
CÓMO LLEGAR

de Aeropuerto Internacional 
La Araucanía, Temuco

2 hr

2 hr

1,5 hr

del centro de Temuco 

del centro de Pucón 

Ubicados en la región de la Araucanía Andina 
de Chile y a los pies de la ladera sur del Volcán 
Sollipulli, la Reserva Quililche se enmarca en el 
centro del circuito de la Ruta Escénica Lagos y 
Volcanes, rodeados de bosques de araucarias  
milenarias y en una de las zonas con mayor 
concentración de volcanes en el mundo, un 
territorio privilegiado por los distintos procesos 
geotérmicos y sus impresionantes 
consecuencias en el paisaje.

Ruta S-965 Cunco - Quililche, KM 59, Pucón, 
Región de la Araucanía, Chile

SOMOS

100 Ha
58 Terrenos 
(8.000m2 a 30.000m2)

900 Ha
Parque de Bosque Nativo

NUESTRO SUEÑO

BIENVENIDOS A EXPLORAR 
LAS NUEVAS FORMAS DE VIVIR 
Y HABITAR EL TERRITORIO

Inspirados por los bosques nativos, ríos y glaciares 
de la inexplorada ladera sur del Volcán Sollipulli, 
hemos diseñado y planificado nuestra Reserva 
Quililche, proyecto que busca promover el habitar 
consciente de manera armónica con el medio am-
biente, respetando la identidad y potenciando los 
recursos naturales preexistentes.

Generar un vínculo y dejar un legado 
con altos estándares de calidad, cre-
ando una comunidad de amantes de 
la naturaleza y el deporte outdoor, en 
la búsqueda de aportar positiva-
mente en la calidad de vida de las 
personas a través del contacto con la 
naturaleza.
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info@reservaquililche.cl

+569 8158 4934 

Ruta S-965 Cunco - Quililche, KM 59, Pucón, Región de la Araucanía, Chile

Reserva.quililche

Infraestructura 
habilitante

Cascadas

Casa del 
visitante

Red de 
senderos

Miradores

Acceso a 
los ríos

90%
del proyecto 
es  parque

+10 km
lineales de ríos 
y cascadas

Reglamento de 
convivencia y 
copropiedad

Empalme 
de agua

Espacios 
comunes

Caminos
estabilizados

Portería 
y cierre 
perimetral
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Desde UF 1.033  hasta UF 2.474


