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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



4 5

Desde la región Metropoli-
tana se puede acceder por 
la Ruta 78 hasta Melipilla 
y luego tomar Cruce Las 
Arañas en dirección hacia 
El Lago Rapel. Esta Ruta 
también permite llegar 
a Pichilemu (Cruce San 
Roberto, Comuna Las Ca-
bras). Si el destino es Navi-
dad, en Cruce Las Arañas 
continuar hacia San Pedro 
donde es posible acceder 
hacia la Central Rapel o 
bien continuar para llegar 
a la Comuna de Navidad.

Desde Santiago también 
está la opción de tomar la 
Red de Metrotren, desde 
Estación Central para lle-
gar hasta San Fernando, 
siendo ésta la última de-
tención regional en direc-
ción al sur.

Finalmente, existe una 
amplia oferta de buses 
con destino a la región en 
los diferentes terminales 
rodoviarios del país.

Geografía y clima 

Aquí predomina un clima 
templado mediterráneo 
que fluctúa según la di-
versidad geográfica de la 
región. En los valles cen-
trales, por ejemplo, donde 
se genera la Depresión 
Intermedia y La Cordillera 
de la Costa y por las cua-
les atraviesan las aguas de 
los ríos Rapel, Cachapoal 
y Tinguiririca, el clima se 
distingue por tener una 
estación seca prolongada, 
con veranos calurosos y 
secos, e inviernos frescos 
y húmedos. 

Por su parte, en las Pla-
nicies Litorales, sea en la 
costa baja que permite 
la presencia de dunas, o 
en Bucalemu y Pichilemu, 
con hasta tres niveles de 
terrazas, el clima se mani-
fiesta con mucha hume-
dad durante todo el año.

¿Sabías qué muy cerca de 
Santiago se encuentra la 
región de O’Higgins? ¿Y 
qué en ella existen mu-
chas alternativas para ha-
cer de tus vacaciones y 
tiempo libre un momento 
inolvidable? Te invitamos 
a descubrir nuestra región, 
porque la calidez del sur 
comienza aquí. 

Siente la adrenalina de 
los deportes náuticos en-
tre las olas intensas y los 
paisajes sublimes que 
ofrecen las costas de la 
región o de la aventura a 
través de los senderos que 
recorren la inmensidad de 
la cordillera y de las masas 
glaciares.

Deléitate con nuestra gas-
tronomía criolla y con los 
afamados vinos de la zona, 
surgidos de valles gene-
rosos que te esperan con 
toda su naturaleza endé-
mica.

Déjate encantar por las tra-
diciones y fiestas costum-

bristas. Admira la artesanía, 
especialmente los canas-
tos de mimbre de Chim-
barongo, los trabajos en 
piedra rosada de Pelequén, 
chupallas y sombreros en 
paja de trigo y teatina de 
La Lajuela y Cutemu y los 
Chamantos de Doñihue.

Y, por cierto, tienes una 
cita con la historia, con ba-
tallas gloriosas y una ciu-
dad minera adornada de 
escaleras que te esperan 
para un inolvidable viaje al 
pasado.

¿Cómo llegar?

Se puede acceder por 
distintas vías: 

Una de las principales ru-
tas de acceso a la región 
es la Ruta 5, con acceso 
norte por Mostazal y sur 
por Chimbarongo; y la 
Ruta 66, con acceso Nor-
poniente, que conecta con 
San Antonio y con la Ruta 
5 en Pelequén.

Nuestra  Región
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Ven y conoce la Cordillera de los Andes, a pie o a 
caballo, como lo hacían los arrieros que llevaban 
animales de estancia en estancia. Lugar que tam-
bién es base de uno de los soportes económicos del 
país gracias a la producción de cobre en Mineral El 
Teniente, donde se ubica Sewell, actualmente de-
clarado Patrimonio de la Humanidad.

Disfruta de la naturaleza y las historias que envuel-
ven a las Termas de Cauquenes, cuyos beneficios 
fueron conocidos por Bernardo O’Higgins y José de 
San Martín, próceres de las independencias latinoa-
mericanas; y las Termas del Flaco, que vieron de cer-
ca la tragedia de la delegación uruguaya cuyo avión 
se estrelló en 1972 en sus cercanías.

Para renovar tus energías, contempla y admira las 
36 mil hectáreas de naturaleza que te esperan en la 
Reserva Nacional Río de Los Cipreses y disfruta de 
una aventura inolvidable en las cuevas de hielo del 
Glaciar Universidad. Todo esto y mucho más es lo 
que te espera en esta cordillera, llena de sorpresas.  

Cordillera
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Este antiguo asentamiento de pueblos originarios hoy 
cuenta con coloridas edificaciones y diversas alternati-
vas para que puedas disfrutar de un merecido descanso 
y de variadas actividades. Te recomendamos el sector La 
Leonera, emplazado en la precordillera, donde encontra-
rás servicios turísticos tales como hotel, restaurant, spa, 
cabalgatas, viñas y paisajes que se pueden recorrer y 
disfrutar ya sea en familia, con amigos o una escapada 
con tu pareja.

Sewell

Codegua

Aquí se forjaron los orígenes de la minería chilena. Tam-
bién conocida como “La Ciudad de las Escaleras”, este 
campamento minero se encuentra en plena Cordillera 
de los Andes, en el cerro Negro, a una altura de 2.200 
msnm. Declarada Patrimonio de la Humanidad por 
unesco en 2006, Sewell es la primera ciudad industrial 
del cobre en Chile y en ella aún se pueden observar edi-
ficios originales, como el teatro, la iglesia, el hospital y los 
clubes sociales, así como también el museo de la Gran 
Minería del Cobre y el cráter del yacimiento El Teniente.
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Si eres un amante de la naturaleza debes pasar por esta 
Reserva, que cuenta con 36.000 hectáreas ideales para 
el senderismo de dificultad media y baja, el avistamiento 
de aves, destacando la presencia de loros Tricahue y la 
contemplación de la biodiversidad del bosque esclerófi-
lo. Aquí encontrarás experiencias que disfrutarán grandes y 
pequeños: la Ruta del Tricahue, un proyecto de Ecoturismo 
Inclusivo liderado por emprendedores locales unidos para 
poner en valor el patrimonio natural y cultural de las loca-
lidades de Coya y Chacayes, mediante actividades recrea-
tivas, educativas y ambientalmente responsables, que co-
nectan a las personas con la naturaleza y su conservación.

Una cita con la relajación y la historia es lo que te espera 
en este centro termal, ubicado al sur del río Cachapoal 
y que cuenta con cómodas instalaciones para tener una 
estadía inolvidable. Enmarcadas en un entorno ideal 
para el descanso, el relajo y la sanación, las Termas de 
Cauquenes son una verdadera reliquia histórica y arqui-
tectónica que data de fines del siglo XIX y que recibió la 
visita de los próceres Bernardo O’Higgins y José de San 
Martín. Por cierto, también puedes disfrutar de cabalga-
tas, senderos y otras actividades.

Termas  de  Cauquenes
Reserva  Nacional
Río  de  Los  Cipreses
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En la Región de ́O’Higgins es posible conocer los pri-
meros campos de glaciares con cuevas de hielo en di-
rección hacia el sur. Para visitar estos gigantes blancos, 
debes contratar los servicios de las agencias de turismo 
aventura registradas para que tu expedición cuente con 
las medidas de seguridad. También, dependiendo de 
la época del año y si cuentas con vehículo 4x4 puedes 
realizar la ruta por el Paso Las Damas, que une Chile y 
Argentina.

Termas  del  Flaco

Ya sea por distracción o por fines terapéuticos, las aguas 
termales son siempre un beneficio. Si así lo piensas, aquí 
en la región, en un rincón de la Cordillera de Los An-
des, están las Termas del Flaco, cuyas aguas alcanzan 
los 90°C, ideales para tratar el reumatismo o la artritis. 
Además, su entorno cuenta con cajones y senderos que 
llevan a las famosas Huellas de Dinosaurio, a cascadas, 
glaciares o a las orillas del Río Claro. Cerca de las Termas 
se encuentra también el lugar donde encontraron a los 
sobrevivientes de la tragedia del avión uruguayo caído 
en 1972. 

Glaciar  Universidad
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En O’Higgins están algu-
nos de los mejores valles 
vitivinícolas del mundo. 

Colchagua, que se ex-
tiende de Los Andes al 
Océano Pacífico, posee 
un microclima ideal para 
la agricultura y la pro-
ducción de variedades 
de vinos desplegadas en 
esta primera ruta del vino 
de nuestro país, llena de 
mística y romanticismo, 
en torno a la cual se ha 
desarrollado una impor-
tante oferta hotelera, 
gastronómica y cultural, 
basada en las costum-
bres y tradiciones del 
Chile central.

Por su parte, Cachapoal 
guarda hitos memorables 
de nuestra historia y de 
tradiciones campesinas, 
agrícolas y huasas, con 
sus respectivas expresio-
nes populares, además 

de una diversa oferta 
gastronómica, vitivinícola 
y hotelera, que permite 
disfrutar, de un destino 
imperdible a minutos de 
Santiago.

En Tagua Tagua – Valle 
de Almahue encontra-
rás parte del legado ar-
queológico que ofrece la 
región. En su interior, po-
drás conocer depósitos 
paleontológicos, volcáni-
cos y gravitacionales que 
te permitirán ser parte de 
la historia milenaria de 
este lugar.

Vive la más alta concen-
tración de palma chilena 
de la región, en los alre-
dedores del Lago Rapel, 
donde también puedes 
practicar senderismo o 
ciclismo entre bosques, 
el lago y ríos. 

Valles
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Aquí encontrarás gran producción de vinos de calidad, 
especialmente Carmenere. Además, también podrás 
apreciar nuestro legado arqueológico, ya que este fue 
un asentamiento de la segunda ocupación humana en 
Chile y se han encontrado vestigios paleontológicos que 
puedes conocer a través de tours guiados, museos y si-
tios arqueológicos.

Aquí se emplaza la histórica ciudad de Rancagua, actual 
capital regional que cuenta con 11 hitos turísticos de inte-
rés cultural y patrimonial, asociados principalmente a la 
Batalla de Rancagua. Además, en esta zona las condicio-
nes del clima son ideales para la producción de vinos, por 
lo que puedes disfrutar del enoturismo en diferentes viñe-
dos. También puedes visitar las tradicionales chamanteras 
de Doñihue y observar artesanía chilena de alto nivel. En 
caso de que quieras tentar a la suerte, en la comuna de 
Mostazal te espera un gran casino.

Tagua  Tagua
Valle  de  AlmahueValle  del  Cachapoal
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Lago  RapelValle  de  Colchagua

Astroturismo, cultura, deportes y campeonatos náuticos, 
senderismo, ciclismo, ecoturismo y patrimonio, todo eso 
y mucho más te ofrece este embalse artificial localizado 
a dos horas de Santiago. Además, en la Hacienda Palmas 
de Cocalán encuentras gran concentración de palma 
chilena (jubaea chilensis). Y si el vino es lo tuyo, puedes 
visitar viñedos, conocer el proceso de elaboración y pro-
bar las variedades que producen.

Zona vinícola por excelencia en la que se elaboran vinos 
de calidad mundial y que ha sido indicada como uno de 
los lugares más románticos del mundo para ir de luna de 
miel. Su entorno es ideal para el ciclismo, las cabalgatas 
y el senderismo y si te apasiona la cultura, tienes los mu-
seos de Colchagua, Mapuche Ruka Mani, además de los 
museos del Vino y del Automóvil, de las Artesanías en Lo-
lol y en Palmilla, el museo El Huique. Si pasas por Chim-
barongo, no dejes de ir al histórico Embalse Convento 
Viejo y visitar a los artesanos que trabajan el mimbre.
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CostaDéjate sorprender por los encantos de nuestra costa, 
combinación perfecta de campo y mar, que inunda 
nuestros sentidos de pureza y aventura, ofreciendo 
condiciones inigualables para la práctica del surf, 
windsurf o kitesurf. 

En Pichilemu, además de encontrar un lugar ideal 
para los deportes náuticos, podrás disfrutar de la 
tranquilidad que inspiran sus paisajes y parques. 
También deberías visitar Cáhuil, una localidad situa-
da entre cerros y bosques en la que puedes recorrer 
la “Ruta de la Sal”. Otros procesos de producción ar-
tesanal en forma ancestral es posible conocerlos en 
las salinas de Cáhuil, Barrancas y La Villa en Pichile-
mu y Lo Valdivia en Paredones.

También es posible degustar una variada gastrono-
mía en base a productos del mar y realizar un re-
corrido por el poblado de Ciruelos donde puedes 
visitar su iglesia, como también el Museo del Niño 
Rural. En los alrededores se encuentra artesanía en 
arcilla y greda en Pañul y El Copao.

Visita Navidad y su particular geografía de mesetas, 
suave lomaje y serranía que da vida a distintas que-
bradas naturales desde donde puedes contemplar el 
paisaje costero. Cerca de Matanzas también encon-
trarás áreas naturales propicias para el senderismo, 
como la Quebrada de Coquimbo, que alberga un 
bosque nativo con especies endémicas como boldo, 
quillay o litre y otras típicas del sur como nalcas, oli-
villos y helechos.
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Si buscas playa y tranquilidad, este es tu lugar, porque 
este balneario, situado a 180 km. aproximadamente de 
Rancagua, cuenta con un Centro Cultural (ex casino) 
que data de principios del siglo XX, que incluye un par-
que creado en 1885. La Estación de Ferrocarriles hoy es 
un museo que se puede visitar, como también sus playas 
accesibles con sillas anfibias. Además, cuenta con una 
amplia oferta gastronómica para todos los gustos.

Sin duda, un destino imperdible en donde converge el 
Río Rapel en el mar. Esta comuna, repleta de miradores, 
goza de la tranquilidad del campo y la energía de sus 
balnearios, como La Boca, Matanzas, Puertecillo, Topo-
calma, Las Brisas y La Vega de Pupuya en los que podrás 
practicar diferentes deportes náuticos como windsurf, 
kitesurf, surf y también pesca deportiva, además de ca-
minar por senderos, visitar santuarios de la naturaleza, 
observar diferentes especies y degustar la gastronomía 
típica que se ofrece en restaurantes y caletas de pesca-
dores. 

PichilemuNavidad
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En la Ruta de la Sal conocerás técnicas ancestrales de 
familias reconocidas como Tesoros Humanos Vivos. Para 
eso, es necesario llegar al sector Barrancas, en Cáhuil, 
una tranquila localidad rural asentada entre cerros y 
bosques, junto a la desembocadura del estero Nilahue, 
a 15 km. al sur de Pichilemu. No olvides visitar Pañul y 
El Copao en donde encontrarás artesanía en arcilla y 
greda respectivamente, además de un molino de agua 
que funciona con técnicas del siglo XIX; y también visitar 
Ciruelos, su iglesia y Museo del Niño Rural.

CáhuilPunta  de  Lobos

Es unas de las “capitales mundiales del surf” y Punta 
de Lobos es la playa que más atracción genera entre 
los amantes de este deporte debido a la calidad de sus 
olas. Es aquí que se desarrollan importantes torneos na-
cionales e internacionales. También existen escuelas y 
tutores para aprender a surfear. Hay diversidad de ho-
teles, cabañas, campings y alojamientos donde podrás 
hospedarte y descansar.
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131 Ambulancia

132 Bomberos

133 Carabineros

136 Cuerpo de Socorro Andino 

EFE, Trenes de Chile
Av. Plaza La Marina, Rancagua.

Teléfono: 600 585 5000

Terminal de Buses O’Higgins de Rancagua
Avenida Libertador 0484. 

Teléfono: 72 222 5425

Terminal de San Fernando
Av. Manso de Velasco con Rancagua. 

Teléfono: 72 271 3912

Terminal de Santa Cruz 
Av. Rafael Casanova 480. 

Teléfono: 72 282 2191

Terminal Infiernillo de Pichilemu 
Millaco 534. 

Teléfono: 72 298 0504

Terminal de Las Cabras 
John Kennedy 345. 

Teléfono: 72 250 1136

Terminal Municipal de 
San Vicente de Tagua Tagua

Arturo Prat 205. 

Teléfono: 72 257 4181

Transporte

Frecuentes avistamientos de cisnes de cuello negro en 
la Laguna de Bucalemu, una variada oferta gastronómi-
ca en pescados y mariscos, la tranquilidad del campo 
y la inmensidad del mar es lo que podrás encontrar en 
esta localidad, que se ha convertido en un habitual des-
tino familiar. Si vas en febrero, durante la semana de San 
Valentín, te encontrarás con su feria costumbrista, en la 
que la comunidad participa de competencias deportivas 
y artísticas. 

Datos de emergencia

Bucalemu



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

Visita nuestras
redes sociales


