TURISMO
L

anco está ubicado en la entrada norte de la Región de Los Ríos, siendo el
principal acceso al área lacustre de
los Siete Lagos, limita al Norte con la Región de La Araucanía, mientras que al sur
se encuentra a 67 kms de Valdivia, capital
regional. Lanco es considerada la puerta de
entrada a la Región de Los Ríos.
Su entorno paisajístico está circundado
por hermosos cordones montañosos donde
se pueden realizar excursiones a saltos de
agua, paseos a caballo, observación de la
naturaleza, hermosas vistas panorámicas y
áreas para acampar; además se destaca la
pesca deportiva en los ríos Cruces y Leufucade.
La vegetación arbórea existente corresponde a tipos forestales “Siempre verdes” y
a renovales de roble; este bosque llamado
tipo Valdiviano, subsiste puro en algunos
relictos de difícil acceso.
Es también un importante polo de conexión hacia las áreas lacustres cordilleranas y del entorno marítimo de la Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos y de La
Araucanía.
En la ruta Lanco-Panguipulli se encuentra la localidad de Malalhue, que posee
atractivas zonas de descanso y recreación.
Para los más de 16 mil habitantes de la
comuna de Lanco, la carretera es y ha sido,
desde siempre, un punto vital de desarrollo
comunal, que de una u otra forma los ha
guiado en el establecimiento de servicios
a ofrecer. En la actualidad se encuentra en
desarrollo una iniciativa pública – privada
denominada “Plan Carretera” que busca
impulsar la economía del sector.
Gastronomía
Lanco por su ubicación en la Ruta 5,
ofrece un completo equipamiento hotelero,
gastronómico, camping, picnic y turismo
rural en casas patronales. En estos lugares
se puede encontrar todo lo necesario para
recibir una atención privilegiada y hacer su
estadía vacacional muy grata.
Lanco, además, es conocido como “El
comedor de la Región de Los Ríos”, carac-

terizado por su abundante y típica cocina,
siendo una “picada” para la mayoría de los
transportistas que desayunan, almuerzan o
cenan en Lanco.
Además de la buena cocina, el pasajero
encuentra espacios modernos e higiénicos
donde servirse o llevar comida rápida.
Los servicios asociados al sector turístico, como son supermercados, rotiserías,
farmacias y otros, ofrecen una gran variedad para el visitante, con productos de
demanda permanente.
La comuna de Lanco, perfilada actualmente como una comuna de servicios dispone de un Hospital tipo IV dependiente
del Servicio de Salud Valdivia; el Banco Estado; 3 Liceos, 5 escuelas básicas urbanas y
oficinas de servicios de administración del
Estado.
Red Vial
La red vial comunal está formada por un
total de 309,3 km. de ellos 43 km. corresponden a una red primaria (Ruta 5 Sur y
camino Internacional Hua-Hum- Panguipulli - Lanco), una red secundaria de 14,7
km. de caminos secundarios con carpeta de
ripio estabilizado y 116,6 km. en camino de
tierra denominada red de alimentación.

Clima
El clima de la comuna de Lanco es de
tipo templado cálido con menos de cuatro
meses secos. Se caracteriza por presentar
precipitaciones anuales inferiores a los
1800 mm, precipitaciones entre los 30 y
60 mm en el mes más seco y temperatura
anual entre 10 y 12º C (Subiabre y Rojas
1994).
Según antecedentes de CIREN- CORFO,
las Tº máxima promedio son 23°C (Enero),
las T º mínima promedio son 3,5°C (Julio),
promedia 12,9 °C (Octubre- Marzo) Período libre de heladas alcanza a 202 días,
comenzando las primeras heladas en abril
y las últimas al inicio de noviembre. Las
horas de frío promedio anual son alrededor
de 2.604 (Bajo 7°).
El período húmedo es alrededor de 7
meses. Las mayores precipitaciones se concentran entre los meses de junio a agosto
(promedio: 682 mm) y las menores precipitaciones van entre los meses de diciembre a
febrero con un promedio de 188 mm. Normalmente se da un Déficit Hídrico entre los
meses de octubre a marzo de 161 mm . y un
excedente hídrico anual de 1.019 mm.

