Experiencias
creativas
que inspiran

La cuenca del lago
Llanquihue es un
destino creativo.
Único, fraterno, unido y
patrimonial.
Quien se acerca, una
historia escucha, una
experiencia vive, una
inspiración despierta.
Quien se va, una
historia se lleva.

Programa
Territorial
Integrado
Lago Llanquihue
Destino Creativo
Qué busca el programa
Desarrollar el turismo creativo en la Cuenca
del Lago Llanquihue para posicionarla como
un destino turistico creativo, conjugando
al turismo con las industrias creativas, con
especial énfasis en la música, la artesanía, la
gastronomía y el mundo audiovisual.

Qué es turismo creativo
Es aquel que ofrece a los visitantes la
oportunidad de desarrollar su potencial
creativo mediante la participación activa
del viajero en talleres y experiencias de
aprendizaje que son características del
destino (Crispin Raymond y Greg Richards).

Esta es una invitación a vivir algo diferente. Entender la naturaleza de
otra manera. Con otra fuerza. Abrazar el tiempo que nos ha tocado
vivir pensando en el viaje como una oportunidad, tan recreativa como
inspiracional. Puede ser el inicio, el medio o el final de un camino propio,
de un proceso creativo, de una emoción que busca expresarse.

Creatividad,
inspiración y
aprendizaje
En Puerto Varas, Llanquihue, Frutillar y Puerto
Octay se ha trazado una voluntad colectiva,
con un objetivo muy claro. En nombre del
patrimonio cultural y natural, se une el
turismo con la creatividad cultural.

La cuenca del lago
Llanquihue es un
destino creativo
La cuenca del lago Llanquihue ofrece una experiencia diferente y
profunda, tanto a quienes viven como para quienes visitan. Una
experiencia personalizada, en grupos acotados y conectados con la
naturaleza y la creatividad. Una sesión abierta y permanente para
compartir emociones, donde prevalece la libertad de la expresión y la
protección por la cultura y su naturaleza.
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Un patrimonio
natural y cultural
Las cuatro ciudades creativas son:

Puerto Varas
Destaca por su arquitectura, las artes visuales y
audiovisuales y su gastronomía con oferta tradicional como
también innovadora que invitan a vivir una experiencia
creativa de inspiración. La mesa servida resuelve el mundo,
entre copas de vino y sabores que encuentran recuerdos.

Llanquihue
La ciudad de las esculturas de madera, con herencia alemana
en cada esquina y un muelle que hace mirador del lago y del
cielo. La fuerza de su pasado cultural impone registro en el
paisaje. Aquí el conocimiento fluye, navega y se encuentra.

Frutillar
Es punto de encuentro, de expresión y conocimiento. Hay
técnica, disciplina y registro. Es centro entre un flujo de
corrientes importantes donde la diversidad encuentra
cauce y la expresión tiene espectadores. Es donde vive un
concierto sin fin.

Puerto Octay
Muelle de maestros de ribera, casonas antiguas y cafés con
largos relatos. Aquí cada huerta hace su temporada. Hay
tierra en las manos. La inspiración de la cultura del lugar
explica su fuerza. Un lugar donde creer en la inspiración y
encontrarla.
Descubre las experiencias creativas
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Melün
Río Pescado, km 19,5, Puerto Varas

Biocosmética del bosque
Duración
3 a 5 horas
Nº Participantes
1 a 8 personas
Temporada
Octubre a junio
Edad Mínima
12 años

g

Revisa más
detalles aquí

Los visitantes aprenden a preparar su propia cosmetica
de la mano de los árboles de la Patagonia y una huerta
orgánica. Breve presentación acerca de la cosmética
(tradicional Vs. natural, principios activos, etc.), caminata y
recolección de hierbas. Elaboración de 3 biocosméticas que
sirven de base para al menos 10 diferentes preparaciones,
empaquetamiento de productos elaborado por cada
participante, bonus track, refrigerio y finalización.
@melunbiocosmetica
+569 61640488
rocioegonzalez@gmail.com

COMBAS
Ruta 225 Nº 1680, Puerto Varas

Luthería del Llanquihue: “El nacer de un
instrumento musical”

Nº Participantes
5 a 8 personas
Temporada
Todo el año
Edad Mínima
12 años
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Duración
3 horas

En esta experiencia, viajaremos a través del proceso de
creación del Rabel (instrumento de cuerda), desde su
diseño, selección de materialidades, hasta la construcción
del instrumento. Veremos como cada paso va entregando
magia y espíritu al Rabel, para dar vida a un instrumento
lleno de alma, que podrá inspirar a un artista músico y
emocionar a sus audiencias. Aprenderás sobre el uso de
herramientas esenciales de este noble oficio como las
gubias, formones, las azuelas, entre otras; y tendremos
ocasión de experimentar su uso. Vivirás un mundo de
sensaciones para el tacto, belleza para la vista, las sutiles
fragancias de las maderas nativas y las resinas naturales, así
como el dulce y lastimero canto del Rabel.

Revisa más
detalles aquí

@conservatoriopuertovaras
www.combas.cl
+569 68766154
alexandra.young@combas.cl

-1 Cine
CAMM, Puerto Varas

Inspiración Fotográfica y Cinematográfica
Duración
7 horas
Nº Participantes
2 a8 personas
Temporada
Todo el año
Edad Mínima
14 años

g

Revisa más
detalles aquí

Nuestra experiencia esta determinada por la cinematografía,
un arte de multiples visiones a traves del lente. Realizamos
un taller audiovisual con una duración de una jornada,
en donde las personas aprenderán nociones básicas de
fotografía y del mundo cinematografico, podrán conocer lo
que es una experiecia en sala, conocer equipo fotograficos
y cinematografícas analogos, como tambien digitales.
Posteriormente nos iremos de recorrido por Puerto Varas,
para discubir sus rincones, su patrimiono arquitectonico,
como su patrimonio vivo.
@menos1cine
www.menos1cine.cl
+569 92356625
salamenos1cine@gmail.com

Casa Maquis
Frutillar

Recolección y Laboratorio de Cocina
Duración
4 horas y media
Nº Participantes
1 a 6 personas
Temporada
Todo el año
Edad Mínima
5 años

g

Revisa más
detalles aquí

Ven a recolectar tus propios frutos, flores o vegetales de
temporada en campos o huertas maravillosas de la X Región
y vuelve a conectar con la fuente primaria de tus alimentos,
que está en la tierra y en las plantas. Aprende algunas de
las tradiciones propias de la cuenca del Lago Llanquihue, en
torno a la conservación de alimentos y disfruta de distintas
preparaciones dulces o saladas en un bello laboratorio
de cocina sostenible en Frutillar. Con las frutas, flores o
vegetales recolectados te llevarás una preparación deliciosa
para la casa o la podrás degustar en Casa Maquis.
@casamaquis
www.casamaquis.com
+569 61307858
casamaquis@gmail.com

Blanca & CO
Calle Los Carrera 1261, Frutillar

Talleres y experiencias gastronómicas
Duración
3 horas
Nº Participantes
4 a 12 personas
Temporada
Todo el año
Edad Mínima
Desde los 6 años
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Revisa más
detalles aquí

Con la ayuda de una Chef, descubrirás los sabores típicos
de la cocina y repostería local en una cocina típicamente
sureña, mientras aprendes sobre producto, las temporadas,
las tradiciones y formas de vida. Como parte de todos
nuestros talleres, la participación es 100 % interactiva, te
instruirás en técnicas de cocina fácilmente replicables en tu
día a día. A media clase, saldrás a nuestro pequeño huerto
sureño para reunir algunas hierbas y flores aromáticas para
decorar y aromatizar las recetas, mientras tomas un rico
café & té o una copa de vino* ( dependiendo del taller*).
Finalmente, terminarás la receta con la posibilidad de
degustarla en nuestro Taller o llevártela a casa.
@blanca_and_co.ok
www.blancayco.cl
+569 86600512
bvelacoracho@gmail.com

Casa de oficios
Casa Daetz, Frutillar

Viaje al Oficio Textil
Duración
9 horas
Nº Participantes
6 a 10 personas
Temporada
Todo el año
Edad Mínima
12 años

g

Revisa más
detalles aquí

Esta experiencia está diseñada para que los participantes
vivan un día en torno al oficio textil en directo contacto con
la naturaleza, el arte y la música en una maravillosa casa
patrimonial de Frutillar. En este Taller aprenderás de manera
gradual la técnica del tejido a telar, usaremos un Telar María,
el cual se distingue por su peine que sube y baja, facilitando
la calada, formando el tejido rápidamente. Aprenderás
a urdir y a tejer un Telar María, reconocerás sus piezas
y funcionamiento, conversaremos acerca de los tipos de
hilados, tintes y formas de tejer para llevarte una pequeña
muestra tejida por ti misma al final de la jornada y poder
seguir explorando en casa.
@casadeoficios
www.casadeoficios.cl
+569 75694874
info@casadeoficios.cl

Musicaustral
Playa Maqui, Frutillar

Drum circle: conecta con tu músico interior
Duración
3 horas
Nº Participantes
1 a 8 personas
Temporada
Todo el año
Edad Mínima
11 años

g

Revisa más
detalles aquí

Aprenderás a tocar colectivamente distintas percusiones,
con o sin conocimientos previos. Nos adentraremos en
el mundo del ritmo tocando instrumentos típicos de
latinoamérica a través de señas, y siguiendo algunas reglas
simples, el grupo será guiado a generar graduaciones
de intensidad, articulaciones musicales e improvisar
para componer música juntos. Cajón, congas, bombo
legüero, djembe y otras percusiones colocadas en forma
circular, asemejan el origen ancestral de estos círculos de
acompañamiento en rituales para elevar la consciencia.
En la actualidad, los drum circles son una tendencia por
sus beneficios asociados al bienestar mental y físico. Te
esperamos en nuestra casona alemana, con un delicioso
aperitivo típico para compartir el ritmo y sincronizarnos con
la creatividad.
@camp_musicaustral
www.musicaustral.org

+569 91769880
info@musicaustral.org

Botes de Octay
Galpones de Puerto Octay, Puerto Octay

Descubrir la carpintería naval en un entorno
privilegiado
Duración
4 horas
Nº Participantes
4 a 10 personas
Temporada
Todo el año
Edad Mínima
8 años

g

Revisa más
detalles aquí

La actividad tendrá lugar en los galpones Botes de Octay
situados en Puerto Octay, región de Los Lagos. Descubrirán
el taller donde se inició el proyecto Botes de Octay en 2017
y donde se construyeron de forma comunitaria ya más de
10 veleros. El taller que proponemos consiste en elaborar en
madera reciclada y/o nativa un elemento de los veleros que
se construyen en Botes de Octay.
@botesdeoctay
www.botesdeoctay.cl
+569 82108306
botesdeoctay@gmail.com

Quien se acerca, una historia
escucha, una experiencia vive,
una inspiración despierta. Quien
se va, una historia se lleva.
Proyecto apoyado por:

@llanquihue.creativo
www.lagollanquihuedestinocreativo.cl

