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Puerto Montt lleva una vida esforzada de trabajo. Poblado por hombres activos y enérgicos, ^peldaño a peldaño, va

construyendo su porvenir. Rodeado de bellezas naturales es, por así decirlo, el muelle de donde^sé zarpa a la fantástica
región de los canales.
Aquí vemos a uno de los más modernos barcos de los FF. CC. del Estado, preparándose para partir hacia Magallanes.
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SITIOS DE TURISMO Y VERANEO EN CHILE
PUCON. PUERTO VARAS, TEJAS VERDES

Es realmente satisfactorio poder decir que lá . industria turística de nuestro país
progresa de día en día.

Ya no sólo podemos los chilenos estar orgullosos de nuestros paisajes sino que
también de nuestros servicios turísticos, puesto, que ellos, son los que realmente dan
oportunidad al viajero de todas las latitudes, de poder llegar a sitios bellos, donde en

contrarán toda clase de comodidades.
Así, por ejemplo, en el Sur del país contamos con dos espléndidos Hoteles, que

por su atención y espléndido confort, son los preferidos de cuantos visitan la región,
Uno de ellos, el Hotel Pucón, está ubicado en un sitio maravilloso, entre el lago

Villarrica y el volcán del mismo nombre y en medio de un pequeño pueblo, que con

serva las tradiciones autóctonas de los primitivos habitantes de Chile.
La red ferroviaria deja al viajero en el pueblo de Villarrica, desde donde se pue

de ir en automóvil o micro, (servicios directos del Hotel) hasta Pucón; el camino va bor
deando el lago y se goza de un panorama espectacular.

Aparte de todas las comodidades que el Hotel presenta, proporciona, además,- una
espléndida cancha de golf, canchas de tennis, botes y lanchas para hacer toda clase
de excursiones por el lago; caballos, para hacer excursiones a sitios próximos, que pre
sentan todo el encanto agreste de la región y principalmente la pesca del salmón, cu
ya fama se extiende más allá dé los límites de nuestro país.

Más al Sur, y teniendo q los pies el lago Llanquihue, se encuentra el Hotel Puer
to Varas, cuya fastuosa presentación, es un aliciente para que el viajero internacio
nal pueda descansar algunos días deliciosamente. »

El viajero tiene oportunidad de hacer excursiones magníficas tanto en las cercanías,
como atravesando el lago, hasta Ensenada y seguir hasta el lado argentino.

Cercano a Santiago, sólo a 128 kilómetros de distancia, existe otro balneario que
por sus comodidades y por estar muy cerca del mar, es un aliciente para los habitan
tes de la capital, nos referimos a la Hostería de Tejas Verdes, cuya construcción y al-
hajamiento es de un puro estilo Colonial.

Estos tres magníficos establecimientos no sólo ofrecen al viajero comodidades y
atención espléndida, sino que su comida ya se ha hecho famosa no sólo dentro sino
fuera del país.

Estos servicios forman parte de los servicios de Organización Nacional Hotelera
Bonfanti S. A., cuyo Gerente, don Egidio Bonfanti, con justicia es reconocido como el
pioneer de la organización del Turismo en Chile.

Para nosotros, es satisfactorio poder referirnos encesta forma a estos tres Hoteles,
pues son un ejemplo para la industria, a la vez que un aliciente.

Los organismos estatales de Chile "deben comprender el valor que este esfuerzo re
presenta y tratar de facilitar una labor que no sólo es interesante desde el punto de
vista comercial para una firma, sino de gran valor para el futuro económico de nues
tro país.
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Sólo prestigiándonos en' el extranjero con la seriedad, idoneidad y espléndida aten
ción para. el viajero, podrá Chile hablar de que es Un país de turismo

No hay que olvidar que no sólo atrae el paisaje hermoso, el .que nunca se podrá
.gozar plenamente si quien desea disfrutarlo, se encuentra con dificultades de acceso y
permanencia.

Buenas carreteras, buenos servicios de locomoción, magnífica atención hotelera ybellos panoramas, son bases de una futura gran riqueza nacional.
Los países europeos nos dan el ejemplo y nuestro país vecino, frente a nuestra zo

na de, lagos, comprendiendo el significado .de esto, mantiene el espléndido Parque Na
cional, que para la República Argentina es un verdadero orgullo."




