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NORMATIVA 

Infórmate sobre  los senderos disponibles y horarios 

Considera el tiempo de duración de cada recorrido, para volver 
antes del cierre del parque. 

Presta especial atención a los cambios del clima y las condiciones 
del terreno; camina con precaución teniendo en cuenta la caída 
de ramas. 

Procura que tu vestimenta esté acorde a las condiciones 
climáticas y de terreno, especialmente los zapatos. 

Utiliza los baños públicos ubicados en la entrada principal del 
parque. 

Lleva una botella con agua y comida. 

Si vas a escalar, infórmate en la oficina. 

RECOMENDACIONES 

HORARIOS 

NÚMEROS DE EMERGENCIA 

PRINCIPIOS NO DEJE RASTRO 

 ENTRADA SALIDA 

VERANO 8:30  22:00  

INVIERNO 9:00  17:00 

Dispone de tu basura en el punto limpio ubicado en la entrada 
del parque. 

Solo está permitido acampar en el refugio Puesto Rivera 

Respeta la flora fauna y funga del lugar; no alimente ni perturbe 
la fauna local. No extraiga frutos, flores u hongos del parque. 

No elimine desechos contaminantes en el agua 

En caso de avistamiento de huemul, dar aviso a CONAF, SAG y/o 
a guardaparques. 

Denuncia cualquier actividad realizada por terceros que afecte el 
cuidado y conservación del parque. 

El ingreso al parque es gratuito durante todo el año 

1.– Planifica tu viaje con anticipación 

2.– Viaja y acampa en superficies delimitadas. 

3.– Dispone adecuadamente de tus desechos orgánicos e 
inorgánicos. 

4.– Respeta la naturaleza y la vida silvestre 

5.– No hacer fogatas (ley  20.653) 

6.– Deja lo que encuentres 

7.– Considera a otros visitantes. 

¿Cómo dispongo adecuadamente de MIS desechos orgánicos? 

1.– Aléjate  70 pasos del camping, 
fuente de agua o sendero. 

2.– Escoge un lugar sin rocas ni raíces, 
para facilitar la descomposición 

3.– Usa una piedra o rama para cavar 
un hoyo de 20 cm de profundidad. 

4.– Después de depositar tus 
desechos, esparce las heces dentro del 
hoyo y cúbrelos con tierra. 
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