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1. Infórmate.

2. Contribuye con la economía local.

3. Cuida el agua.

4. Cuida la energía.

5. Respeta las comunidades locales, 

sus costumbres y su patrimonio.

6. Elige alojamientos sostenibles.

7. Evita plásticos de un solo uso.

8. Respeta la naturaleza. 

9. Minimiza los residuos.

10. Viaja tranquilo, ¡viaja feliz!

Consejos
para un turismo responsable
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Ven a visitar la región de O’Higgins. Aquí podrás disfrutar 
del campo y sus tradiciones, conocer la forma de vivir y 
sentir la cultura chilena, que se expresa a través de uno 
de los personajes típicos de la historia nacional, “El Huaso 
Chileno”.

De cordillera a mar te encontrarás con múltiples atraccio-
nes vinculadas a nuestra historia, cultura y patrimonio. En 
los pies de los Andes está la abandonada ciudad minera 
de Sewell, Patrimonio de la Humanidad. En Rancagua, ca-
pital regional, tienes una cita con la historia a través de la 
ruta que rescata los detalles de la notable batalla de 1814.

En Santa Cruz podrás recorrer diferentes museos con 
diversas temáticas, ideales para todos los intereses. Ade-
más, en la región encontrarás observatorios, rutas arqueo-
lógicas y paleontológicas, artesanía de alta calidad y fies-
tas populares que recogen la esencia de nuestra tradición 
agrícola que se encarna en una diversa gastronomía y en 
variedades de vinos reconocidos a nivel mundial.

Conoce  la  cultura 
y  tradiciones  de 
O’Higgins
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Museos

Arqueología

Paleontología

Artesanía

Gastronomía

Fiestas tradicionales y religiosas

Turismo patrimonial 

Experiencias



8 9

Recorre 
O’Higgins

Valle  de  Colchagua

Indumentaria 

Pueblo que data de 1750, declarado Zona Típica. 
Se caracteriza por su arquitectura colonial, rural 
y criolla que es típica de la zona central de Chile. 
Sus construcciones de adobe y teja de arcilla lo 
convierten en un pueblo destacado de la Región 
de O’́Higgins.

Ropa cómoda y zapa-
tillas.

Zúñiga 

Condiciones de 
realización 

Todo el año.

Duración  

Quienes pueden 
realizar la actividad 

Medio día.

Actividad apta para 
todo público.
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Recorre 
O’Higgins

Alto  Cachapoal

Sewell Pañul 

Indumentaria 

Duración

Condiciones de 
realización 

Quienes pueden 
realizar la actividad 

Localidad que se caracteriza por las actividades 
agrícolas de subsistencia, bosques de pino y la 
producción de artesanía local, donde se destaca 
el trabajo en arcilla blanca. Inclusive, encontrarás 
un molino de agua que produce electricidad con 
tecnología del siglo pasado.

Ropa cómoda y zapa-
tillas. 

Medio día.

Todo el año.

Actividad apta para todo 
público.

Pichilemu

Indumentaria 

Duración  

Condiciones de 
realización 

Antiguo campamento minero, conocido como la 
“Ciudad de las Escaleras” es Patrimonio de la Hu-
manidad desde 2006.

En invierno ropa abriga-
da, de preferencia técnica 
para clima de montaña. En 
verano, ropa cómoda, se 
recomienda uso de gorra 
y lentes de sol. Siempre 
zapatos cerrados.

Día completo.

Todo el año a través de 
TT. OO o agencia de viajes 
autorizada por CODELCO.

Quienes pueden 
realizar la actividad 

7 años edad mínima y 75 
años edad máxima. Salud 
compatible con altura de 
2200 m.s.n.m. y no apta 
para personas con movili-
dad reducida.



12 13

Recorre 
O’Higgins

Ruta arqueológica

Aquí encontrarás una ruta que rescata y pone en 
valor el patrimonio arqueológico y paleontológico 
de la zona, que incluye el Pucará Inca, y el Ce-
menterio de Cuchipuy, que contiene restos de un 
asentamiento humano de hace 8.000 años.

Ropa cómoda y zapa-
tillas. Se recomienda 
llevar gorro y botella de 
agua.

Medio día.

Todo el año.

Actividad apta para 
todo público.

Indumentaria 

Duración  

Condiciones de 
realización 

Quienes pueden 
realizar la actividad 

Taguatagua  – 
Valle  de  Almahue 
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Recorre 
O’Higgins

Valle  del  Cachapoal

Museo Regional 
de Rancagua Ruta de los museos

Indumentaria 

Duración

Condiciones de 
realización 

Quienes pueden 
realizar la actividad 

En el Valle de Colchagua podrás encontrar 5 mu-
seos para visitar. El museo del vino, el museo del 
automóvil, el museo de Colchagua, el museo de la 
artesanía y el museo de Vichuquén. No dejes de 
disfrutar de este valioso patrimonio cultural. 

Ropa cómoda y zapa-
tillas.

Todo el día.

Todo el año.

Actividad apta para 
todo público.

Valle  de  Colchagua

Indumentaria 

Duración  

Condiciones de 
realización 

Principal museo público de la región, tiene como 
sede dos casonas de construcción tradicional: la 
Casa de Ochavo y la Casa del Pilar de Esquina. 
En este museo podrás conocer un poco más so-
bre la historia de la región y la conocida Batalla 
de Rancagua.

Ropa cómoda y zapa-
tillas.

2 horas.

Todo el año.

Quienes pueden 
realizar la actividad 

Actividad apta para 
todo público.



Dirección Regional de Turismo
Germán Riesco 277, edificio Torre de Flores, 

oficina 11, Rancagua.

Oficina de Información Turística
Germán Riesco 350, Rancagua.

Oficina Provincial Cardenal Caro
Avenida Costanera 078, Pichilemu.

Correo electrónico 
turismoatiende@sernatur.cl

Conoce más en 
chileestuyo.cl


