
Tour Santuario de la 
Naturaleza 
Punucapa

Se trata de uno de los tour fluviales con mayor auge
y popularidad en la ciudad de Valdivia, por poseer
características culturales, históricas y la exuberante
flora y fauna que podrás observar. El tour consiste
en zarpar desde el muelle Shuster en dirección a la
localidad de Punucapa, pueblo de origen
prehispánico que alberga una interesante cultura y
atractivos turísticos. La navegación consiste en
recorrer 8 kilometros, navegando por Rio Valdivia,
Rio Cau cau, Rio Cruces y por el santuario de la
naturaleza Carlos Andwanter, lugar formado tras el
terremoto de año de 1960, cuando extensas zonas
ribereñas se hundieran, dando paso a los
humedales y un cauce de hasta los 100 metros,
siendo en la actualidad el hogar de una fauna
variable destacando la presencia del cisne blanco de
cuello negro, garzas, hualas, entre otras.
Desembarcaremos en la localidad de Punucapa,
donde nos estarán esperando una carreta de bueyes
y caballos para nuestro transporte en la localidad y
disfrutaremos de un delicioso almuerzo en un
quincho campestre.



• Todas las actividades se realizaran con un guía turístico, quien acompañará el
grupo en la ruta de navegación y en el desembarque de la localidad.

• En el tour podrás:

✓ Conocer el Cipres macrocarpa (8,5 metros de perímetro y 35 metros

de alto)

✓ Acceso al museo agropecuario de la chicha y la sidra.

✓ Degustación gratis de chicha, sidra, y cerveza artesanal ( Cuello

Negro Mallinco, Duende, entre otras)

✓ Almuerzo

Menú incluye

• Pullmay, cazuela, asado de cordero o vacuno (con papas cocidas o arroz)

• Sopaipillas y pebre

• Ensalada

• Vino o bebida

• Postre

✓ Conocer la iglesia en honor a la Virgen de la candelaria

✓ Incluye guía turístico



Santuario de la 
Naturaleza Rio Cruces y Chorocamayo

El Monumento Santuario de la Naturaleza Rio Cruces y Chorocomayo surge tras el terremoto 

del año de 1960,  cuando extensos terrenos aledaños al rio se hundieran, modificando el 

comportamiento hidráulico del rio y dando formación a los humedales. En la actualidad 

cuenta con una diversidad biológica impresionante, con un registro de 91 especies de plantas 

acuáticas y palustres, 137 de flora terrestres, 2 especies de reptiles y 172 de fauna 

vertebrados, destacando el avistamiento del cisne blanco de Cuello negro.  



Si quieres más información sobre los tours que
tenemos para ti, o quieres contactarnos, puedes
seguirnos en nuestras redes sociales.

www.kimeltulosrios.com
+569 818 40001
kimeltulosrios@hotmail.com

@kimeltulosrios

@kimeltulosrios

http://www.kimeltulosrios.com/



