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Diversos escenarios naturales para el turismo aventura
en Pucón
El Volcán y lago Villarrica, la Ciudad de Pucón y los caminos y senderos de montaña serán los lugares
donde se llevará a cabo la carrera Tetratlón Pucón, la primera en Chile que incluye cuatro disciplinas.
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En la Novena Región de la Araucanía, a los pies del
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majestuoso Volcán Villarrica, se encuentra ubicada
la ciudad de Pucón. Lugar que se ha convertido en
el destino favorito de quienes buscan entretención,
adrenalina, descanso, naturaleza y aventura, ya

que se encuentra en un entorno natural privilegiado, en medio de lagos, ríos,
parques nacionales y termas.
Pucón ofrece una variedad de atractivos turísticos en medio de los bosques de
araucarias, decenas de lagos espejados, centros termales, saltos y cascadas, playas
de arenas volcánicas y cerros, integrando un paisaje único de inusitada belleza.
Por ese motivo, es considerada "la capital del turismo aventura", ya que sus
múltiples escenarios permiten realizar durante todo el día excursiones, como
caminatas, trekking, ráfting, canopy, kayakismo, cabalgatas, avistamiento de aves,
y pesca deportiva.
Así también en invierno y primavera, donde en las pistas del volcán Villarrica se
puede practicar esquí y snowboard. En la tarde, la mejor alternativa es visitar las
termas, con sus piscinas al aire libre, en medio del bosque o bien, recorrer
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algunos de sus parques nacionales.
El primer Tetratlón de Chile
Esta maravillosa geografía permite que el próximo 10 de noviembre se realice la
primera carrera multidisciplinaria, Tetratlón Pucón, que pone a prueba la
capacidad de los participantes. Esta inédita travesía partirá en el Centro de Ski
Villarrica, abarcando un recorrido de 70 km para finalizar en la ciudad de Pucón.
El evento deportivo organizado por Aventura Aconcagua y Patagonia Experience,
contempla 4 etapas que comienzan con 5 kilómetros con Raquetas de Nieve, luego
se deben recorrer 45 km de Mountain Bike por los maravillosos parques de la
zona, a continuación los deportistas transitarán 8 kilómetros de kayak,
finalizando con 12 km de Trail Running.
"Esperamos que la Tetratlón Pucón se posicione como el evento más importante
de América del Sur, ya que tenemos un entorno único para realizar este tipo de
carreras como son los volcanes para practicar el ski y el lago Villarica para el
remo. Deportivamente, el Tetratlón es la mezcla perfecta entre fuerza y aventura,
enfocado en los competidores que logran dominar más disciplinas deportivas, que
en una triatlón", nos explica Víctor González, director de Aventura Aconcagua.
Las inscripciones las deben realizar en: www.tetratlonpucon.cl

