
                                                                                  
 

PROTOCOLO DE APERTURA PARA LAS ACTIVIDADES DE USO PÚBLICO EN LA RESERVA 

NACIONAL LOS FLAMENCOS – SECTOR SITIO ARQUEOLÓGICO ALDEA DE TULOR. 

 

OBJETIVO:  

Establecer las directrices generales de la apertura gradual al uso público del sector Sitio 

Arqueológico Aldea de Tulor en la Reserva Nacional Los Flamencos. Estableciendo un marco 

general de las medidas preventivas y sanitarias establecidas por la autoridad sanitaria para 

efectos de evitar contagios en la realización de actividades al interior de la Reserva y 

garantizar una visitación segura. 

ALCANCE:  

Las presentes medidas preventivas, condiciones y recomendaciones, deberán ser 

implementadas y aplicadas por todas las personas que ingresen al área protegida, tanto el 

personal operativo, visitantes, guías de turismo, tour operadores y, en general por toda 

persona que realice alguna actividad en el sector Sitio Arqueológico Aldea de Tulor de la 

Reserva Nacional Los Flamencos. 

CONSIDERACIONES GENERALES AL DOCUMENTO:  

Se deberán definir y relevar los procesos de coordinación y/o articulación con los actores 

públicos y privados que tengan presencia y competencia territorial a objeto de contar con 

un adecuado apoyo en la aplicación y gestión de las medidas administrativas que se 

establezcan, con especial énfasis en aquellas unidades que presenten mayor flujo de 

visitantes en cada región. 

En el evento que exista una variación en las condiciones sanitarias que signifiquen un riesgo 

para los visitantes como para el personal operativo del área silvestre protegida, CONAF 

adoptará medidas administrativas para garantizar el resguardo de la vida y salud de las 

personas, tales como el cierre preventivo del área, modificación de horarios, cambio en el 

aforo, entre otras; en conformidad a las restricciones de desplazamiento indicadas en el 

Plan Paso a Paso. 

SANCIONES: 

El incumplimiento de las medidas sanitarias y de prevención implementadas por CONAF, 

será causal de prohibición de ingreso o de expulsión del sector. Además, de las respectiva 

coordinación con  Carabineros y personal de la entidad sanitaria de ser necesario.  



                                                                                  
I. CONDICIONES DE APERTURA SECTOR SITIO ARQUEOLOGICO ALDEA DE TULOR - 

RESERVA NACIONAL LOS FLAMENCOS.  

a) Horarios de atención: 

El sector se encontrará abierto para la realización de actividades de uso público durante 

dos (2) horarios:  

Temporada invierno 

- Mañana: 08:00 a 12:00 horas  
- Tarde: 13:00 a 17:00 horas 

 
Temporada Verano  

- Mañana: 08:00 a 13:00 horas  
- Tarde: 14:00 a 18:00 horas  

• Considerar que en temporada de invierno solamente se recibirán visitantes hasta las 

17:00 hrs,  en temporada de verano hasta las 18:00 hrs. 

b) Días de atención:  

Las condiciones para la apertura y operatividad del sector estarán determinadas por lo 

instruido en el Plan Paso a Paso, definidos en el siguiente cuadro: 

Día 
Paso  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1 
Cuarentena  

Cerrado  Cerrado Cerrado Cerrado Cerrado Cerrado Cerrado 

2 
Transición  

Abierto Abierto Abierto Abierto Abierto Cerrado Cerrado 

3 
Preparación 

Abierto Abierto Abierto Abierto Abierto Abierto Abierto 

4 
Apertura  

Abierto Abierto Abierto Abierto Abierto Abierto Abierto 

c) Aforos: 

El aforo permitido al interior del sector, está determinada por la operatividad de los 

recursos humanos y materiales, capacidad de control y mantener el distanciamiento físico 

sugerido de a los menos 1 metro entre personas durante la realización de actividades, para 

lo cual está considerado un aforo correspondiente a 80 personas al día, separadas en 

grupos de 10 que realizaran el ingreso con periodos de tiempo de 60 minutos 



                                                                                  
aproximadamente. El aforo determinado en este protocolo es para la reapertura del sitio y 

puede aumentar conforme a la implementación de medidas preventivas. 

El ingreso de cada grupo, el que estará conformado por máximo 10 personas tendrá un  

tiempo de recorrido 90 minutos en el interior del Área establecida para visitación turística. 

II. ACTIVIDADES Y SERVICIOS EN LA VISITA AL SECTOR SITIO ARQUEOLÓGICO ALDEA 

TULOR. 

a) Senderismo:  

Se permiten las actividades de observación patrimonial y natural, senderismo e 
interpretación cultural del sector. 
 
Circuito: Implica el desarrollo de charla en la recepción al aire libre, senderismo por camino 
de acceso a réplica de sitio arqueológico, charla interpretativa, fotografía en réplica y 
acceso a mirador del sitio arqueológico Aldea de Tulor.  

b) Servicio de guiado en el interior del sitio: 

Este servicio será entregado por personal guía de sitio de la Comunidad de Coyo, considera 

entrega de información en el circuito por las salas de flora y fauna, sala de arqueología, 

camino de acceso a sector de réplicas con una detención intermedia e interpretación del 

entorno, explicación en sector de réplicas e interpretación en mirador del sitio 

arqueológico, finalmente retorno hasta sector estacionamiento.  

Centro de información ambiental:  

El Centro de información ambiental podrá ser visitado cumpliendo estrictamente con el 

circuito, las medidas sanitarias, los aforos señalados y tiempo de permanecía, aquí se podrá 

visitar la sala de Flora y Fauna, la sala de arqueología y cafetería.  

- Sala de Flora y fauna aforo de 2 personas. 

- Sala de arqueología aforo de 4 personas.  

 

 

 

 



                                                                                  
c) Cafetería: 

El servicio de cafetería cuenta con resolución sanitaria para venta de productos locales y 

estará abierto al público. El consumo de alimentos debe ser al aire libre (en el sector de 

sombra). La capacidad de atención en el servicio de cafetería es de 10 personas.  

d) Estacionamientos para vehículos: 

Estos tendrán una capacidad de recibir 10 vehículos en simultáneo, respetando las 

recomendaciones presentes en este Protocolo. 

e) Estacionamiento y sombreadero para bicicletas: 

Este espacio se encuentra junto al estacionamiento para vehículos, bajo sombra y cuenta 

con 6 espacios para estacionar la bicicleta. 

f) Servicios higiénicos:  

El sector cuenta con 4 baños, destinados a servicios higiénicos, dos para hombres y dos 

para mujeres. El uso de los baños será de forma individual.  

g) Filmaciones e investigaciones al interior del sector: 

Estas actividades podrán ser realizadas previa autorización en marco del Reglamento 

interno para investigaciones y filmaciones en Áreas Silvestres Protegidas de CONAF, 

además deberán respetarse las recomendaciones entregadas en el presente Protocolo, 

para efectos de autorización, desplazamiento y cumplimiento de medidas sanitarias para 

la permanencia en el sector. 

III.  RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA VISITACION.  

Recomendaciones Generales: 

- Planifique su visita infórmese sobre horarios, días de atención y condiciones de 
desplazamiento definidas por la autoridad sanitaria para su visita.  

- Si presenta síntomas o sospecha de estos, prefiera posponer su visita.  
- Respetar las instrucciones y recomendaciones del personal del sector.  
- El uso de mascarilla para adultos y niños/as es obligatorio durante toda la visita. No se 

aceptará el uso de ropa u otro de tipo de implementación que asemeje o emule una 
mascarilla.  

- Realice lavado de manos frecuentemente. 
- Evite el contacto con superficies de uso público.  



                                                                                  
- Respetar los horarios de ingreso y salida de la unidad, números de personas por 

ingreso, capacidad de visitantes y demarcaciones e indicaciones establecidas en 
senderos, miradores, boleterías y puntos de acceso. 

- En el ingreso se realizará una toma de temperatura. Al detectarse temperatura mayor 
a 37.8 º C, el personal a cargo, podrá negar el ingreso al sector a todos los visitantes 
que comparten el traslado y dar aviso a las autoridades sanitarias y/o fuerza pública 
para activar los protocolos de posible contagio por sintomatología de COVID-19.    

- Visitantes deberán traer su propio alcohol gel e implemento de higiene personal. 
- Respetar el distanciamiento físico de a lo menos 1 metro durante su visita y en las 

zonas de espera, previo a la realización de las actividades.  
- No está permitido el consumo de alimentos durante la visita, a excepción del sector de 

cafetería, lugar habilitado que expenderá sus propios alimentos. 
- Visitantes provenientes del exterior del país deberán acreditar haber cumplido con la 

cuarentena preventiva establecida por la autoridad sanitaria y presentar un examen 
PCR con resultado negativo de máximo 3 días de antelación a la realización de la visita.  

a) Recomendaciones en estacionamiento: 

- Respete el aforo destinado de 10 vehículos. 
- El estacionamiento de los vehículos deberá realizarse de forma aculatada. 
- Mantener las distancias entre vehículos recomendada en el área.  
- Uso de mascarilla obligatorio en la zona destinada al estacionamiento de vehículos. 

b) Recomendaciones en cafetería 

- Uso de mascarilla obligatorio, el retiro de la mascarilla se permite solo para consumo 
de alimentos, no se permite dejar mascarilla sobre la mesa al momento de sacársela 
para la ingesta de alimentos.  

- Uso de alcohol gel es personal, desinfecte sus manos antes y después del servicio. 
- Mantenga distancia física de al menos 1 metro. 

c) Recomendaciones en servicios higiénicos   

- Utilice mascarilla en el sector de espera, ingreso y salida de los servicios higiénicos.  
- Respete la distancia física de a lo menos 1 metro durante su espera.  
- Respete los aforos establecidos. 
 
 
 
 
 

IV. RECOMENDACIONES PARA LA INVESTIGACION Y FILMACIONES. 

Recomendaciones Generales: 



                                                                                  
- Solicitar los permisos correspondientes y cumplir con todas las recomendaciones 

incorporadas en el Reglamento de filmaciones, fotografías e investigaciones, 
proporcionado por CONAF al momento de la autorización de la actividad.  

- Respetar las prohibiciones de desplazamiento instruidas por la autoridad sanitaria, 
para la circulación entre comunas en distintas fases del Plan Paso a Paso. NO SE 
REALIZARÁN ACTIVIDADES DURANTE CUARENTENA O CIERRE DEL SECTOR.  

- Respetar las instrucciones y recomendaciones del personal a cargo del sector.  
- Utilizar mascarilla durante toda la realización de las actividades al interior del sector. 
- Con la finalidad de disminuir el contacto físico, el equipo de investigación o filmaciones, 

deberá contar con equipos de radio o teléfono para comunicarse con Guardaparques. 
- En el ingreso se realizará una toma de temperatura. Al detectarse temperatura mayor 

a 37.8 º C, el personal a cargo, podrá negar el ingreso al sector y dar aviso a las 
autoridades sanitarias y/o fuerza pública para activar los protocolos de posible 
contagio por sintomatología de COVID-19.    

- Respetar los horarios establecidos para la ejecución de la actividad. 
- Una vez ingresado al sector, no se permitirá el ingreso y salida continua del área.  
- Para efectos de las zonas de uso público, se deberán seguir las recomendaciones en 

incorporadas para visitantes en el punto III del presente.  
- El personal que participe en actividades de investigación y filmación deberá contar con 

un examen PCR con resultado negativo de máximo 3 días de antelación a la realización 
de la visita. 

V. RECOMENDACIONES PARA GUIAS, LIDER DE GRUPO, TOUR OPERADORES Y 

EMPRESAS DE TURISMO.  

Recomendaciones Generales: 

- Toda persona que ingrese a la reserva deberá seguir las medidas sanitarias 
transversales para el ingreso al sector, relacionadas con: Uso de mascarilla obligatorio, 
lavado frecuente de manos, mantener el distanciamiento físico y las medidas 
preventivas descritas en el punto III. RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA 
VISITACION.   

- Garantizar que todos los miembros del grupo a su cargo tengan conocimiento sobre 
los servicios disponibles, condiciones y las medidas preventivas sanitarias que deberán 
poner en práctica durante su visita. 

- Ser responsable de conducir al grupo a su cargo desde el ingreso hasta la salida 
siguiendo recomendaciones de los/las Guardaparques y personal del sector. 

- Controlar el cumplimiento de las recomendaciones y medidas sanitarias durante todo 
el recorrido, manteniendo el orden y velando por la seguridad de su grupo.  

- Respetar los horarios de ingreso y salida, números de personas por ingreso, capacidad 
de visitantes y demarcaciones e indicaciones establecidas en senderos, miradores, 
recepción y puntos de acceso. 

- Sin perjuicio del control que se realizará al momento del ingreso al sector, cada 



                                                                                  
prestador de servicio deberá acreditar en boletería, previo al ingreso, que sus clientes 
han sido testeados con termómetro y que no hay personas que tengan temperatura 
igual o mayor a 37.8°, para lo cual, deberán llenar y firmar el formulario que acredita 
que la información entregada es fidedigna en Ficha N°4: Ficha de control de salud del 
visitante (anexo 1). 

- Entregar información fidedigna de los visitantes que transporten. En caso de no 
permitirse la entrada de pasajeros por razones de salud, la empresa debe hacerse 
cargo de su traslado a un recinto de Salud según lo dispuesto por MINSAL. 

- En caso de detectarse un pasajero con sospecha de COVID, todo el grupo acompañante 
que viajaba en el mismo transporte que él/ella, se verá impedido de ingresar al área 
de visitación. Siendo responsabilidad del operador de turismo su traslado. 

- Se privilegiará la reserva a través de medios remotos que dispongan los 
administradores del Sitio. 

 
VI. COMPRA DE TICKET Y RESERVA DE HORA PARA VISITACIÓN 
 

Venta de Ticket: 
 
La venta de ticket, en la primera etapa de apertura, se podrá efectuar en dos modalidades: 

 
Venta de ticket en el ingreso del sector: 

 
Esta modalidad estará habilitada en el inicio de la apertura y el visitante podrá efectuar 
pagos con dinero en efectivo y también tendrá acceso al pago mediante la modalidad de 
pago electrónico, siendo esta última la prioridad por ser la más segura y evitar la circulación 
de dinero en efectivo por el alto riesgo de contagio de COVID 19.  

 
Venta de ticket en línea: 

 
Esta modalidad de pago es la más segura, hoy se encuentra en implementación en la 
comunidad de Coyo, una vez implantada quedara operando y se exigirá a los visitantes a 
realizar el pago en línea mediante la plataforma que se indique en la web de la Comunidad 
de Coyo, o bien en el contacto de la comunidad en el siguiente correo, 
comdecoyo@yahoo.com La persona podrá acceder a un ticket por número de 
identificación. 
 

- Reserva de hora para visitación: 
 

La visitación podrá efectuarse en servicios de agencias de turismo o bien en forma 
particular. Para el caso de forma particular deberá efectuar reserva de horario en el 
siguiente correo comdecoyo@yahoo.com. En caso de asistir en agencia de turismo,  esta 
será la encargada de efectuar la reserva de horario de la visita. Avise su llegada con 

mailto:comdecoyo@yahoo.com
mailto:comdecoyo@yahoo.com


                                                                                  
antelación y evite los retrasos, de esta forma podrá disfrutar de todo el tiempo estipulado 
para su visita. 

 
VII. Valores: 

 
Valores: 
 

SEGMENTACION  VALOR ($)* 
Adulto $ 3000 

Adulto Mayor $ 2500 

Estudiantes $ 2500 

Adolescentes (12 – 18 años) $ 1500 
 
* De forma temporal se mantienen los valores base con la finalidad de incentivar la 
visitación al sector. Estos valores pueden sufrir cambios y estarán sujetos a mejoras en 
los servicios que se ofrecen en el interior del sector.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  
ANEXO Nº1: Ficha de control de salud del visitante: 

 

Empresa  

Contacto  teléfono /correo  

Fecha   Hora  

Nombre  CI/Pasaporte Teléfono Temperatura 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

*esta ficha deberá entregarse de forma impresa en boletería de acceso al sector. 


