
                                 

 



 

DESCRIPCIÓN RUTERA DESDE EL NORTE 

Viajando desde el Norte (Temuco-Santiago) por la carretera 199 (Freire-Villarrica) se 

debe ingresar por el puente de acceso a Villarrica (Puente Leufu Lafquén sobre el Río 

Toltén) y avanzar derecho por calle José Miguel Carrera unos 500 metros 

aproximadamente hasta la Avenida Pedro de Valdivia (Primer Semáforo de la ruta). 

Luego doblar a la izquierda y seguir por la misma avenida.  

Avanzar derecho aproximadamente 2.000 metros hasta Avenida Aviador Acevedo, 

luego doblar a la derecha y avanzar 1.500 aproximadamente hasta Avenida Presidente 

Juan Antonio Ríos (Séptimo Semáforo de la ruta). Tomar como referencia a costado 

derecho “Molino Villarrica” y costado izquierdo “Bodega Mayorista Acuenta”. 

En semáforo doblar a la izquierda por Avenida Presidente Juan Antonio Ríos y seguir 

derecho aproximadamente 800 metros hasta alcanzar señalética de Vialidad que indica 

KM. 0 (Letrero verde con letras blancas. Octavo Semáforo de la ruta) a costado 

derecho. Desde ahí ajustar odómetro del vehículo para calcular ruta de viaje. 

Siguiendo por la misma avenida avanzar unos 500 metros (Noveno Semáforo de la 

ruta) y seguir derecho hasta empalmar con la ruta S-95-T (Ruta Camino a Lican Ray). 

Avanzar por dicha carretera aproximadamente unos 5 Km. hasta el Puente Voipir sobre 

el río del mismo nombre. De ahí avanzar 700 metros aproximadamente para doblar en 

cruce Colonia Huincacara a mano izquierda (Primer letrero indicativo “CABAÑAS 

ANFUNTCH 1 KM.”) para comenzar por carretera S-847. 

Desde ese punto avanzar aproximadamente 1Km. Para luego doblar en el segundo 

cruce a mano derecha (Segundo Letrero “CABAÑAS ANFUNTCH 400 mts.”). Seguir 

adelante aproximadamente 400 metros hasta el tercer cruce (Tercer Letrero 

“CABAÑAS ANFUNTCH 100 mts.”) y doblar a mano izquierda, luego avanzar 100 

metros y “BIENVENIDO A CENTRO RECREACIONAL ANFUNTCH HUINCACARA 

VILLARRICA”. 

 

 

 

 



 

DESCRIPCIÓN RUTERA DESDE EL SUR 

Viajando desde el Sur (Puerto Montt - Osorno) por la carretera S-91 (Loncoche-

Villarrica) se debe ingresar por acceso sur a Villarrica (Cementerio Municipal - Fiscalía) 

y avanzar por Avenida Pedro de Valdivia hasta la calle José Miguel Carrera (Primer 

Semáforo de la ruta).  

Desde ahí avanzar derecho por la misma Avenida Pedro de Valdivia aproximadamente 

2.000 metros hasta Avenida Aviador Acevedo, luego doblar a la derecha y avanzar 

1.500 aproximadamente hasta Avenida Presidente Juan Antonio Ríos (Séptimo 

Semáforo de la ruta). Tomar como referencia a costado derecho “Molino Villarrica” y 

costado izquierdo “Bodega Mayorista Acuenta”. 

En semáforo doblar a la izquierda por Avenida Presidente Juan Antonio Ríos y seguir 

derecho aproximadamente 800 metros hasta alcanzar señalética de Vialidad que indica 

KM. 0 (Letrero verde con letras blancas. Octavo Semáforo de la ruta) a costado 

derecho. Desde ahí ajustar odómetro del vehículo para calcular ruta de viaje. 

Siguiendo por la misma avenida avanzar unos 500 mts (Noveno Semáforo de la ruta) y 

seguir derecho hasta empalmar con la ruta S-95-T (Ruta Camino a Lican Ray). Avanzar 

por dicha carretera aproximadamente unos 5 Km. hasta el Puente Voipir sobre el río 

del mismo nombre. De ahí avanzar 700 metros aproximadamente para doblar en cruce 

Colonia Huincacara a mano izquierda (Primer letrero indicativo “CABAÑAS ANFUNTCH 

1 KM.”) para comenzar por carretera S-847. 

Desde ese punto avanzar aproximadamente 1Km. Para luego doblar en el segundo 

cruce a mano derecha (Segundo Letrero “CABAÑAS ANFUNTCH 400 mts.”). Seguir 

adelante aproximadamente 400 metros hasta el tercer cruce (Tercer Letrero 

“CABAÑAS ANFUNTCH 100 mts.”) y doblar a mano izquierda, luego avanzar 100 

metros y “BIENVENIDO A CENTRO RECREACIONAL ANFUNTCH HUINCACARA 

VILLARRICA”. 

 
 
 
 
 
 



 
ADMINISTRADOR DEL CENTRO RECREACIONAL. 

 
A cargo de mantener el recinto en buenas condiciones, recibir a los 

visitantes, y hacer cumplir la reglamentación.  

 

 

EDGARDO LAGOS ORDENEZ    (FONO MOVIL: +56 9 51197233   9-75405484) 
 

 
REGLAMENTACION BASICA USO DE CABAÑAS 

 
 
1.- RESERVA: Sólo pueden utilizarse las cabañas previa reserva confirmada desde la 
Sede Nacional, la que se obtiene solicitándola mediante el Formulario disponible al 

efecto. El valor diario del uso está destinado a cubrir los costos de mantención y se 

calcula por NOCHE DE ALOJAMIENTO.  El desistimiento tiene un costo del 15% del 

valor total, sin perjuicio de que si es oportuno y se logra conseguir un reemplazante, 

tal cobro no se efectúa. 

 
2.- LLEGADA: Entre las 15.00 y 20.00 hrs. del día de inicio, esto es, el de la primera 

noche en la cual se pernoctará, debiendo registrarse los datos completos del socio/a y 

los nombres de los acompañantes. Se solicita estricto apego a los horarios de ingreso, 

siendo esto no antes ni posterior a los señalados. 

 
3.- PERMANENCIA: Las cabañas están completamente habilitadas para 6 personas 
como máximo y no existiendo posibilidad de ingreso con un número mayor de 
ocupantes a los autorizado. En virtud de lo anterior se debe considerar que cada socio 

debe de ingresar con sus artículos personales tales como sábanas con fundas para 

cabeceras y/o sacos de dormir ligeros, toallas de mano y ducha, artículos de cuidado 

personal, medicamentos y artículos de primeros auxilios (en caso de ser necesarios), 

paños de secar loza, y además si se quisiere radio. Por supuesto, al disfrutar esta 

importante infraestructura gremial, se requiere cuidarla debidamente para así 

mantenerla a buena disposición de todos los socios, tanto respecto del mobiliario, la 

vajilla, los artefactos, etc. Se hace especial hincapié en el uso moderado del agua y del 
gas (para cocina y calefont), que es muy costoso de reponer en la zona. 

  

4.- CALEFACCION: Al efecto debe considerarse que el gas para la calefacción de la 
estufa NO está incluido y, de requerirse, debe solicitarse al administrador, a quién se 

le pagará sólo un valor referencial bajo el costo, por kilo efectivamente consumido, a 

razón de $1.000 el kilo.  



 

5.- MASCOTAS: NO SE PUEDEN LLEVAR E INGRESAR MASCOTAS AL RECINTO NI 
MUCHO MENOS A LAS CABAÑAS. En el caso de aquellos socios que posean  mascotas, 

se hace especial hincapié que antes de iniciar el viaje tome las providencias del caso 

respecto del cuidado a cargo de alguien responsable de su mascota considerando que 

de no respetar dicha normativa no podrán acceder a las cabañas respectivas. Sin 

perjuicio de lo anterior se solicita entregar limpias, y mantener el aseo de las cabañas 

durante su estadía; responsabilidad exclusiva de los respectivos ocupantes.  

 

6.- TELEVISIÓN: Las cabañas se encuentran habilitadas con televisión por cable el cual 

NO está incluído. Dicho sistema es pre pago; es decir, debe cancelarse la suma de 

5.000 por semana de estadía a la encargada, la cual le hará entrega de un recibo de 

dinero en que conste el monto y fecha de duración de dicho servicio. Al efecto debe 

considerarse que la demanda y el pago por dicho servicio es absolutamente voluntario 

y en ningún caso es obligación del ocupante cancelar por ello cuando no se requiera TV 

Cable. De desestimarse el servicio el socio debe considerar llevar una antena de 

interior en caso de querer hacer uso del televisor. 

 
7.- SALIDA: Máximo a las 12.00 hrs. del día de término, tras dejar ordenada y 

razonablemente aseada la cabaña. Deben devolverse las llaves al administrador previa 

revisión de inventario de los bienes muebles existentes en las cabañas. 

 

8.- LOCOMOCION ACERCAMIENTO: Para llegar a las cabañas NO existe locomoción 

directa hasta las mismas. Si existe locomoción pública, es decir, buses y minibuses 

interurbanos que realizan el recorrido Villarrica – Lican Ray – Coñaripe y viceversa 

quedando lo más cercano a 1,5 kms de camino ripiado en el cruce Huincacara, es decir 

en la intersección de las rutas S-95-T con ruta S-847. Otra alternativa es que se pueda 

llegar directamente desde Villarrica a las Cabañas en Radio Taxis, teniendo en 

consideración una tarifa en promedio de entre $8.000 a $10.000 por viaje. En caso de 

querer usar dicha alternativa se recomienda hacer contacto previo con el 

Administrador del Recinto para recibir de parte de él orientación y recomendación de 

alternativas más económicas. 
 
 
 
 
 

ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DEL TRABAJO DE CHILE 
 
 
 
 

Almirante Barroso Nº 25, Santiago de Chile, Fono (56) (02) 26726283  Fax: (56) (02) 26969823 

MAIL DIRIGENTES:   anfuntch@dt.gob.cl,     anfuntch.dennacional@gmail.com 

MAIL SEDE ANFUNTCH: sede.anfuntch@gmail.com 

 


