
RECOMENDACIONES

Registre su visita con los guardaparques y cancele su 
entrada.

Circule exclusivamente por los caminos establecidos y 
senderos delimitados. 
Circulate exclusively on established roads and marked trails.

Evite dejar basura y desperdicios en el Parque Nacional.
Avoid leaving trash and garbage in the National Park.

No alimente a la fauna nativa.
Do not feed the native fauna. 

No corte la vegetación nativa.
Do not cut the native vegetation.

Lleve agua, gorro, bloqueador solar y calzado adecuado.
Carry water, a hat, sunscreen and suitable footwear.

De recuerdo solo tome lindas fotografías.
As a souvenir just take nice pictures.

Se prohíbe el uso de dron.
The use of drone is prohibited.

Se prohíbe el ingreso de animales domésticos (perros, 
gatos, conejos, entre otros) al Parque Nacional.
The entry of domestic animals (dogs, cats, rabbits, 
among others) into the National Park is not permitted. 

Register your visit with the rangers and pay for your entry. 
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El Parque Nacional Llanos de Challe fue creado el 29 de julio de 
1994, abarca una superficie de 45.708 hectáreas y su nombre 
significa “piedras blancas” haciendo referencia a las rocas de 
cuarzo que se encuentran en él.

Culturas prehispánicas como los Molles, Las Ánimas y los 
Camanchacos revelan su asentamiento a través de vestigios 
arqueológicos presentes en el Parque Nacional Llanos de 
Challe. Estos dejaron sus huellas en el territorio, mediante 
utensilios, arte rupestre y grandes acumulaciones de conchas 
llamados conchales.

Llanos de Challe National Park was created on July 29 of 1994, 
covers an area of 45,708 hectares and the name means "white 
stones" because of the quartz rocks found in it.

Pre-Hispanic cultures such as  “Molles”,  “Las Ánimas” and the 
“Camanchacos” reveal their settlement through archaeological 
remains present in the Park. The traces found in the territory where  
utensils, rock art and large accumulations of shells called “conchales”.
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Respete los horarios establecidos para cada sendero.
Respect the established hours for each path.
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SENDERO CENTENARIO

Contempla 4 estaciones 
interpretativas a través de 
la falda del Cerro Negro.
Considere 4 interpretive 
stations through the side
of Black Hill.

       2,5 km.
       142 msnm.
       2,5 hrs.
       media-baja/medium-low.

SENDERO LOS CORRALES

Contempla 3 estaciones interpretativas, 
es posible observar pinturas rupestre y 
vestigios de la época minera.
It contemplates 3 interpretive stations, 
it is possible to observe cave paintings
and vestiges of the mining era.

      3,5 km.
      142 msnm.
      3,5 hrs.
      media-baja/medium-low.

SENDERO ALBERTO VILLEGAS

Contempla 3 estaciones interpretativas, es 
posible observar afloramientos de agua 
subterránea o aguadas y una vista panorámica.
Considers 3 interpretive stations, it 
is  possible to observe water springs 
and a panoramic view.

       11 km.
      335 msnm.
      5,5 hrs.
      media-alta/medium-high.

Los senderos se pueden realizar hasta las 16:00 horas / The paths can be done until 4:00 pm.
El Sendero Alberto Villegas se puede realizar solo en horario am / The Alberto Villegas path can be done only at am time.


