Recorridos en veh�ulo

<div style="text-align: justify;">Para las personas que prefieren evitar las largas caminatas,
existen varias rutas con las que se puede recorrer esta espectacular regi� en auto.<br /> <br />
Si �ta es la alternativa que a usted le interesa, recomendamos comunicarse con nosotros para
que le informemos el estado de los caminos, especialmente en invierno considerando la
cantidad de nieve ca�a.<br /> <br /> De cualquier forma, la mayor� de los circuitos se pueden
realizar sin mayores problemas, desde noviembre hasta junio.<br /> <br /> <strong>Parque
Nacional Conguill�</strong> <br /> <br /> El Parque nacional Conguill� tiene una superficie de
60.000 ha, y en � se encuentra un volc� activo, varias lagunas y preciosos bosques
milenarios. Es una de las m� lindas �eas protegidas de Chile. El coraz� del parque es el
volc� Llaima, y su cumbre alcanza los 3.125 m. de altura. El parque se encuentra a una
distancia de 60 km de la Suizandina. <br /> Lo mejor es visitar el parque nacional en auto,
as�tiene la posibilidad de llegar a todos los atractivos y a sectores m� v�genes. Si no viaja en
auto, nosotros podemos organizar un tour de un d�, que lo lleva a los lugares m� bonitos del
parque y donde puede hacer caminatas o descansar a orillas del Lago Conguillio. <br /> <br />
Le sugerimos las siguientes alternativas de v�s de acceso al parque: <br /> <br />
<strong>Conguill� directo</strong> <br /> Salida desde Suizandina directamente a la entrada
del parque. <br /> Despu� de un breve descanso en la Laguna Captr�, visite el centro de
informaciones y la Laguna Conguill� en el coraz� del parque. Luego viaje a la Laguna Arcoiris
de color turquesa. Si tiene suficiente tiempo vaya hasta la Laguna Verde, situada al sur del
parque, en el camino se puede apreciar el valle de la luna, paisaje cubierto de lava volc�ica de
la �ltima erupci� del Llaima. Regrese a Playa Linda y desde aqu�camine por dos horas y
media hacia la Sierra Nevada. <br /> <br /> <strong>Conguill� via Ruta Interlagos</strong> <br
/> Dir�ase hacia el Parque Nacional Conguillio desde Curacaut� y tome la ruta Interlagos,
se�lizada aproximadamente a 30 Km. La nueva ruta rodea el lado oeste del volc� Llaima y lo
lleva a la entrada sur del parque. Le recomendamos disfrute de los atractivos del parque
mencionados en el p�rafo anterior. Terminando el d� dir�ase a la salida norte del parque
hasta Curacaut� y vuelva a Suizandina para pasar una reponedora noche y compartir las
incre�les aventuras del d�. <br /> Otra posibilidad es seguir la ruta en el sentido opuesto
comenzando por el parque. <br /> <br /> <strong>Conguill� via Lonquimay por
Icalma</strong> <br /> Conduzca hacia Lonquimay y no se pierda la oportunidad de cruzar la
cordillera de las ra�es, desde aqu�usted tendr�una vista panor�ica del volc� Lonquimay, del
valle y de los bosques de milenarias araucarias. En verano, la cordillera se pobla de
Pehuenches que recolectan pi�nes y le� para pasar el invierno. Desde el pueblo de
Lonquimay tome la carretera internacional en direcci� al t�nel y desv�se hacia el sur por el
paso La Fusta, int�nese en el paisaje de estepa de altura, donde predominan matorrales bajos
y excepcionales bosques de araucarias. En este sector� viven a�n familias de Pehuenches
que conservan sus costumbres ancestrales. En la Reserva Nacional Lago Galletu�y el lago
que lleva el mismo nombre de la reserva se encuentra el nacimiento del r� Bio-Bio principal
afluente de la central hidroel�trica Ralco. Si continua por este camino, llega a Icalma y desde
aqu�siga en direcci� a Melipeuco aproximadamente 50 km. hasta la entrada sur del Parque
Nacional Conguillio. Le recomendamos disfrute de los m�ltiples atractivos del parque,
terminando el d� dir�ase a la salida norte del parque hasta Curacaut� y vuelva a Suizandina
para pasar una reponedora noche y recordar las incre�les aventuras del d�. <br /> Otra
posibilidad es seguir la ruta en el sentido opuesto comenzando por la entrada norte del Parque
Nacional Conguill�. <br /> <br /> <br /> <br /> <strong>Parque Nacional Tolhuaca</strong> <br
/> <br /> El Parque nacional Tolhuaca, situado en la provincia de Malleco, a 72 km desde
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Suizandina, en general es un parque muy poco conocido y en muchos libros de viajeros no es
nombrado aunque sus virtudes son m�ltiples. En el parque es posible hacer paseos a lagos,
saltos y caminatas a lagunas de monta�, entre otros. <br /> <br /> Llega al parque nacional
comenzando su recorrido desde Suizandina por la ruta internacional a Curacaut�, tomando el
desv� a las afueras de Curacaut� hacia las termas de Tolhuaca. El camino de ripio lo lleva al
parque nacional que est�a 35 km desde la carretera pavimentada. <br /> <br /> Justo despu�
de llegar al parque empieza el sendero Salto de la Culebra� que conduce a la laguna verde,
entre bosques de araucarias y cordilleras de monta�s nevadas, lugar ideal para descansar. El
sendero lo gu� entre bosques nativos como Coyhue, Lenga y Araucarias.</div> <p><br /> Es
dif�il visitar el Parque Nacional Tolhuaca sin veh�ulo propio. Suizandina puede organizar un
transporte.</p>
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