
 

Atractivos en la ciudad 

 De la Oficina de Informes haciendo aproximadamente 30 Mts. a mano derecha se 

va a topar con un paseo de artesanos en forma de “L” en el que va a encontrar 

distintas artesanías en madera, telares mapuches y platería, también encontrara 

para degustar licores artesanales y alfajores de piñón. Saliendo por calle Cnel. 

Suarez a 150mts va a encontrar otro paseo de artesanos en donde va a encontrar 

lámparas, prendas hechas a mano y distintas artesanías.  

 

 Tomando de la Oficina por mano izquierda a 150mts por calle Padre Milanesio va a 

encontrar el museo Arqueológico Mapuche, allí encontrara fósiles de dinosaurios 

encontrados en la zona, minerales y elementos e historia mapuche. 

 

 

 En la intersección de la calle Don Bosco y Gines Ponte encontrara el Santuario 

Nuestra Señora de las Nieves y Beata Laura Vicuña, una iglesia que fusiona la 

religión con la cultura mapuche.  

 

 Si toma por calle Lamadrid en sentido Este y recorre 400 Mts. va a encontrarse con 

la peatonal del Rio Chimehuín, sector recreativo y balneario.  

 

 

 Por la misma calle pero en sentido contrario, cruzando la ruta y siguiendo por av. 

Antártida Argentina hasta el final de la calle, encontrara una subida (vehicular o 

peatonal) la cual es la entrada al Parque Escultórico Vía Christi, un sendero 

únicamente peatonal de aproximadamente 2.5 km de dificultad baja en la que 

podrá ir recorrido vida, muerte y resurrección de Jesús. Un atractivo que va más 

allá de la religión ya que muestra arte y cultura rodeado de bosque y naturaleza. 

Finalizando con el Cristo Luz una escultura hecha en hierro y vidrio que representa 

a un Cristo resucitado saliendo de la montaña, deberá hacer un recorrido en zigzag 

con rampas, escalinatas y descansos, de aproximadamente 300mts, para llegar y 

tener una hermosa vista panorámica de la ciudad. 

 


