Manquemapu- Bahía San Pedro
Ecoturismo Comunitario Indígena
(3 días/ 2 noches)
Programa para acompañantes y socios de Así Conserva Chile. A.G
En el Territorio Lafken Mapu Lahual, entre el mar, la Cordillera y la riqueza de su gente, venga a
deslumbrarse en este entorno prístino rodeado de belleza y cultura Williche.

DIA 01:

OSORNO – MANQUEMAPU

Comenzaremos en Osorno reuniéndonos en Plaza de Armas de esta Ciudad, de aquí partiremos rumbo a la
Comunidad Indígena de Manquemapu emplazadada en el Territorio Mapu Lahual en la Cordillera de la Costa
de la Comuna de Purranque en la Provincia de Osorno. Tras 3 horas de sinuoso recorrido por estos caminos
cordilleranos

en vehículos todo terreno seremos recibidos por las familias anfitrionas quienes nos

hospedarán. Dejaremos nuestras pertenencias en sus hogares, que deberemos partir ligeros a una caminata
por el borde costero de unas 2 horas. Ahí en ese parque nos espera el trinar de las aves, olivillos costeros
decorados en copihue y la brisa del mar. En la mitad de trayecto un rico tentempié típico estará dispuesto en
"El Galpón", una gran roca que hace honor a su nombre por la cual pasa el sendero. Tras finalizar la
caminata un curanto con productos extraídos fruto del trabajo comunitario nos insertará en la vida de esta
comunidad indígena perteneciente al Territorio Lafken Mapu Lahual. Tras la sobremesa nuestra familia
anfitriona nos acompañará a su hogar nuevamente. Ahí una once cerrará el día.
Incluye: Snack – Seguro diario por pasajero –1 excursión al sendero con guía - Degustación – Curanto - Once y Alojamiento
en casa familiar.

DIA 02:

MANQUEMAPU – SAN PEDRO -MANQUEMAPU

Las 9 a.m. y el desayuno esperan. Nos reuniremos en la Sede Comunitaria para afinar detalles de nuestra partida que
haremos una excursión rumbo a Bahía San Pedro. Embarcaremos para visitar la lobería y la pinguinera cercana a la
Bahía. Tras el recorrido volveremos. Ahí nos esperará un almuerzo compuesto por empanadas de locos y otros
productos que extraen los pescadores de San Pedro. A media tarde estaremos de vuelta en Manquemapu; ahí una
fogata será el centro de reunión, los caballos estarán dispuestos para recorrer la playa y al mismo tiempo un bote para
navegar por el río en dónde se apreciarán acopios de tejuelas de alerce muerto, principal base económica de esta
comunidad. Ya terminando la tarde los huéspedes podrán volver a casa de sus familias anfitrionas y se terminará la
velada con una once junto a ellos.
Incluye: Desayuno - Snack – Seguro diario por pasajero –1 excursión marítima en Bahía San Pedro – Almuerzo con productos
locales en B. San Pedro- Cabalgata/ Excursión a Playa/ Excursión en bote por el río - Once y Alojamiento en casa familiar.

DIA 03:

MANQUEMAPU – OSORNO

Primero un desayuno preámbulo de la jornada de trabajo para los participantes de Así Conserva Chile y los miembros de
la Comunidad de Manquemapu en esta Visita detrás del telón; se expondrán temas como el trabajo comunitario, la
visión de desarrollo desde una visión de pueblo originario, áreas protegidas y mucho más pertinentes a este gremio.
Para finalizar se hará una exposición didáctica sobre la manufactura de tejuelas de alerce, en la cual cada uno podrá
trabajar realizando este antiguo oficio y a su vez una exposición de artesanos locales. Un almuerzo en comunidad y
comenzaremos con los preparativos para volver tras entregar un souvenir a los participantes.
Incluye: Desayuno - Snack – Seguro diario por pasajero – Muestra didáctica en alerce – Almuerzo típico.

*Nota:






El primer día la Asociación Indígena Mapu Lahual se reserva el derecho de modificar el lugar de reunión.
Se recomienda puntualidad para el correcto cumplimiento del itinerario.
Se recomiendan zapatos de trekking y equipamiento adecuado para caminatas.
Si las condiciones de seguridad son afectadas por condiciones externas o de fuerza mayor actividades pueden ser reemplazadas, modificadas, postergadas o
suspendidas.
En caso de un día extra por motivos climáticos, de fuerza mayor y otros estos costos no se incluyen en esta cotización y deben ser cubiertos por el pasajero. Para la
actividad no se incluye en los costos el transporte en vehículos todo terreno. AIML puede apoyar en la coordinación de estos, pero son responsabilidad de los
visitantes.

