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Verano 2021: Biobío abre
sus puertas centrado en
el turismo local
Situación sanitaria del país hace que el escenario aún sea de
incertidumbre. Apertura a extranjeros aparece como la gran
interrogante a solo 3 meses del inicio de la temporada estival.

H

ace más de un mes y a medida que se acerca la temporada estival, comenzó en
el país la discusión sobre
cómo será la reactivación
del turismo durante el verano, considerando que la pandemia aún está vigente y trae consigo una serie de restricciones, enfocadas, principalmente, en la
apertura y cierre de las fronteras.
Hoy, el debate se centra en si se podrán recibir extranjeros o si solo se hará
turismo local. El rubro ha sido muy afectado por la crisis sanitaria. Previo a la pan-

demia, en el lapso de 2017 a 2020, el sector tuvo un crecimiento importante y
según datos estadísticos, se recibieron
más de 6 millones de turistas en todo
Chile. Con la Covid-19 en acción, la situación cambió radicalmente.
En Biobío pese a que gustaría una
apertura de fronteras total, las fichas están puestas en el viajero local.
“Para nosotros sería espectacular contar con extranjeros. Sin embargo, nuestras fichas están puestas en los chilenos
que visitan nuestra Región”, comentó
María Pilar Varela, presidenta de Protur.

La idea central es enfocarse primero
en el mercado local, puesto que, “es lo
más seguro que tenemos por el momento. Si nos enfocamos en algo sobre lo
que no tenemos certezas como lo es una
posible apertura de fronteras, perdemos el norte. De momento, nos interesa enfocarnos en el turista local porque
sabemos que estará presente”, sostuvo
Varela.

En estos últimos meses, las cifras locales han mejorado y el déficit generado por la pandemia se ha ido ajustando
de manera favorable para el sector.

PubliReportaje
TURISMO PARA UN CRECIMIENTO INCLUSIVO

DÍA MUNDIAL DEL TURISMO 2021
En el marco del día mundial del
turismo 2021, en que se destaca
el “turismo para un crecimiento inclusivo”, presenta una oportunidad para cada uno de nuestros
empresarios, donde todos serán
considerados de cara a la reactivación y al futuro de nuestra industria resiliente.
Por eso Sernatur Biobío te invita a recorrer nuestros destinos y
atractivos presentes en la región,
respetando la normativa sanitaria
vigente en el marco de la emergencia sanitaria.
Recorre nuestros parques
La región del Biobío cuenta con
dos parques nacionales, uno con
senderos inclusivos, hablamos del
Parque Nacional Laguna del Laja,
ubicado en Antuco, que es parte
de la reserva de la Biosfera “Nevados de Chillán – Laguna del
Laja”, la última declarada por
Unesco. Cuenta con senderos au-

toguiados, además posee miradores para personas en situación de
discapacidad.
Recorre sendero Las Chilcas:
tiene una extensión de 1,6 kilómetros, siendo la primera parte del
tramo inclusivo, donde personas
con movilidad reducida pueden
apreciar la belleza escénica del
lugar. Destacando el Chilco, que
le da nombre a la ruta, además de
otras especies.
En tanto, el Parque Nacional
Nonguén, ubicado en Concepción, es el primer parque periurbano del país, el cual protege especies de flora y fauna de alto valor ecológico, además posee el
último fragmento del ecosistema
“bosque caducifolio de Concepción”, como robles, peumos, entre otros.
Este parque, posee más de 3 mil
hectáreas y presenta rutas ideales
para realizar trekking en primavera: Como la ruta La confluencia de
2,4 km; la ruta Los Copihues, de 3
km de extensión y la ruta Los Canelos, el sendero más extenso con
11 km que se interna en el corazón de la unidad, donde es posible apreciar remanentes de bosque nativo.

