
esta es de 13 a 22 horas. Capacidad máxima de 6 personas. Emporio: Venta de 
productos regionales y locales, repostería típica, productos gourmet, congela-
dos y tienda con artesanía y souvenirs. Cancha de tenis: Cancha de cemento, 
ubicada a un costado de las cabañas. Parque: Una hectárea de área verde, 
con árboles nativos y juegos infantiles. Juegos infantiles: Ubicados en el par-
que. Orilla de lago: Acceso directo a la playa, ubicada paralela a las cabañas.
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EL PARAÍSO DE LA MONTAÑA
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Nuestra Historia
Emprendimiento familiar que se encuentra ubicado en el sector de las gaviotas, 
Lago Rupanco, comuna de Puerto Octay. Nuestro emprendimiento obedece a 
un cambio de vida y a poder incursionar en una apuesta diferenciadora en un 
sector privilegiado por la belleza escénica que rodea al lugar y a la baja oferta 
de servicios que existía. En nuestros inicios comenzamos prestando servicios a 
los pescadores y ahora en la actualidad contamos con: cabañas, arriendo de 
botes, venta de productos locales de elaboración propia, excursiones y guia-
dos. El paraíso del Rupanco cuenta también con resolución sanitaria y registro 
vigente en Sernatur.

  Lago Rupanco, Las gaviotas, Los Lagos

  4R5G+JF Puerto Rico, Puerto Octay

  Conectividad Wifi: Dificultoso

  Efectivo y Transferencia
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Servicios & Productos
Paraíso de la Montaña te invita a disfrutar de venta de conservas dulces y 
de salmón ahumado, alimentación en base a comida típica, contamos con 
arriendo de cabañas, arriendo de botes, actividades recreativas, también 

ofrecemos: paseo a las termas, cabalgatas y pesca deportiva, nuestras ac-

tividades están supervisadas por nuestro guía local. Más información en: 

Guía y turismo deportivo pag.-76

HOSPEDAJE
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CABAÑA EL ARRAYAN

CABAÑA LA CASA DEL ÁRBOL
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TURISMO EL ENCUENTRO
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Nuestra Historia
La familia Gallardo Wompner vive en la ribera sur este del Lago Rupanco cer-
cano al Río Gaviota. Edith Wompner, hija de inmigrantes alemanes, llega al 
sector de las Gaviotas en el año 1970 y se encanta de este paraje rodeado de 
ríos, montañas y lago, ese fue el día en que hacía realidad su sueño. Un lu-
gar divino lleno de encantos y belleza natural, donde decide echar sus raíces 
junto a su esposo Ptolomis, hijo de Lupercio Gallardo gerente y fundador de 
la Colonia Rupanco. Todo partió en los años 90, que en forma esporádica se 
brindaba alojamiento y comidas a los visitantes extranjeros que realizaban la 
ruta de “Los Jesuitas”. Luego a sugerencia de estos visitantes, decidimos ir un 
paso más allá y formar nuestra empresa familiar, la cual llamamos “Turismo 
el Encuentro“, donde tenemos a disposición de nuestros visitantes, 2 cabañas 
equipadas a la orilla del lago y una casa hospedaje. Posteriormente, deci-
dimos construir una serie senderos y camping a la orilla del lago, todo esto 
pensado en la comodidad del pasajero. Proponiéndonos como misión que 
todos nuestros pasajeros puedan disfrutar gratos momentos junto a sus fa-
miliares y amigos, en este entorno campestre rodeado de cerros y volcanes.

  Las Gaviotas, Rupanco, Puerto Octay,
  Los Lagos

  4R9C+99 Puerto Rico, Puerto Octay

  Conexión Wifi: Bueno

   Efectivo y Transferencia

Servicios & Productos
Turismo el Encuentro te invita a disfrutar de cabañas ,camping ,tinajas 
,paseo en lancha ,sendero para trekking, pesca con mosca y viajes a las 
termas naturales Lago Rupanco.

39



CABAÑA ARRAYAN

CABAÑA ALERCE
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CASONA & CAMPING
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CABAÑAS BARRIENTOS
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  Santa Ana, Pichi Juan 225, Puerto Octay,
  Los Lagos

  24F9+F4 Puerto Octay

  Conexión Wifi: Bueno

  Efectivo y Transferencia

Cabañas ubicadas dentro de la Zona Típica, son parte de casas Patrimoniales 
de más de 100 años. Contamos con 4 cómodas cabañas completamente equi-
padas y 4 departamentos que cuentan además con TV Cable y Wifi. El acceso 
puede ser por la Costanera Pichi Juan #225 o por calle Muñoz Gamero #232.

Nuestra Historia & Servicios
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CABAÑAS OLAS DEL SUR
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Nuestra Historia & Servicios
Somos cabañas Olas del sur ubicadas en las cascadas a 50 metros del balneario 
del sector y la playa. Contamos con cabañas completamente equipadas para 6 
personas con un ambiente familiar, atendidas por sus dueños.

  Hnos Phillipi 196, las cascadas, Osorno,
  Los Lagos

  W985+MX Las Cascadas, Puerto Octay

  Conexión Wifi: Bueno

  Efectivo y Transferencia

CABAÑA 1
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CABAÑA 2

CABAÑA 3
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LOS LINGUES LODGE
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Los Lingues Lodge nace para satisfacer los requerimientos de turistas nacionales e 
internacionales que deseen vivir experiencias seguras y emocionantes, en medio 
de la mágica naturaleza de nuestro sur, bajo un concepto ecológico de respeto 
al medioambiente y a su gente. Ofrecemos servicios de alto estándar y calidad, 
en armonía con el medioambiente. Atendido por sus dueños Juan y Carlos, siem-
pre acompañados por colaboradores  del sector, que brindan una amable y cálida 
atención a nuestros huéspedes, en forma sencilla, natural y auténtica.

  Ruta U 55 Km 27,5 Cruce el Escudo,
  Puerto Octay, Los Lagos

  47F953X3+55

  Conexión Wifi: Bueno

  Efectivo (CLP, USD, EUR), Transferencia y
  Transbank

Nuestra Historia
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Los Lingues Lodge te invita a disfrutar de 4 exclusivas cabañas decoradas con 
el estilo Feng Shui, cuentan con cómodas camas (King y Twin), baño completo 
y terraza, incluyen desayunos al estilo los Lingues Lodge, tinas de agua caliente 
(exclusivas para nuestros clientes), y con comidas para nuestros huéspedes. 
Ofrecemos actividades outdoor de turismo aventura al interior del Lodge o en 
sus cercanías como: Canopy, caminatas múltiples, paseos en kayak o balsa 
por el maravilloso Río Coihueco, Mas detalles de actividades outdoor en Guía y 
turismo deportivo pag.-73

Servicios & Productos
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CABAÑAS

GASTRONOMÍA
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TINY HOUSE
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Nuestra Historia
Somos el lugar ideal para quienes aman la naturaleza y desean sentirse 
parte del paisaje, insertas en una granja de 3 hectáreas rodeada de verdes 
praderas un lugar ideal para descansar, después de un día haciendo sen-
derismo, esquiando en el Volcán Osorno, participando en ciclismo y sien-
do parte del CVO o practicando pesca deportiva y para quienes quieren 
recorrer esos lugares donde pocos llegan, que son verdaderas joyas de la 
Región de Los Lagos, para los amantes que disfrutan del campo y preparar 
su asado al aire libre contemplando el lago con el Volcán Calbuco de fondo.

  Camino a Las Cascadas, sector Volcán 
  5370000 Puerto Octay, Los Lagos

  276Q+J22 Puerto Clocker, Puerto Octay

  Conexión Wifi: Bueno

  Vía online al reservar
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Servicios & Productos
Tiny House te invita a disfrutar de una tiny house para 2 personas y la una ca-
baña para 5 personas con 2 dormitorios y 4 camas, ambas en estilo nórdico 
con todos sus vidrios en termo panel, construidas y equipadas para brindar 
confort a nuestros huéspedes. Nos hemos convertido en la alternativa per-
fecta para la estadía  de  Ejecutivos  en viaje de negocios que necesitan ese 
reparador descanso en jornadas de arduo trabajo, para ellos hicimos alianza 
con el Café Interlagos, que les ofrece exquisitos desayunos. Reservas con 1 a 
2 días de anticipación.
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HOSTAL Y CAFETERÍA TRIWE
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Nuestra Historia
Todo empezó hace 17 años cuando viaje por el sur de Chile y visite esta zona, 
ahí surgió la idea de tener una casona y vender servicios de alojamiento. 
Conocí a mi esposo, hombre sureño y que para mi sorpresa compartía mi 
sueño de vida. Comenzamos a viajar por la zona y el sur de Chile cada vez 
nos encantaba más, cada vez que podíamos tomábamos nuestras cosas 
y nos veníamos a recorrer. A mediados del año 2006 en un día lluvioso del 
mes de junio, llegamos a Puerto Octay, fue amor a primera vista paseamos 
por el pueblo compramos pan amasado y tomamos café, todo era perfec-
to:  el olor a tierra mojada, el humo de los caños, la lluvia, la gente, sus calles, 
las formas y colores de las casas.  A consecuencia de nuestra maravillosa 
experiencia decidimos comprar en Puerto Octay, 9 años después pudimos 
concretar nuestro ansiado sueño. Compramos una casona en pleno cen-
tro de la ciudad, con arquitectura característica de la zona, remodelamos 
manteniendo la magia propia de este tipo de construcciones sin alterar la 
edificación; se utilizaron colores propios del estilo vintage de mediados del 
siglo. La casona que nos alberga es una construcción hecha por carpinte-
ros de la zona, solo con maderas nativas, el techo es de zinc que en días de 
lluvia permite escuchar las gotas cayendo del cielo, mientras se descansa 
leyendo junto al fuego de la combustión lenta o reposando en cama vien-
do una buena película, todo como una fantástica invitación al descanso. El 
local fue nombrado Triwe, debido a que los pisos, paredes, cielos, puertas, 
ventanas son de madera de Laurel, de ahí su nombre, que significa laurel 
en Huilliche.

  Pedro Montt 475, Puerto Octay, Los Lagos

  24G7+HW Puerto Octay

  Conexión Wifi: Bueno

  Efectivo, Transferencia y Transbank
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Servicios & Productos

Triwe te invita a disfrutar durante todo el año, el servicio de ricos y contun-
dentes desayunos al estilo alemán, con productos 100% orgánicos de la zona: 
Leche, mermeladas, mantequilla, kuchen y pan amasado. Durante todo el 
año también ofrecemos once alemanas y servicio de cafetería, estamos 
disponibles para otros tipos de eventos, cumpleaños, reuniones, congresos, 
exposiciones. Destacable es mencionar que, en nuestra visión, el servicio 
y la atención a nuestros clientes es nuestro principal valor, queremos que 
nos visite y encuentre en nosotros el descanso que anda buscando, nuestra 
corta historia así lo demuestra, quienes nos han visitado lo pueden avalar.

HABITACIONES
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CAFETERÍA

AMBIENTES Y ALREDEDORES
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CABAÑAS RÍO BLANCO
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Nuestra Historia & Servicios
Microempresa familiar dedicada al arriendo de cabañas ubicadas a orillas 
del río blanco, con senderos y áreas verdes para su relajo y desconexión. 
Cabañas totalmente equipadas y desinfectadas (tratamiento de ozono); 
con camas vestidas, completo menaje de cocina, TV satelital, calefacción 
a combustión lenta y parrilla. Además, contamos con servicios de arriendo 
de kayak, bicicletas y tinajas calientes ubicadas en el recinto.

  Galvarino, Puerto Octay, Los Lagos

  W999+82 Las Cascadas, Puerto Octay

  Conexión Wifi: Bueno

  Efectivo y Transferencia
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GUÍA Y TURISMO DEPORTIVO
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TREKKING AL ALMA
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Nuestra Historia
Veraneo desde principios de los años 70 en Las Cascadas, por ello conozco 
muy bien la localidad: su patrimonio geológico, cultural y ambiental. En el 
año 2010 me compré una parcela y me vine a vivir aquí, quise relacionar mi 
camino místico como Aibandú con el turismo y así nació TREKKING AL ALMA 
CON AIBANDU. Puedo decir que cuando la persona se conecta con cada 
uno de ellos tiene una experiencia transformadora hay bellas vivencias que 
puedo contar como: tocar restos de lahar, observar un hongo o un liquen, 
sentir la fuerza de la cascada, bañarse en forma ritual, respirar el aroma 
de un bosque húmedo, observar aves y flores, todo ello acompañado de 
una meditación arcoíris, una secuencia de mudras, un canto vibracional, 
una conversación trascendente de tal forma que haya una resonancia con 
la vibración energética de la persona. Surgen preguntas existenciales o 
la persona se observa desde otro ángulo y de esta manera descubre por 
qué esta experiencia se llama TREKKING AL ALMA CON AIBANDU: recorremos 
el entorno, pero vamos hacia el interior. Mi camino místico, por más de 40 
años, me llevó por todo el cono Sur Americano impartiendo talleres, semi-
narios, charlas, dirigiendo rituales, coordinando eventos místicos y ahora 
aprovechando la maravillosa Cuenca del Lago Llanquihue, comparto esas 
vivencias personales ese saber del alma con personas que están en lo 
mismo, evolucionando como seres humanos a una realidad de armonía, 
alegría, creatividad e innovación.

  Ruta U55V Km 69, Las Cascadas, Los Lagos

  W9C7+85C Las Cascadas, Puerto Octay

  Conexión Wifi: Bueno

  Efectivo y Transferencia
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Servicios & Productos
Trekking al Alma te invita a disfrutar retiros personales de 1 a 3 días donde uso 
el entorno con todo su potencial turístico para hacer una guía hacia el inte-
rior de cada persona de acuerdo con su estado de consciencia, aquí están 
los 4 elementos: Fuego (Volcán), Agua (lago y ríos), Tierra (bosques y terrenos 
productivos) y Aire. Realizamos actividades como: Recorrer el bosque nati-
vo, disfrutar del Lago LLanquihue, confección de mándalas geométricas, ha-
cer labores de jardinería y huerta, conexión interna través de rosario arcoiris, 
mudras y cantos vocálicos.
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GUÍA DE LA MONTAÑA
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Nuestra Historia
Mi principal motivación para desarrollarme como guía outdoor es el interés por 
conservar, proteger y difundir el maravilloso entorno en el que vivo, entregar 
experiencias únicas en un ambiente que es parte de una reserva de la biosfera 
de los bosques templados lluviosos de los Andes australes.

  Lago rupanco, Sector las Gaviotas, 
  Los Lagos

  4Q4G+54G Puerto Rico, Puerto Octay

  Conexión Wifi: Dificultoso

  Efectivo y Transferencia
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Servicios & Productos
Guía de la Montaña te invita a disfrutar de guiados terrestres a bosque, 
volcanes, lagunas, saltos de agua, guiados fluviales a las termas, salto el 
calzoncillo y pesca deportiva, excursiones de 1 a 1 semana por cordillera de 
los andes altura lago Rupanco.
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HOSPEDAJE PASO AL BOSQUE
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  Rupanco, Las Gaviotas, Los lagos

  4Q4G+W7 Puerto Rico, Puerto Octay

  Conexión Wifi: Dificultoso

  Efectivo y Transferencia 

Servicios & Productos
Hospedaje Paso al Bosque te invita a disfrutar de servicio de arriendo de kayak, 
pueden salir con tu grupo o individual consulta por disponibilidad de circuito 
guiado. Paseos a termas naturales: Realizamos viajes especiales al otro lado 
del lago donde puedas vivir la experiencia de realizar tu propia terma en un 
entorno natural. 
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Trekking: Mas de 8 experiencias en la pre cordillera y cordillera de los andes, in-
cluye rutas de bosques de alerces milenarios, lagunas, saltos de aguas ,volca-
nes , diversidades de flora y fauna (chucaos , cóndor, carpintero negro ,monito 
del monte entre otros ),bosques mixtos de una diversidad de arboles adultos 
, musgos, líquenes, flores , hongos , lianas entre otros. Senderos autoguiados: 
Consta de dos etapas, de escaleras rusticas miradores , paisajes donde puede 
contemplar, el lago rupanco y la cordillera que lo adorna con sus bosques de 
ulmo helechos saltos de aguas , su flora y fauna. Volver a Alojamiento, pag.-22
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CONQUISTA CHILE
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Nuestra Historia
Norpatagonia es sinónimo de aventura, lagos y volcanes, en donde los visitantes 
se fascinarán con el paisaje de montañas de este territorio en el Sur de Chile. Un 
paraíso lleno de naturaleza en medio del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales 
Reserva de la Biosfera, con su perfecto Volcán Osorno, Saltos & Río Petrohué, el 
Lago Todos los Santos y Lago Llanquihue, con la Cordillera de Los Andes como 
testigo del esfuerzo que harás para lograr tu meta. Que tu distancia y altimetría 
sea un viaje divertido al estilo Conquista Chile – Experiencias Deportivas.

  Pje. Los Lagos, Osorno, Los Lagos

  CRP8+FW5 Osorno

  Conexión Wifi: Bueno

  Online vía Welcu
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Servicios & Productos
Conquista Chile te ofrece gestión de eventos: Nos encargamos de sus proyectos 
deportivos para que cada evento sea una experiencias de vida, planificación y 
producción: El éxito está en los detalles y nos preocupamos de materializar sus 
ideas con una puesta en escena de alto nivel y soporte técnico: Un gran equipo 
de trabajo se preocupa de layout en el campo base, cronometraje, entrega de 
resultados, inscripción online, controles, marcaje de ruta y premiación.
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LOS LINGUES LODGE
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  Ruta U 55 Km 27,5 Cruce el Escudo,
  Puerto Octay, Los Lagos

  47F953X3+55

  Conexión Wifi: Bueno

  Efectivo (CLP, USD, EUR), Transferencia y
  Transbank

Servicios & Productos

Los Lingues Lodge te invita a disfrutar de actividades outdoor de turismo aventura al 
interior del Lodge o en sus cercanías como: Canopy de más de 1000 metros de ex-
tensión y una altura superior a los 25 metros, circuito de arborismo de 10 tramos, con 
distintos diseños para desplazarse sobre troncos, plataformas, cables y cordeles si-
guiendo la ruta del Copihue, caminatas por múltiples y atractivos senderos, paseos 

en Kayak o en balsa por el maravilloso Río Coihueco, alrededor de mucha fauna 
y vegetación de distintas especies arbóreas, que invitan a la observación y hacer 
inolvidables fotografías, excursiones de pesca con mosca o de spinning, también 
ofrecemos nuestro tradicional día de campo y eventos familiares, grupos y empre-
sas (suspendidos hoy por pandemia). Más detalles en nuestro tarifario.
Volver a Alojamiento, pag.-47

Té invitamos a disfrutar de una grata estadía y maravillarse con los paisajes 
y rincones que tenemos para que nuestros visitantes descubran con calidad 
calidez y cordialidad, este natural y mágico lugar.
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CANOPY

PASEOS EN KAYAK
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EL PARAÍSO DE LA MONTAÑA

76



  Lago Rupanco, Las gaviotas, Los Lagos

  4R5G+JF Puerto Rico, Puerto Octay

  Conexión Wifi: Dificultoso

  Efectivo y Transferencia

Servicios & Productos
Paraíso de la Montaña te invita a disfrutar de paseo a las termas: tenemos dos 
tipos de pase a las termas 1.- Para personas que alojen le ofrecemos un paseo 
+ almuerzo, preparaciones para consumir en el viaje o lo que se le apetezca al 
cliente. 2.- Para personas que vienen por el día solo se ofrece el paseo y el pun-
to de encuentro es directamente en la playa del lago. Trekking: Al rió gaviota, 
la posa verde  y alrededores. Cabalgatas: Realizamos paseos desde 1 a 5 días 
con diferentes rutas.
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Pesca deportiva: Contamos con dos botes con capacitad para 5 personas. Full 

day Gaviotas: Consiste en un programa para empresas e instituciones que se 
realiza por el días, más detalles en nuestra página web. Nuestras actividades 
están supervisadas por nuestro guía local. Volver a Alojamiento, pag.-34
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GASTRONOMÍA Y RESTAURANTE
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LÁCTEOS PUERTO OCTAY
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Nuestra Historia
Puerto Octay es una pintoresca y apacible localidad ubicada entre lagos y 
montañas, en el sur de Chile. Lugar de generosas praderas donde nace en 1975 
Lácteos Puerto Octay. Durante nuestra historia hemos logrado desarrollar exi-
tosamente una amplia gama de productos, que destacan por su excelente 
cálida y sabor, ubicándonos de esta manera, como una de las mejores plantas 
Lecheras de Chile.

  Germán Wulf 582, Puerto Octay, Los Lagos

  24G7+HW Puerto Octay

  Efectivo
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HOTEL Y RESTAURANTE HAASE
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Nuestra Historia & Productos
Hotel Haase es una de las construcciones que caracterizan el Patrimonio Arqui-
tectónico de Puerto Octay, data del año 1894. Hoy debido a la pandemia está 
dedicado excesivamente solo al servicio de restaurante, cuenta con 2 salones 
y terraza techada y al aire libre, el servicio es a la carta con comida típica de la 
zona con o carnes y pescado nuestra tradicional cazuela y empanadas, además 
de la repostería típica alemana, cerveza artesanal con origen de Puerto Octay. 
Servicio de restaurante a la carta, abierto todos los días de acuerdo con la fase 
del plan paso a paso.

  Pedro Montt #344, Puerto Octay, 
  Los Lagos

  24G8+5P Puerto Octay

  Conexión Wifi: Bueno

  Efectivo y Transbank

84



CAFÉ INTERLAGOS
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Nuestra Historia
Café Interlagos es un “Café de Paso”, con productos de elaboración propia y de 
emprendedores de la zona, es muy confortable y hospitalario, tiene atención 
personalizada dentro del local y en espacio de áreas verdes, capacidad interior 
para 8 personas.

  U-775, Puerto Octay, Los Lagos

  363M+4V Puerto Chico, Puerto Octay

  Conexión Wifi: Excelente

  Efectivo, Transferencia y Transbank
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Servicios & Productos
Café Interlagos te invita a disfrutar de un servicio de cafetería con una acotada 
carta de sándwiches y repostería, su fuerte son las conservas de producción 
Familiar en su mayoría a base de salmón y sus panes de masa madre, le hemos 
ido incorporando más productos de emprendedores de nuestra zona. Las insta-
laciones cuentan con baño, estacionamiento y un gran espacio de áreas verdes 
para disfrutar de la belleza del lugar. Te invitamos a disfrutar de nuestra ultima 
creación el sándwich 100K.
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TÉ SAMOVAR
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Nuestra Historia
Té Samovar es una tienda online, que invita a sentir calidez, encuentros, 
compañía. Sensaciones por descubrir en cada taza de té, un mundo de 
blend para sumergirse en sus 20 sabores. Tenemos un té con “tradición” 
como lo es la infusión de murta o un té verde con limón y jengibre que “te 
sana”, cada uno de ellos está creado para acompañarte con un aroma 
único y especial, con la amplia variedad de sabores que tenemos hacen 
que tus días ordinarios se conviertan en extraordinarios. Té Samovar, un té 
para cada emoción... 

  Punto de venta - Club de golf, Linea Nueva,
  Puerto Varas, Los Lagos

  Punto de venta - Hotel Hasse, Pedro Montt
  #344, Puerto Octay, Los Lagos

  Efectivo, Transferencia y Transbank
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Servicios & Productos
Té Samovar te invita a disfrutar de una amplia variedad con los 5 principales 
cortes de té (azul, verde, rojo, blanco y negro). Con más de 20 diferentes sabores 
entre infusiones y té para todos los gustos.
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AGRÍCOLA CALÉNDULA
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Nuestra Historia

Emprendimiento agrícola dedicada a la agricultura sustentable, producción 
de hortalizas, legumbres, frutas, conservas, mermeladas y jugos.

  Los Laureles, Casilla 83 
  Puerto Octay, Los Lagos

  24H5+WWR Puerto Octay

  Conexión Wifi: Bueno

  Efectivo, Transferencia y Compraquí
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CAFÉ HESSENDORF
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Nuestra Historia
Café Hessendorf es un emprendimiento familiar que data del año 2015, nace a 
raíz de la necesidad de tener una oferta en el lugar. En nuestro café usted podrá 
degustar café de grano, chocolate caliente y kuchenes de recetas familiares, 
variedad de té e infusiones.

  Calle Santiago #53, Puerto Octay, Los Lagos

  24C9+CV Puerto Octay

  Conexión Wifi: Excelente

  Efectivo, Transferencia y Transbank

Servicios & Productos
Café Hessendorf te invita a disfrutar de café, chocolate caliente, kuchen, té y 
artesanías.
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CAFETERÍA

ARTESANÍA
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ESPANTAPÁJAROS
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Nuestra Historia
El Espantapájaros fue construido con la idea de ofrecer un servicio informal de 
Buffet tenedor libre, con espectaculares paisajes hacia el lago Llanquihue y los 
volcanes. El fogón prepara a la vista el tradicional asado al palo, método de 
cocción que adquirieron los colonos alemanes al llegar a esta zona y comenzar 
su asentamiento junto a carpinteros chilotes.

  Quilanto km, 6, Puerto Octay, Los Lagos

  X3W6+6W Puerto Octay

  Conexión Wifi: Excelente

  Efectivo, Transferencia y Transbank
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Servicios & Productos
Espantapájaros te invita a disfrutar de productos locales e importados 
de diferentes tipos (cocina, textil, turístico, outdoor) a disposición de toda 
nuestra clientela en nuestra tienda online, también ofrecemos desayunos, 
almuerzos, onces, sándwich y take away.
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EL FOGÓN DE ANITA
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Nuestra Historia
Restaurante de aspecto familiar especializado en carnes a las brasas con 
diferentes tipos de corte tanto de vacuno, cerdo, cordero y pollo ubicado 
a 1 km del centro de Puerto Octay. Abierto en temporada alto y vacaciones 
de invierno de lunes a domingo desde las 12:00 hasta las 20:00 horas y en 
temporada baja desde los viernes a domingo de 12:00 hasta 18:00 horas.

  Ruta u-55 a 1 km de Puerto Octay,
  Salida norte, Los Lagos

  24Q6+68 Puerto Octay

  Conexión Wifi: Excelente

  Efectivo y Transbank
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Servicios & Productos
Nuestros productos son los siguientes: lomo vetado y liso 400 gramos, entrecot 
de 1 kg, plateada de cerdo 400 grs, asado de tira 1 kg, asado al palo de cerdo, 
cordero 600 grs y parrilladas para 2 o 3 personas.
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Nuestra Historia & Productos
Local comercial dedicado al rubro de turismo en sector Las Cascadas, ofrece 
comidas para llevar tales como: pichanga, chorrillana, sándwich etc. Además, 
posee Minimarket con licores, carnes, abarrotes, pan y verduras. Venta de gas 
Abastible.

  Vicente Perez Rosales s/n, Puerto Octay, 
  Los Lagos

  W996+PC Las Cascadas, Puerto Octay

  Conexión Wifi: Bueno

  Efectivo

MINIMARKET GIRASOL
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MERMELADAS LA PARCELA
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Nuestra Historia
Emprendimiento familiar de Judith Cárdenas que nace en el año 2010 como una 
necesidad de desarrollo personal. Mis productos son realizados en su mayoría 
con materia prima que también es parte de mi producción hortofrutícola, sin 
químicos. La materia prima que compro son productos naturales, adquiridos a 
pequeños emprendedores de mi comuna que los cultivan o recolectan. Todas 
mis recetas para elaboración son herencia de mi madre, quien las heredó de mi 
abuela y así se han mantenido en la familia para que más personas las puedan 
disfrutar. Mermeladas la Parcela cuenta con Resolución Sanitaria y Sello de Ma-
nos Campesinas.

  Chiriuco, Puerto Octay, Los Lagos

  459W+3H Puerto Octay

  Conexión Wifi: Bueno

  Efectivo, Transferencia y Transbank
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Mermeladas la Parcela te invita a disfrutar de variedades de mermeladas, 
conservas dulces y saladas, masas horneadas, jarabes y manjar.

Servicios & Productos

PROCESO
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MANJAR DOÑA JAVIERA
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Nuestra Historia
Manjar doña Javiera es un producto elaborado y envasado en Puerto Octay, 
por una familia octayna que inició su emprendimiento hace un año, con su 
producto Manjar Artesanal innovando y saliendo del concepto tradicional de 
lo que hasta hoy conocemos de este producto, es por ello por lo que la idea 
de saborizar el manjar y darle otras aplicaciones surgió como el producto que 
hoy les ofrecemos, todos ellos se presentan como una alternativa de postre en 
un formato de vidrio, que lo hace amigable con el ambiente y en un gramaje 
de aprox. 200 grs. Como un postre de consumo individual.

  Punto de venta - Delicias Caseras Frutillar,
  Cristino Winkler 561, Frutillar Alto, Frutillar

  Punto de venta - Quesos del Sur, Germán
  Wulf 564, Puerto Octay

  Punto de venta - Espantapájaros, Quillanto
  km, 6, Puerto Octay

  Punto de venta -Lácteos Puerto Octay,
  Germán Wulf 582, Puerto Octay

  Efectivo, Transferencia y Transbank

Servicios & Productos
Elaboración y venta de manjar sabores , menta, lúcuma, whisky, natural y blanco, 
manjar con frutos secos, manjar nuez, manjar avellana europea y manjar Maní.
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ARTESANÍA Y CULTURA
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BLÜMLI
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Nuestra Historia
¿Sabías que... el arte en la fabricación del jabón es una antigua técnica que fue de-
sarrollada y perfeccionada durante milenios? Ya los celtas y romanos lo utilizaron 
por el gran poder curativo en afecciones a la piel. Nuestros jabones artesanales 
Blümli preparados con dedicación y cariño, son fabricados con finos ingredientes 
naturales como: leche de cabra, aceite de coco, karité, miel, cera de abejas, flores, 
hierbas medicinales de los huertos e hidrolatos y aceites esenciales de propia 
destilación. Estos exquisitos jabones con propiedades nutritivas, antioxidantes, 
antibacteriano, relajante y superhidratantes, aportarán vitaminas, tonificación y 
salud a tu piel, te invitamos a conocerlos, disfrutar esta burbujeante experiencia y 
convertirlos en tu adicción.

  Punto de venta - Alykari, Cristino Winkler
  437,Local 4, Frutillar, Los Lagos

  Punto de venta - Zapato Amarillo, Ruta U-55
  Km. 2.5, Puerto Octay, Los Lagos

  Punto de venta - Vivian Ellwanger, 
  Ruta U-55 km 16,7 Osorno, Chile

  Efectivo, Transferencia, Paypal y 
  Compraquí

Blümli te invita a disfrutar de 4 variedades: Jabones  Saponificados: Maravillosos 
jabones que contienen según receta: aceites nobles como oliva& coco; hidrolatos 
(agua floral de propia destilación), leche de cabra/leche de oveja y diversos princi-
pios activos de hierbas medicinales y flores de nuestro jardín y de la zona. Aportan 
tonicidad, nutrición, vitaminas, hidratación, regulan el ph de la piel, etc. Peso 100 Grs. 
Jabones Cristales de Quarzo: Inspirados en nuestro país y sus minerales; creamos 
un molde que fabrica lindos jabones con diseño como Cristales de Quarzo.  El jabón 
con cristales de Sal, jabón de Carbón y el jabón con Nanopartículas de Cobre como 
destacados principios activos en ellos. Preparados en base a glicerina y leche de 
cabra, también llevan aceite de coco y cera de abejas. Sus características: antioxi-
dantes, regenerativo, equilibran la producción sebácea, antibacteriano y exfolian-
tes. Peso 95 Grs. 

Servicios & Productos
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Cubitos Medicinales y Terapéuticos: Inspirados para mitigar el impacto en algunas 
afecciones a la piel, como: la rosácea, grasitud, heridas cutáneas, piel escamosa, 
irritación, etc. Preparados en base a glicerina, leche de cabra, diversos macerados/
oleatos de hierbas y flores como: salvia, menta, romero, rosa mosqueta, caléndula, 
lavanda, manzanilla, matico, cúrcuma, etc. Sus propiedades: antiséptico, antiinflama-
torio, cicatrizante, regenerativo, antibacteriano, astringente, antioxidante, hidratante, 
relajante, nutritivo. Peso 55 GRs. Corazones de Fantasía: Son el perfecto obsequio en 
forma de corazón con una diversidad de 20 diferentes  aromas y colores.  Fabricados 
con una especial receta que incluye, leche de cabra aceite de coco natural y cera de 
abeja. Aportan nutrición, hidratación, emulción y perfuman tu piel.  Peso 100 Grs
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MINERALES TIPO CUARZO

MEDICINALES Y TERAPÉUTICOS
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FANTASÍA

SAPONIFICADOS
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ARTESANÍAS Y GOURMET DUENDE PANCHO
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Nuestra Historia
En el año 1985, fui seleccionado para ser parte de la Escuela Regional de Artesa-
nos de Perranque. Una vez egresado, busco mi perfeccionamiento en otras ciu-
dades con mentores reconocidos en varias temáticas, luego de eso me siento 
preparado para incursionar con mi propio taller siendo mis primeros trabajos en 
la comuna, las esculturas de grandes dimensiones, las más conocidas son las 
de nuestra plaza de armas que representan la historia de la comuna, expone la 
avifauna y a su vez es un rescate de 2 árboles que se cortarían en el lugar. Ahora 
poseo una sala de ventas que me permite exhibir mis obras y mi evolución en el 
maravilloso arte de dar forma a las maderas.

  Calle Pedro Montt #387, Puerto Octay, 
  Los Lagos

  24G8+9VR Puerto Octay

  Conexión Wifi: Bueno

  Efectivo, Transferencia y Transbank

116



Servicios & Productos
Artesanías y Gourmet Duende Pancho te ofrece variedades de esculturas en 
madera todo tamaño, publicidad en madera tallada, artículos decorativos y 
utensilios de madera, línea de productos gourmet locales.
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ARTES JOY
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Nuestra Historia
Mi emprendimiento se llama Artes Joy consiste en artesanía en porcelana en 
frío, donde realizo hermosas decoraciones en tazones de colores y cucharas 
de acero inoxidable, combinando los diseños que siempre serán en modo de 
caricatura y hecho a mano. ¡Así puedes sorprender a tu persona favorita o ser 
querido de manera diferente y lo más importante es que será único! Trabajo 
ha pedido, realizo envíos a todo Chile.

  Sector Piedras Negras, Puerto Octay,
  Los Lagos

  4G98+JV8 Piedras Negras, Puerto Octay

  Conexión Wifi: Bueno

  Efectivo y Transferencia
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Artes Joy te ofrece variedad de diseños como: mascotas, ramo de flores, 
estampar a toda una familia, personajes favoritos etc, cada uno con sus 
características distintivas. La porcelana no es tóxica y seca al aire, por eso 
tiene un procedimiento de varios días para obtener un resultado óptimo.

Servicios & Productos
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ARTESANÍAS EL HUASO
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Nuestra Historia
La artesanía que hago consiste en rescatar nuestras tradiciones ancestrales 
como el teñido natural en lana de oveja. Para lograr los colores salgo a recorrer 
y recolectar a los campos: hierbas, hojas, raíces, cortezas y flores, también utilizo 
frutas y verduras, logrando así una paleta de colores gracias a nuestra natura-
leza. Realizo tejidos con lana natural de oveja, hilada y lo que me ha destacado 
durante años es mi trabajo de tejido con la “técnica de lana estirada” una técni-
ca antigua que consiste en escarmenar la lana a mano (dejarla con textura de 
algodón) durante muchas horas y de esta manera poder trabajar. Todos estos 
procesos son hechos a mano con mucha paciencia y amor. 

  Sector Piedras negras, Puerto Octay,
  Los Lagos

  4G98+JV8 Piedras Negras, Puerto Octay

  Conexión Wifi: Bueno

  Efectivo y Transferencia
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Servicios & Productos
Artesanías el Huaso te ofrece productos como: pieceras, murales, gorros, cuellos, etc, 
también trabajamos en familia en otro de nuestros productos, que es el curtido de 
cuero de oveja blanco y teñidos en colores, proceso hecho con un mineral llamado 
Piedra de alumbre, es uno de los curtidos de cuero más amigables con el medio 
ambiente. Con nosotros también puedes encontrar una variedad de otros produc-
tos 18 años de experiencia, te invitamos a conocernos.
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LALÜN
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Nuestra Historia & Productos
Nos dedicamos a la elaboración de artesanía en lana de oveja, teñido con pro-
ductos vegetales recolectados de nuestros montes realizamos artesanía con 
técnicas ancestrales con identidad y representativas de la zona sur. También 
hago cursos de capacitación en teñidos de lana, tejidos en telar huilliche y fieltro 
agujado.

  Sector Nochaco Chiriuco, 
  Puerto Octay, Los Lagos

  4584+XH Puerto Octay

  Conexión Wifi: Dificultoso

  Efectivo, Transferencia y Transbank
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ARTESANÍAS SABEL
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Nuestra Historia
Fabricación y venta de artículos de cuero legítimo todo hecho a mano por 
el artesano Eduardo Guzmán. Hacemos despacho a todo Chile.

  Km 27 ruta U 55, Pasaje Villa la Escondida, 
  Sector Puente Alto, Puerto Octay, Los Lagos

  622X+PM5 Osorno

  Conexión Wifi: Bueno

  Efectivo, Transferencia y Transbank
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Servicios & Productos
Artesanías Sabel te ofrece variedad de productos 100% como: billeteras, mo-
nederos, carteras, sombreros, bolsos etc. Y otros artículos como carta para 
restaurante, carpetas, individuales de cuero con logos personalizados.
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EMPORIO OCTAY
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Nuestra Historia
Emporio Octay es una tienda donde podrás encontrar: artesanías en lana y ma-
dera, artículos de decoración, accesorios, cosmética y productos gourmet de la 
zona. Emporio Octay nace con la idea de recrear el antiguo relato de la época 
de colonización “Donde Ochs Hay”, almacén de propiedad de don Cristino Ochs, 
cuando los lugareños necesitaban hacer comprar mencionaban “donde Ochs 
Hay” lo que derivó en Octay.

  Pedro Montt 344, Puerto Octay, Los Lagos

  24G8+5P Puerto Octay

  Conexión Wifi: Bueno

  Efectivo, Transferencia y Transbank
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Servicios & Productos
Emporio Octay te invita a disfrutar de nuestras artesanías: Lanas, tejidos, fra-
zadas, pieceras, ponchos, chalecos, gorros, medias de lana, cojines, porta 
guatero, pantuflas, fieltro, murales decorativos, maderas, etc. Gourmet: Mer-
meladas, conservas, manjar, miel, vinagres, jarabes, salmón, queso, cola de 
mono, mantequillas, fiambres, chocolates, infusiones, té, café, yerba mate, 
etc. Otros: Jabones, shampoo, bálsamo, cremas, aceites, sales de baño, gua-
teros de semilla, botones, imanes, aros, colgantes, etc.
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MUSEO EL COLONO

132



Nuestra Historia
Museo El Colono de Puerto Octay, es un espacio al servicio de la comunidad y 
su desarrollo, abierta al público que: adquiere, conserva, investiga, comunica y 
exhibe para fines de estudio y conocimiento general, testimonios materiales de 
los primeros colonos de la comuna de Puerto Octay y su entorno.

  Independencia 591, Puerto Octay, Los Lagos

  24G8+29 Puerto Octay

  Conexión Wifi: Bueno

  Efectivo
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Museo el Colono te invita a disfrutar de una experiencia única que remontan 
a los inicios de la colonización germánica que se desarrolló en Chile por los 
años 1850, ven a visitarnos el siguiente horario de lunes a domingo desde 10:00 
a 13:00 y 14:30 a 17:30 hrs, coordinar a través de correo electrónico.

Servicios & Productos
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VUELVA  PRONTO...
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CRÉDITOS
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Octavio Atenas

FOTOGRAFÍA, PORTADA Y CONTRAPORTADA, 
PAG.-1 & 138Octavio Atenas

FOTOGRAFÍA,  ALOJAMIENTO, PAG.-5

AndesTur Sernatur
FOTOGRAFÍAS, CABAÑAS LAGOS DEL SUR, PAG.-9 VIDEO, GUÍA DE LA MONTAÑA, PAG.- 64

Julia Caipillan Hernan Castro
DISEÑO MAPA PUERTO OCTAY, PAG,-136 FOTOGRAFÍA, ARTESANÍA Y CULTURA, PAG.-109

Moira Leutún Thomas Held
DISEÑO CATÁLOGO FOTOGRAFÍA, GUÍA Y TURISMO DEP, PAG.-60
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