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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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En el Gran Valle de Rapel, a unos 100 kilómetros de San-
tiago, te esperan dos de las zonas vitivinícolas de mayor 
prestigio internacional de nuestro país: Cachapoal y Col-
chagua.

Esta zona, de típico clima mediterráneo, con veranos calu-
rosos, inviernos templados, grandes oscilaciones térmicas 
entre el día y la noche y marcados microclimas depen-
dientes de la cercanía al mar o a las montañas, ha acogido, 
por siglos, la producción de vinos de excelencia.  

Conoce el 
enoturismo  en 
la  región  de 
O’Higgins

Gracias a estas especiales condiciones de clima y suelo 
(terroir), es posible el auge de diferentes variedades de 
vinos, valoradas mundialmente y cuyas bodegas son vi-
sitadas año a año por miles de turistas nacionales e in-
ternacionales, que recorren sus instalaciones, disfrutan de 
los paisajes y la tranquilidad de la región, aprenden sobre 
los procesos de producción y degustan los vinos que allí 
se elaboran. ¡Incluso podrás preparar, probar y llevar tu 
propio vino! Todo esto acompañado de una diversificada 
gastronomía capaz de satisfacer diferentes paladares.



Ruta del vino de Colchagua

El Valle de Colchagua, en el corazón del Chile central, se 
extiende desde la Cordillera de Los Andes hacia el Océa-
no Pacífico. Posee una importante variedad paisajística, 
que se explica por su extensión y por la existencia de hu-
medad y nubosidad costera y, hacia el interior, un marca-
do contraste térmico entre invierno y verano, con preci-
pitaciones abundantes en el litoral y en la zona andina. 
Es gracias a estas características que es considerada una 
zona agrícola y vitivinícola por excelencia.

Y es aquí que se ubica la ruta enoturística más antigua de 
nuestro país, creada en 1996, que ofrece diferentes activi-
dades para los y las amantes del enoturismo, que podrán 
visitar, recorrer, aprender sobre los procesos de produc-
ción de las diferentes cepas y degustar los vinos de las vi-
ñas y bodegas de Montes, Laura Hartwig, Estampa, Mont-
gras Casa Silva, Cono Sur, Viñedos Orgánicos Emiliana 
(VOE), Luis Felipe Edwards, Viu Manent, Casa Lapostolle, 
Bisquertt, Los Vascos, Hacienda Araucano y Siegel.

Ruta del vino del Cachapoal

Situado entre las cordilleras de la Costa y los Andes, con 
diversos microclimas que son frescos en los viñedos ele-
vados de las estribaciones andinas hasta cálidos y tem-
plados en las áreas que rodean el Lago Rapel y que crean 
las condiciones propicias para la producción de vinos de 
calidad mundial, que cuenta con más de 200 años de tra-
dición y en la que destacan sus variedades de Carmenere, 
Cabernet Sauvignon y Syrah. 

Así, el valle alberga a una gran variedad de viñas que in-
cluyen a pequeños viñateros y algunas de las bodegas 
más grandes del país que, desde 2019, se articulan en la 
asociación gremial Ruta y Vinos del Cachapoal que busca 
fomentar el enoturismo y desarrollar actividades para vi-
vir el valle y conectarse con la naturaleza como almuerzos 
campestres, la posibilidad de ser enólogo por un día, sen-
derismo, paseos en bicicleta o alojamientos para gozar de 
la tranquilidad, siempre con el vino como la mejor compa-
ñía para disfrutar en familia, con amigos o en pareja.
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Experiencias

Paseos en bicicleta

 Astroturismo

Elaboración de vino

Degustación de vino

Gastronomía

Museos

Hotelería

mice  
(turismo de reuniones)



Indumentaria Indumentaria 

Duración  Duración  

Condiciones de 
realización 

Condiciones de 
realización 

Quienes pueden 
realizar la actividad 

Quienes pueden 
realizar la actividad 

Conoce los sabores típicos de la comida chilena 
acompañada del mejor vino.

Disfruta un paseo en bicicleta por las viñas del 
Valle del Cachapoal.

Ropa cómoda. Ropa cómoda.

Medio día. Medio día.

Todo el año. Todo el año.

Actividad apta para 
todo público.

Degustación +18.

Actividad apta para 
todo público.

Degustación +18.
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Recorre 
O’Higgins

Tour culinario Cicloturismo

Valle  de  Colchagua Valle  del Cachapoal
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Indumentaria 

Duración  

Condiciones de 
realización 

Quienes pueden 
realizar la actividad 

Se inicia con una visita a la bodega y las áreas de 
producción. Luego se degustan tres vinos, que de-
berán mezclar para lograr uno propio. Se dividirá 
el grupo entre enólogos, diseñadores y presenta-
dores, para cada grupo presentar su nuevo vino. 
Vencerá la mezcla perfecta de sabores, diseño y 
presentación.

Ropa cómoda. 

Medio día. 

Todo el año. 

Actividad apta para 
todo público. 

Degustación +18.

Recorre 
O’Higgins

Aventura entre viñedos 

Indumentaria 

Duración  

Condiciones de 
realización 

Quienes pueden 
realizar la actividad 

Recorre viñas de O’Higgins y alrededores en ca-
minatas, cabalgatas, carruaje o en bicicleta, acom-
pañado de un guía y como no, con degustaciones 
de vino.

Ropa deportiva según 
época del año. Se reco-
mienda gorra y zapatos 
apropiados. 

Día completo / 
Medio día.

Todo el año. 

Actividad apta para 
todo público.

Degustación +18.

Enólogo por un día 

Valle  de  Colchagua Valle  de  Colchagua 
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Taguatagua  – 
Valle  de  Almahue 

Taste The Stars 

Degusta los vinos Meteorito, madurados en barri-
cas entre meteoritos, y Taste The Stars, madura-
do en barricas que captan y absorben diferentes 
ondas del universo, impactando directamente en 
el sabor del vino. Se incluye un conversatorio as-
tronómico al aire libre y la observación de astros 
con puntero láser. 

Ropa cómoda.

Medio día.

Todo el año.

Actividad apta para 
todo público. 

Degustación +18.

Indumentaria 

Duración  

Condiciones de 
realización 

Quienes pueden 
realizar la actividad 

Indumentaria 

Duración  

Condiciones de 
realización 

Quienes pueden 
realizar la actividad 

Conoce las raíces de la historia enológica de la hu-
manidad y cómo evolucionó en el nuevo mundo y 
en los campos de Chile.

Ropa cómoda.

Medio día.

Todo el año.

Actividad apta para 
todo público.

Valle  de  Colchagua 

Museo del vino

Recorre 
O’Higgins



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


