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Campings del Parque Angostura reciben Sello Q de Sernatur
El reconocimiento se otorga por su calidad, infraestructura y el aporte al turismo de
Santa Bárbara y Quilaco. Administradores manifestaron su alegría por el fruto de un
trabajo colaborativo.
Fue la directora regional de Sernatur, Natalia Villegas, en compañía de la subsecretaria de
Turismo, Mónica Zalaquett, quienes entregaron los certificados a los administradores de
los campings Trompelhueno, La Patagua de Lo Nieve y Los Notros. Las 3 instalaciones son
parte del Parque Angostura, que la empresa Colbún creó en torno al embalse de su Central
Angostura en la zona de Santa Bárbara y Quilaco, y que ha permitido el desarrollo del
turismo en el lugar.
“Cuando realizamos el Parque quisimos instaurar un estándar de calidad que impulsara el
desarrollo del turismo local. En coordinación con las municipalidades de Santa Bárbara y
Quilaco, y el empuje de emprendedores locales hoy contamos con un destino reconocido
por Sernatur, Angostura del Biobío. Ser parte de este proceso nos tiene muy contentos
como compañía”, destacó Claudio Melgarejo, encargado de desarrollo local del Complejo
Biobío de Colbún.
Con sello de calidad
La directora regional de Sernatur, Natalia Villegas, explicó que el Sello Q reconoce a los
servicios turísticos que se han certificado y que cumplen con los requisitos establecidos en
las correspondientes normas técnicas de calidad turística. “Esto nos permite proyectar una
mejor imagen país y motivar a más extranjeros a que conozcan Chile, lo recorran y
disfruten de sus paisajes, experiencias y de su amplia oferta turística”.
Los campings Trompelhueno, La Patagua de Lo Nieve y Los Notros cuentan con difusión en
el sitio web www.angosturadelbiobio.cl (en español e inglés); señaléticas en ambos
idiomas; agua caliente en lavamanos y duchas; sitios con estacionamientos individuales;
acceso a baños para personas en situación de discapacidad; salvavidas; sala multiuso;
quinchos; luz en cada sitio; planes de contingencia; minimarket; además de un entorno
rodeado de río, vegetación y montaña.
Llevan 4 años funcionando, con administraciones locales (de Santa Bárbara y Quilaco)
concesionados por Colbún. “En estas 4 primeras temporadas hemos recibido en promedio
más de 30.000 visitas en los 3 campings cada año y eso da cuenta de la aceptación y
preferencia por ellos”, explicó el jefe de Parque Angostura de Colbún, Marcelo Vásquez.
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El profesional destacó este nuevo reconocimiento de Sernatur (anteriormente habían
recibido sello “calidad turística”) enfatizando que esto permite al destino seguir
creciendo: “Seguimos generando instancias en conjunto con la comunidad, con
emprendedores y municipios locales para fortalecer el Destino Angostura del Biobío, y este
reconocimiento de Sernatur nos impulsa a todos a continuar trabajando en ello”, afirmó.
Trabajo colaborativo
Este trabajo en conjunto es el que destacan los propios administradores. Soledad Gómez,
administradora del Camping Los Notros, uno de los que recibió el sello Q, se mostró muy
contenta por el reconocimiento debido al arduo trabajo que implicó obtenerlo. “Creo que
es un premio por el trabajo que hemos hecho en los 3 campings en conjunto con la
empresa Colbún. Los tres campings están muy bien equipados diferenciándose más que
nada por los paisajes. Las personas han valorado mucho la seguridad, la comodidad y los
servicios que tenemos. Estamos muy contentos por este nuevo sello, así que invitar a
todos los que no han ido a conocernos”, afirmó.
Para Natalia Villegas esta distinción a los campings permitirá que los prestadores de
servicios turísticos de los 3 establecimientos de camping del destino Angostura del Biobío
sean lo suficientemente competitivos, y refuerza, asegura, el trabajo público-privado que
se está realizando en la zona cordillerana junto a los municipios y la empresa Colbún”.
Para mayor información sobre cada uno de los campings se puede visitar el sitio
www.angosturadelbiobio.cl y conocer sus bondades, valores y disponibilidad.
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