Origen:Nueva Toltén
Accesibilidad
Excelente acceso
desde la carretera 5
sur, camino
asfaltado en su
totalidad hasta el
centro Poblado de
Toltén.











Actividad Turística
MUNICIPALIDAD
ESCUELAS
HOSPITAL
CARABINEROS
BOMBEROS
BANCO
CONSERVADOR
TRIBUNALES
NEGOCIOS, HOTELES,
HOSTALES,
SUPERMERCADO, ETC.

Descripción

Referencia

Es un Municipio de la
ribera sur del río Toltén,
alegre, con ancha
avenida pavimentada
bordeada de flores,
jardines y comercio.
Es un Poblado de
características, por
presentar casi todos los
servicios necesarios
para un turista.

RUTA ROJA

RUTA AZUL

Ruta 5sur-S70 / 96km aprox. /1hr 40min APROX.

Ruta 5sur-S60-S70 / 98km aprox. / 1hrs 45min. APROX.

Salir desde Temuco hacia el sur por carretera 5 Sur hacia
Pitrufquen, 28 km aprox.
Una vez en Pitrufquen, tomar la carretera S-70 hacia Toltén,
31 km aprox. de asfalto y 33.8 de ripio. Al llegar a la zona
urbana de la comuna Toltén habrá 3.8km de asfalto hasta
llegar a la ciudad de Nueva Toltén.

Salir desde Temuco hacia el sur por carretera 5 Sur hacia Freire,
26 km aprox.
Una vez en Freire, doblando por calle Lynch localizar línea del
tren y tomar la carretera S-60 hacia Teodoro Schmitd.

Referencia, desde Pitrufquen, pasarán luego por los
Galpones y Comuy pequeños poblados de la comuna de
Pitrufquen, saliendo de Comuy comienzo un recorrido
turístico y rustico por camino de ripio con vista al rio Toltén.

Referencia, desde Freire, recorrerán 29km aprox, llegaran al
poblado de Barros Arana, siga 15km y estarán en la Ciudad de
Teodoro Schmidt capital de la comuna vecina, siga 15km. Hacia
Hualpin y luego hacia el sur a 9km se encontraran con el
puente Peule, gire a su derecha tomado la carretera S70 y
continúe 3,5km hasta llegar a Nueva Toltén.

PD: Manejar con precaución y atento al camino.

PD: Camino de asfalto en excelentes condiciones.

Origen:Toltén Viejo
Accesibilidad

Camino de
ripio en buen
estado
(transitable
todo el año).

Actividad
Turística







Sitios histórico:
ruinas de
Toltén,
cementerio
Tolten,
Pesca,
Observación
de aves,
Caminatas
Fotografía

Descripción

Referencia

Corresponde a un lugar de ruinas de un
pueblo con mucha historia para el pueblo
mapuche y los inicios de la República de
Chile. Ubicado originalmente en la línea de
fuertes construidos por el ejercito de Chile en
1867, en la nueva frontera del Toltén. Fue un
pueblo de pescadores y, desde la colonia,
una plaza avanzada para los contactos entre
l a ciudad de Valdivia con los mapuches del
otro lado del río Toltén. Resultó totalmente
destruido durante el terremoto y maremoto
de 1960. Es un lugar que hay que visitar.
.

RUTA ROJA

RUTA AZUL

RUTA
Esta ruta contempla Camino rural en buen estado de ripio transitable todo el año, deben viajar atentos a las señaléticas, existe
un cruce que indica entre ir a la barra y Toltén viejo, son aproximadamente 6 kilómetros desde la capital comunal, a la
velocidad de 40km podrían demorarse entre 5 y 10 min.
PD: Manejar con precaución y atento al camino.

Origen:La Barra Toltén (punta La Barra).
Accesibilidad
Son aprox. 12km,
de Nueva Toltén
hasta la Caleta la
Barra, El camino es
una carpeta de ripio
en buen estado, en
el verano es apto
para todo vehículo.

Actividad Turística









Playa,
Pesca,
Deportes,
Caminatas,
Fotografía,
Pesca de orilla,
“actividades
de
lance de la red”;
Captura y venta de
puyes;
Paseos, botes en el
río Toltén.

Descripción

Referencia

Esta playa ubicada cerca de la
desembocadura del río Toltén,
tiene una extensión destinada al
uso de actividades turístico
recreativa de 6 Km., esta playa
está compuesta por arena negra,
su amplia extensión permite el
desarrollo de actividades de playa,
deportes, caminatas. Cuenta con
excelente acceso en verano
Posee para los visitantes
camarines, baños, negocios, etc.

RUTA ROJA

RUTA AZUL

RUTA
Esta ruta contempla Camino rural en buen estado de ripio, deben viajar atentos a las señaléticas, ya que existen varios cruces,
son aproximadamente 12 kilómetros desde la capital comunal hasta la Barra, es un camino turístico, y entretenido, a la
velocidad de 50km podrían demorarse entre 15 a 20 min.
PD: Manejar con precaución y atento al camino.

Origen:Playa Nigue Norte (mirador) (Punta Nigue); Leyenda “Piedra del Manquean”.
Accesibilidad
Camino de ripio
en su totalidad,
en buen estado
transitable por
vehículos bajos,
en invierno el
acceso es mas
limitado.

Actividad
Turística
 Playa,
 pesca,
 fotografía,
 campeonato
nacional de
pesca de
lenguado,
 casas (para
arriendo),
 Atractivo cultural
“leyenda”

Descripción

Referencia

Esta playa cuenta con una extensión
destinada al desarrollo de actividades
turísticas recreativas de 2000 mts., en las
que se puede realizar actividades tales
como: caminatas, playa y pesca deportiva
(lenguado). La playa Nigue Norte está
compuesta por arena negra y limitada por
roqueríos, es considerada la más abrigada
de la comuna. La accesibilidad es buena por
camino de ripio. La vegetación es escasa, se
aprecian pinos y nalcas. Hay servicios tales
como negocios. Y sitios para camping

RUTA
Esta ruta contempla Camino rural en buen
estado de ripio transitable todo el año,
deben viajar atentos a las señaléticas,
existe un cruce que indica entre ir a la
barra y Toltén viejo, deben ir hacia la la
barra son aproximadamente 12kilómetros
desde la capital comunal, desde ahí hay
una recta de 5,5 kilómetros hasta la
entrada de la playa, a la velocidad de
40km podrían demorarse entre 20 y 30
min. Desde la capital comunal.
PD: Manejar con precaución y atento al
camino.

Origen:Cordón Nigue
Accesibilidad
Para subir al
“cordón” y tener
acceso al
mirador, solo es
posible por medio
de una caminata
o cabalgata,
aunque pueden
utilizar algún
vehículo de dos
ruedas y un guía,

Actividad
Turística





Caminatas,
Fotografía,
Observación
de
fauna
(lobería).
Acceso
a
playa, etc.

Descripción

Referencia

Es un cordón montañoso perteneciente al
gran cordón costero de Puralaco, que fue
diseccionado por la erosión, por lo cual, hoy
es atravesado por el río Queule. Alcanza
altitudes máximas que bordean los 140
m.s.n.m.
Es un sector que aún conserva parte de la
vegetación originaria de la zona (bosques de
olivillo costero, nalcas, chupones, etc.).
Es un sector con alto valor paisajístico, de
donde se puede observar la playa de Queule
(bahía Queule) y la playa de Nigue Norte.

RUTA
Esta ruta contempla Camino natural en partes de ripio, Para llegar al mirador del Cordón, deben ser guiados por personas de la
zona que conozcan los limites naturales y las sendas hechas en el transcurso del tiempo, se puede acceder por medio de
caminatas, cabalgata u otro medio relacionado.
Además si desean pasar desde Nigue Norte a la Playa Nigue Sur le damos la alternativa en el mapa de rodear el cordon
montañoso pudiendo hacer turismo aventura en vehículos con tracción.

Origen:Playa Nigue Sur.
Accesibilidad
Desde la capital
comunal existe
carretera en excelente
estado). Luego se debe
pasar la balsa de
vehículos menores
para llegar a un camino
de ripio, en un estado
regular (transitable todo
el año).









Actividad
Turística

Descripción

Playa,
Pesca del
lenguado
campeonato
nacional,
Deportes,
Caminatas
Actividades
culturales
“Nguillatun”

Esta playa tiene una superficie
destinada al uso turístico recreativo de
2000 mts. De extensión, limitada por
roquerías, está amplia playa de arenas
negras, bastante plana, abierta, con
gran oleaje, ambiente tranquilo, con
contraste entre la playa y la vegetación
circundante que esta compuesta por
chilcos y nalcas . En esta playa se
puede desarrollar la pesca artesanal y
las actividades de playa.

Referencia

RUTA
Desde la capital comunal se toma la carretera costera hacia el sur, son 19 kilómetros de asfalto en excelente estado, llegaras al
balsadero municipal Nigue sur, en el deberás cruzar el rio, para luego continuar en un camino de ripio y tierra
aproximadamente 2 kilómetros hasta la playa, el camino se ripio se encuentra en un estado regular (transitable todo el año).
También puedes llegar a esta playa bordeando el cordón montañoso desde la playa Nigue Norte, como se muestra en la hoja anterior

Origen:Río Queule y Humedales de Queule.
Accesibilidad
El rio Queule y los
Humedales, colindan
paralelamente con la
carretera hacia Queule, es
una carretera relativamente
nueva, en excelente
estado, transitable todo el
año salvo un trayecto de no
mas de 100 mts, de ripio,
que no esta asfaltado.

Actividad
Turística








Navegación
Zonas aptas
para baño.
Circuitos en
bote
Fotografías,
Pesca
Playas.
Excursiones.

Descripción

Referencia

Este río nace en la Cordillera de la Costa, en el
cordón Coliman, Los Azules, y Puralaco. En la
ribera oeste del río se encuentra la laguna
Tromen de ½ hectárea de superficie, la que tiene
su origen en la llanura de inundación del Queule.
La vegetación está compuesta de Raulí, Coigüe,
Mañío de la Costa, Canelo, Maqui, Chupón,
Nalca, Helechos, etc.
Aguas abajo se desarrolla los humedales de
Queule, que cobran gran importancia en términos
de su belleza y diversidad de especies.

RUTA
Desde la capital comunal se
toma la carretera costera
hacia el sur específicamente
hacia la Caleta Queule, son 30
kilómetros
aproximadamente.
El camino es de asfalto en
excelente estado.
A los 9 kilómetros recorridos
de esta carretera,
paralelamente verán el rio
Queule y sus humedales, es
un paisaje acogedor que los
acompañara por 22
kilómetros hasta su
desembocadura en Queule, si
desea saber mas detalles de
este rio consulte con Turismo
en la Udel del municipio.

Sector Cayulfe Comunidad Tomás Ñancuan Cerro Ten - Ten y Guiñatue
Actividad Turística
Descripción


Atractivo Cultural,
leyenda
 Caminatas
Fotografías paisajísticas

Este sector corresponde a humedales del Río Queule,
se realizan Guillatunes cada dos años siendo un gran
atractivo para el etnoturismo comunal.
Se realiza un Guillatún que se efectúa a caballo
efectuando una cabalgata hacia el mar participando
hombres y mujeres de la etnia, evento que se
desarrolla en la primera luna llena del mes de enero.

Referencia

Origen:Isla Treque y Los Pinos (Playa de Queule, Punta Queule, actividades culturales locales).
Accesibilidad
Desde la capital
comunal existe
carretera en
excelente estado
para luego cruzar
en balsadero hacia
la localidad

Actividad
Turística









Playa,
Pesca,
Deportes,
Caminatas,
Circuitos en
bote,
Observación
de aves
Fotografía
Visitas
guiadas a
conocer las
actividades
locales.

Descripción
El sector presenta una diversidad de opciones, desde
navegar por el río Queule, y conocer los humedales
(observación de aves), para luego pasar a la Isla en la que
viven pobladores que pueden ofrecer algunos productos
generados en la zona, y/o visitar la playa Queule y bahía
Queule, que es una de las playas más bellas de la región
de unos 3 km. de extensión.
En parte de la Isla se desarrollan actividades asociadas a
la tierra, tales como cultivos de papa, murta, plantaciones
forestales, cabe señalar que la cota máxima de altitud es
de 39 m.s.n.m. frente el sector los Pinos.
Finalmente aquí se encuentran presentes las comunidades
Mapuche de Treke, Nigue Sur y los Pinos. Que ofrecen
actividades como caminata por senderos, gastronomía,
pesca, circuitos en bote, camping

RUTA
Desde la capital comunal existe carretera en excelente
estado 29km hasta el cruce entre el sector Piren
(doblar izquierda), Mehuin (seguir derecho) y Portal
Queule (doblar derecha). Deberán girar a la derecha e
ir al balsadero de vehículos para cruzar a Isla los
Pinos.
En los mapas le indicamos referencia desde el
balsadero que pasa hacia playa Nigue Sur, para que
tengan la referencia en la página anterior.

Referencia

Origen:Caleta Queule (poblado de Queule y Portal Queule).
Accesibilidad
Desde la capital
comunal existe
carretera en
excelente estado).
Luego se debe pasar
la balsa de vehículos
menores para llegar
a un camino de ripio,
en un estado regular
(transitable todo el
año).

Actividad Turística











Pesca,
fotografía,
caminatas,
actividades acuáticas:
botes,bicicleta
acuática, buceo
recolección de
marisco, circuitos en
lancha en alta mar.
pesca de orilla,
Gastronomía,
artesanía.
venta de mariscos.
Mirador “”alto el
mirador”, San Pedro
(Gruta).

RUTA
Desde la capital comunal Nueva Toltén se
toma la carretera costera hacia el sur, el
asfalto es relativamente nuevo, lo que le
permitirá de disfrutar un viaje cómodo y
rápido hacia su destino, no obstante, deberá
estar atento a las señaléticas ya que la
carretera cuenta con curvas bastantes
pronunciadas y alrededor de los 16
kilómetros recorridos se encontrarán con un
trayecto de no mas de 200mts de carretera
no asfaltada.
A los 19 kilómetros llegaran al balsadero
municipal Nigue sur, deben seguir otros 11
kilómetros por la carretera hasta llegar a un
cruce, desde la perspectiva de que Ud., viaja
desde Nueva Toltén hacia el sur, doble a su
derecha a portal Queule, y siga otro
kilometro mas por la orilla del rio Queule
hasta llegar a la caleta.

Descripción
Tiene una dimensión aproximada de 2.500
Mts. con poca arena debido al oleaje del
mar. Caleta de pescadores rica en
pescados y mariscos tales como: corvinas,
robalos, erizos, almejas, tacas, piures,
choritos maltones, etc. La temperatura
promedio es de 11,6º y comúnmente los
vientos alcanzan una velocidad de 30 a 40
Km./hora y las precipitaciones más
abundantes son de junio a agosto. El
acceso es por camino de ripio 12 km.,
además se puede acceder al poblado de
Queule, que ofrece restaurantes y
miradores. Por otro lado esta Portal Queule
que es un sector de conexión con Queule y
la Isla Treque.

Referencia

Origen:Playa Agua de Las Niñas
Accesibilidad
Desde la capital
comunal deben llegar
hasta caleta Queule
para finalmente a
través de botes y
lanchas pasar a la
playa, (servicio
regular).

Actividad
Turística






Playa,
Pesca,
Deportes,
Fotografía

Descripción

Referencia

Playa amplia de arena oscura, aguas tranquilas y muy
abrigada condición que la hace apta para el baño, con
una longitud de 300 mt. y una anchura de 50 mt., se
ubica en la desembocadura del río Queule, se
encuentra limitada por la península. Para acceder a
esta playa hay que hacerlo desde el muelle en bote, la
navegación es de aproximadamente unos 10 minutos,
este servicio es gratuito para los visitantes que hacen
uso de la playa. Las instalaciones y equipamiento con
que cuenta, son deficientes para el desarrollo de
actividades turísticas. La vegetación esta compuesta
por nalcas, chilcos y pinos.

RUTA
Desde la capital comunal Nueva Tolténa los 19 kilómetros llegaran al balsadero municipal Nigue sur, deben seguir otros 11
kilómetros por la carretera hasta llegar a un cruce, doble a su derecha a portal Queule, y siga otro kilometro mas por la orilla
del rio Queule hasta llegar a la caleta, una vez allí, deberá cruzar el rio hacia el mar para llegar a la playa solo por medio de
botes o lanchas.

Origen:Cordón Queule
Accesibilidad

Actividad
Turística

Descripción

Desde la capital
comunal deben llegar
hasta caleta Queule
para finalmente a
través de caminos
alternativos para
vehículos, caminatas
cabalgatas y otros
medios, tener acceso
a las playas de este
cordón natural.

 Caminatas,
 Fotografía
observación
de fauna
lobería, aves,
 Playa,
 Deporte,
 Pesca
 Recolección
de marisco.

Este sector se ubica justo en el extremo sur de la
comuna, en el límite con la IX región, es un sector de
cordón montañoso que alcanza alturas de 178
m.s.n.m., presenta un alto valor en términos
paisajístico presentado atractivos como Punta Choros,
Pozón Grande, Pta. Ronca, Punta Lobería, Playa
Ronca, otorgando al visitantes una diversidad de
actividades como la fotografía, caminatas, acceder a
playas, etc.

Referencia

Origen:Humedal de Boroa
Accesibilidad
Desde la capital
comunal existe
carretera en
excelente estado
hasta llega a un
camino
alternativo de
ripio que rodea el
humedal.

Actividad
Turística








Caminatas,
fotografía,
viajes en bote,
Observaciones
de Aves y
mamífero,
Miradores
Pesca,
Captura de
ranas, etc.

Descripción

Referencia

Es un sector netamente de humedales, en
sectores con vegetación del tipo juncáceas para
pasar a humedales del tipo boscoso “pitrantos”.
Cabe señalar que es uno de los sectores que
presenta mayor biodiversidad junto con el
humedal de Queule. Se pueden encontrar
especies vegetales tales como: el Temo, Pitra,
Arrayán, Canelo, Chequen, y aves como el
Pato Jergón Grande y Chico, pato Real, Pato
Colorado, Pato Capuchino, la huala, Blanquillo,
Picurio, ralladores, etc, además en su territorio
se encuentra una zona protegida para algunas
especies como el Huillín.

RUTA
Desde la capital comunal se toma la carretera costera hacia el sur alrededor de 14 km, deben ingresar a un camino alternativo
de ripio. (BOROA)
El camino que colinda con el humedal es de aprox. 29km lo que permite una extensa incursión para ver la flora y fauna tan
característica de esta zona, además si desea puede internarse en el humedal haciendo una visita guiada, por lo cual le
recomendamos que consulte con los habitantes de la zona.

