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“La marina del lago” se ubica dentro de 
una iniciativa de conservación privada 
en la Isla de Chiloé.  A solo 45  km de 
Castro y 65 km del Aeropuerto, entre el 
Lago Tepuhueico y el océano pacífico se 
albergan diferentes ecosistemas de 
bosque nativo.
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Somos la séptima generación de 
custodios del Parque Tepuhueico. 



20.000 has de bosque 
nativo, hábitat de la

avifauna más 
representativa de la 

Isla de Chiloé. 



Cada zona cuenta con senderos auto guiados para trekking y bicicleta, 
estacionamientos, baños, señalética y un equipo de guarda parques encargados de 

proteger el maravilloso ecosistema del bosque nativo de Chiloé.

Gracias a esto en nuestra extensa red de 25 kms de senderos podrás vivenciar la 
naturaleza en su estado más puro, avistar más de 65 especies de aves, zorros de 

Darwin, pudús, huiñas, entre muchos otros.





Y en el corazón del 
parque y de la isla… 



Sobresale el 
imponente y 

apacible Lago 
Tepuhueico. 



Un lugar único  para hacer actividades familiares, 
apropiarse del entorno y aprovechar el valor ecosistémico



“La Marina del  
Lago Tepuhueico”

Esto da origen a nuestro 
mayor proyecto: 
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11 sitios en una ubicación 
privilegiada, a metros del 
Hotel Tepuhueico. 
Con caminos 
construidos, agua 
potable y luz 
proporcionada por una 
pequeña planta solar.

Con caminos, senderos y 
accesos para llegar a los 
lugares mas escondidos 
del Parque Tepuhueico





“La marina del lago” se crea a partir de un proyecto de paisajismo para mejorar la 
relación entre el habitar humano y el entorno natural, También se han dispuesto 

espacios exclusivos para la construcción y conservación, por otro lado se diseñaron 
senderos para hacer un recorrido ordenado por el espacio.
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Una forma de conservar la 
naturaleza es habitarla... 

www.parquetepuhueico.cl lucas    tepuhueico.com+569 3673 4891


