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Empresa/Enterprise Descripción/Description Contacto/Contact 

ALOJAMIENTO / ACCOMODATION 

Cabañas de Madera Acogedoras cabañas construidas en 

madera nativa y completamente 

equipadas, ubicadas a pocos 

kilómetros del centro de La Unión 

están insertas en una amplia y verde 

pradera que invita al descanso.  

Capacidad 21 camas. 

Jean Paul Caracoth  

64 2 321537  

+56998482339  

info@cabanasdemadera.cl             

ruta 210 km 3 acceso sur a La 

Unión 

Hostal la Casa Céntrica hostal ubicada a pasos de la 

Plaza de La Unión en un acogedor 

inmueble que recuerda el pasado de 

la comuna. Capacidad 4 camas. 

Pía Pinuer   

+56996455123      

ppinuer@hotmail.cl                

Riquelme #628, La Unión 

Cabañas Pesca y 

Caza   

Son cabañas familiares, donde 

pueden alojar cuatro personas: 

constan de dos dormitorios, uno con 

cama matrimonial y el otro con dos 

camas, en literas o individuales. 

Cocina americana totalmente 

equipada, baño con lavadora, 

calefacción, personal que se encarga 

del aseo, estacionamiento privado, 

wifi, tv cable, internet, entre otras 

Rodrigo Lacoste  

+56 9 50998950        

+56982937062  

cabanaspescaycaza@gmail.com 

Avda. Ricardo Boettcher #191. La 

Unión 



comodidades. Además existe un 

quincho que pueden ocupar los 

clientes, como tan bien pueden 

disfrutar de paseos fluviales por el Río 

Bueno y el Lago Ranco. En época de 

pesca se organizan excursiones por 

los ríos de la provincia del Ranco para 

realizar pesca de Salmón. Cabañas 

Pesca y Caza están ubicadas a cuatro 

cuadras aproximadamente del centro 

de la ciudad, siendo para los turistas 

una gran alternativa para poder 

desplazarse por el centro de La Unión 

Hostal Lahuan A pocas cuadras de la Plaza de La 

Unión se encuentra el Hostal Lahuan 

con impecables habitaciones con 

baño privado.  Capacidad 13 camas. 

Miguel Ángel Zuñiga   

64 2 322323  

+56989020701 

hostallahuan@gmail.com        

contacto@hostallahuan.cl          

Arturo Prat #247. La Unión 

Camping 

Loncotregua 

Ubicado a las afueras de La Unión 

cuenta con un entorno maravilloso, 

unas espectaculares cuervas 

naturales y una pista de motocross.  

Capacidad 10 sitios. 

Oscar Soto Uribe    

+56990387203  

kitomxpop@gmail.com 

Cabañas Mual Acogedoras cabañas con una 

maravillosa visto al Río Bueno 

cuentan con un hermoso jardín y son 

atendidas por su dueña.  Capacidad 9 

camas, para 13 huéspedes 

Adriana Alvarez    

+56998885434               

+56994906918 

yanyalvarez@gmail.com           

mailto:kitomxpop@gmail.com
mailto:kitomxpop@gmail.com


Camino antiguo a La Unión s/n. La 

Unión 

Hotel Puerto Nuevo Hotel en puerto nuevo con una 

privilegiada ubicación frente al lago 

Ranco es un lugar tradicional y larga 

trayectoria. Capacidad 67 camas. 

Cristian Price                                        +56 

9 93512004 

+56988887313   

Contacto@hotelpuertonuevo.cl 

hotelpuertonuevo@gmail.com    

Puerto Nuevo S/N , playa de 

Puerto Nuevo 

Hospedaje 

Delicatessen 

Hospedaje en casona patrimonial a 

pocas cuadras de la plaza de La 

Unión. Capacidad 11 camas. 

África Ovalle   

64 2 320655   

+56 9 88113493 

aaoh1988@gmail.com            

Riquelme #971. La Unión 

ALIMENTACIÓN/FOOD 

Cafetería Pan de 

Azúcar 

Pintoresca cafetería instalada en una 

casa colonial de gran valor 

arquitectónico, que mezcla el 

excelente gusto de su dueña por la 

decoración con exquisitas 

preparaciones que rescatan 

productos de la zona y el sabor de lo 

hecho en casa. Eventos 

especiales, Servicio de 

catering, baquetearía, salón de 

reuniones para 50 pax. y sala de 

reuniones para 15 pax,  atención en 

cafetería para 40 personas.  

Paola Vejar  

(64) 2 474361 

+56967167334  

paola_vejar_m@hotmail.com   

Letelier #583. La Unión 

Horario de atención:                      

Lunes a viernes  

11:00 a 15:00 horas  

16:00 a 20:00 horas  

Sábado  

16:00 a 20:00 horas 



Fuente 6-3 Somos una fuente cervecera, 

tradicional Chilena, que dispone de 

12 salidas en Schop de cerveza 

artesanal, actualmente contamos 

con marcas como KROSS, CUELLO 

NEGRO, BUNDOR, KUNSTMANN 

entre otras. Disponemos de un cooler 

con más de 50 etiquetas de Cervezas 

Importadas de países como EEUU, 

ALEMANAS, BELGAS. Cuenta con 

variedades en Churrasco, Lomo, 

Hamburguesas, Mechadas. Además 

de Menú, pueden encontrar Tablas 

variadas, Papas Bravas, Pichangas, 

Papas Rústicas. Cuenta con Delivery 

Miguel Burgos                  

+56946195227                              

Caupolican #1850, Local 6. La 

Unión  Horario de atención: de 

13:00 a 00:00 hrs de lunes a Juves, 

viernes y sábado de 13:00 a 2:00 

am. 

Restaurant Stop En La Unión, un lugar único y 

distinguido con una variada carta, 

donde encontrará exquisitas 

preparaciones en sándwiches, 

carnes, pescados y mariscos. De lunes 

a viernes, almuerzo ejecutivo.                                    

Cotice con nosotros su fiesta de 

matrimonio, aniversario o cualquier 

celebración, para ello contamos con 

un salón para 100 personas y otro 

para 60, que también puede ser 

ocupado para reuniones, charlas o 

talleres.                                                                                                         

También ofrecemos nuestro 

Gladys Parra                                         

642323210                                          

+56968008319                      

WHATSAPP +56968008319 

gparra1602@gmail.com       

www.banqueteriaentrerios.cl  

Comercio #410. La Unión           

Horario de atención:                      

Lunes a viernes de 20 a 23 horas  

Sábado de 12 a 23 horas        

Diciembre a marzo hasta 24 horas. 



exclusivo servicio de catering, que 

cuenta ya con más de 15 años de 

experiencia. 

Jano´s Restaurante Restaurante con gastronomía 

tradicional y menús diarios, ubicado 

en Barrio Comercio. Capacidad 60 

sillas. 

Rolando Martínez   

64 2 320896   

+5693252743  

janoslaunion@gmail.com     

Esmeralda #499. La Unión        

Horario de atención:                      

Lunes a viernes de 09:00 a 22:30 

sábado de 12:00 a 23:00        

Domingo de 12:30 a 21:30 

Escape restobar Restaurant y Bar de La Unión, ofrece 

menú diario y a la carta. Capacidad  

50 sillas. 

Jovita Tejada (Administración) 

64 2320599   

+56992898747    

escaperestobar@gmail.com  

Angamos 361, La Union             

Horario de atención: de 11:00 a 

23:00 hrs de lunes a viernes y 

sábado de 12:00 a 00:00 am. 

AGENCIAS Y OPERADORES / TOUR OPERATOR & TRAVEL AGENCIES 

EcoRanco EcoRanco es un Tour Operador con 

una innovadora mirada de territorio, 

trabaja junto a Guías locales y 

potencia importantes rutas de la 

comuna así como también da a 

conocer el patrimonio 

arquitectónico, natural y 

agroindustrial de La Unión 

Lizandra Salazar  

+56958464377  

lizandra.salazar@gmail.com 

mailto:lizandra.salazar@gmail.com
mailto:lizandra.salazar@gmail.com


BiciTurismo Tour operador dedicado a 

excursiones en bicicleta por La Unión 

y sus alrededores, con énfasis en el 

contacto con la naturaleza y el 

acercamiento a la cultura local.  

Capacidad 10 bicicletas. 

Hardy Cárdenas   

+56965375751  

hardycardenas@gmail.com 

GUIAS / GUIDES 

Sebastian Peralta 

Rivas 

Guía General Certificado, con mucho 

conocimiento en ambientes 

naturales y educación ambiental y 

alta conciencia del cuidado del 

patrimonio. Donde en cada guiado 

coloca el corazón y la sonrisa para 

que su experiencia sea Inolvidable. 

Sebastián Peralta   

+56989969109 

sebastianperaltarivas@gmail.com 

TURISMO FLUVIAL/ RIVER TOURISM 

Turismo fluvial 

Puerto Trumao 

Navegación por el rio Bueno desde el 

puerto de Trumao junto a Víctor 

Fontealba el carismático dueño y guía 

conocer de la historia cultural y 

natural.  30 pasajeros en 2 

embarcaciones. 

Víctor Fontealba   

+56 9 94521373  

navegaciontrumao@gmail.com 

15 Kms de La Union 

 TRANSPORTE / TRANSPORTS  

Turismo y viajes 

especiales 

Transporte privado en Van por La 

Unión y alrededores.  Capacidad 7 

pasajeros. 

Juan Fernández  

64 2 322080   

+56998378615  

juan50fm@gmail.com 

CERVECERÍAS / BREWERY 



Cervecería  Errante Cerveza artesanal Errante producto 

unionino, elaborada con las mejores 

maltas. Errante, cervecería de 

corazón libre y espíritu ambulante. 

Disponible en La Unión y Osorno 

Pedro Cares   

+56 9 98685552  

cervezacaseraerrante@gmail.com 

Rafael Azócar 1012, La Unión 

Cervecería  

Loncotregua 

Cervecera artesanal ubicada ubicada 

en la cordillera de la costa camino al 

Parque Nacional Alerce Costero a 10  

Km de la Unión (camino Cudico) ya es 

reconocida en la zona y actualmente 

cuenta con un lugar campestre para 

degustar sus variedades 

Fernando Ampuero   

+56 9 97249525 

+56995656526  

ampuero.fernando@gmail.com 

Cudico, a 10 Km de La Unión 

 


