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Monumento Histórico 
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Leyendas

Rancagua
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San  Fernando



Introducción
La histórica ciudad de Rancagua es la puerta de entrada al va-
lle del Cachapoal e incluye atractivos como gastronomía típica, 
fiestas costumbristas, expresiones populares y campesinas, el 
Campeonato Nacional de Rodeo y sus viñas.

Rancagua es reconocida también por el desarrollo de la minería 
cuprífera subterránea más grande del mundo, en El Teniente; y 
por su historia, que va desde de la presencia de nuestros pue-
blos ancestrales al protagonismo en el logro de la Independen-
cia de Chile, tras haber sido escenario de una de las principales 
batallas de este proceso, en 1814.

Plaza de Los Héroes
Es la plaza más importante de esta ciudad. Fue en este lu-
gar donde se fundó la ciudad y en donde ocurrió la Batalla 
de Rancagua en 1814.

Introducción 
La ciudad de San Fernando, fundada en 1742, es la capital de la 
Provincia de Colchagua. La predominancia de su identidad rural 
se ve reflejada en sus tradiciones y celebraciones vinculadas a 
la producción del vino, la remolacha, las frutas, el tabaco y el 
trigo.

Aquí encontrarás espacios para atender diferentes preferen-
cias turísticas, que incluyen un centro termal, sitios de interés 
arqueológico y paleontológico, glaciares, paisajes y una rica 
biodiversidad.

Además, cuenta con lugares, ruinas, construcciones y objetos 
de propiedad fiscal, municipal o particular que por su calidad e 
interés histórico o artístico o por su antigüedad, han sido decla-
rados como Monumentos Nacionales. 

Introducción
Balneario conocido como la “capital mundial del surf” y que año 
a año atrae a deportistas nacionales y extranjeros. Y si no eres 
un experto, hay escuelas que te ayudarán a vivir la experiencia 
del surf.

Disfruta de un paseo por el Parque Agustín Ross, con prados, pi-
letas y llamativas escalinatas que llevan hacia la Playa Principal. 

También puedes visitar Pañul, una localidad rural que se carac-
teriza por la actividad agrícola y la producción de artesanía en 
arcilla blanca.

Recorre la ruta de la sal en Cáhuil y conocerás técnicas ances-
trales de familias salineras. 

Introducción
En el corazón de la Zona Central, escondida entre valles, se en-
cuentra esta tierra llena de tradiciones campesinas y fértiles va-
lles con extensos viñedos donde brotan algunas de las mejores 
uvas del país que dan vida a vinos robustos, de calidad mundial.

Entrégate a los placeres de la buena mesa. Recorre en bicicleta, 
a pie o en carruajes guiados por caballos, los senderos y caso-
nas en las que se albergan las viñas, sus bodegas y jardines y, al 
terminar tus actividades, descansa en alguno de los hoteles de 
la zona, donde las cepas de vino son utilizadas para masajes o 
baños rejuvenecedores.

Además, encontrarás una variada oferta cultural a través de 
museos temáticos sobre vino, automóviles, artesanías y sobre 
distintas épocas de nuestra historia.

Pichilemu Santa Cruz

Datos de emergencia

Museo Regional de Rancagua 
Principal museo regional, ubicado en dos casonas colonia-
les, que busca impulsar la interpretación y reflexión sobre la 
importancia del patrimonio y la historia.

Casa de la Cultura
Espacio artístico y cultural, que ofrece una programación 
con muestras y talleres de literatura, artes escénicas, visua-
les y musicales.

Iglesia de La Merced
Histórica iglesia de arquitectura colonial, Monumento Na-
cional desde 1954, en la que el ejército patriota se atrinche-
ró durante la Batalla de Rancagua.

Silos Pintados
4.600 m²  de diseños asociados a la flora y fauna regional, 
como el puma o el loro tricahue, pintados sobre los silos del 
exterior del Molino Koke.

Barrio Gastronómico
Compuesto por más de 30 restaurantes en el Centro Histó-
rico, cuyos dueños se articulan para ofrecer una atractiva 
oferta culinaria, turística y cultural.

Atractivos

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!

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

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

131 Ambulancia
132 Bomberos

133 Carabineros
136 Cuerpo de Socorro Andino 

Rancagua

San Fernando
Parque Agustín Ross
Creado en 1885, posee prados, piletas y escalinatas que llevan a 
la Playa Principal. A un costado, encontrarás el Centro Cultural 
Agustín Ross.

Centro Cultural Agustín Ross
También conocido como Centro Cultural Ex-Casino y situado en 
pleno centro, es un lugar de encuentro en el que se articulan con-
tenidos, creación y experiencias.

Playas
Descubre y disfruta las actividades y sorpresas que ofrecen nues-
tras playas, como Playa Principal, Las Terrazas, Infiernillo, Hermosa 
o La Puntilla.

Punta de Lobos
Reserva Mundial del Surf que, además, posee una flora y fauna 
diversa, senderos entre bosques, y una gastronomía basada en 
productos del mar.

Playa Accesible
Balneario inclusivo con acceso a través de pasarelas y sillas anfi-
bias para que las personas con capacidad reducida puedan dis-
frutar del mar.

Barrio Comercial Ortúzar
Vía costera más importante y antigua de la ciudad, que conserva 
fachadas históricas y cuenta con un comercio variado y amplia 
oferta hotelera y gastronómica.

Cáhuil
Reconocida por las tradicionales familias salineras y por el hume-
dal en el que se pueden observar diversas especies de aves.

Pañul
En esta zona rural, podrás reconocer artesanías en arcilla blanca, 
que se extrae de la misma zona y disfrutar de la vida y tradiciones 
del campo.

Ciruelos
Aquí podrás conocer el Museo del Niño Rural, vinculado al pueblo 
originario promaucae; la Parroquia de San Andrés y el Parque de 
Ciruelos.

Plaza de Armas 
Sede de la fundación de San Fernando. Entre sus principales 
atractivos está su pileta, diseñada y construida en Francia e ins-
talada en 1870. 

Museo Lircunlauta 
Esta ex casa patronal convertida en museo, resguarda una sig-
nificativa colección museológica y es considerada un modelo de 
arquitectura rural.

Milagro de los Andes 
Conoce la historia del accidente del avión uruguayo que cayó en 
la cordillera en 1972 a través de museos dedicados a la tragedia y 
visita los lugares cercanos a donde fueron encontrados. 

Huella de los Dinosaurios 
Yacimiento paleontológico de gran interés situado en Termas del 
Flaco, que contiene huellas petrificadas de saurópodos y otros 
carnívoros.

Termas del Flaco 
En un rincón de Los Andes, con aguas e instalaciones ideales para 
relajarse y tratar enfermedades, con rutas para recorrer y conocer 
otros atractivos.

Glaciar Universidad 
Campos glaciares con cuevas de hielo, a los pies del volcán Pa-
lomo, a los que se accede a través de una expedición que puede 
durar varios días. 

Paso estival Las Damas
Hito situado a 20 km. de Termas del Flaco. Une a Colchagua con 
el sur de Mendoza. Habilitado en verano con previo aviso a la Go-
bernación provincial.

Santuario Alto Huemul
Ubicado en la precordillera, este santuario, muy visitado en otoño, 
se caracteriza por sus bosques de robles, con ejemplares de hasta 
300 años de edad.

Capilla Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa 
Capilla ubicada en el Hospital San Juan de Dios de San Fernando, también 
conocida como Capilla de las Hijas de la caridad de San Vicente de Paul. 
Fue declarada Monumento Histórico en 1984. 

Atractivos

Museos
Encuentra distintos museos para visitar en familia como el 
Museo de Colchagua, Museo del Vino, Museo del automó-
vil, Museo de las Artesanías, Museo Mapuche Ruka Mani y 
Museo el Huique.

Casino Colchagua 
Aquí encontrarás máquinas de azar, mesas virtuales, ruletas 
clásicas, naipes y espectáculos en vivo junto a una oferta 
gastronómica y coctelera.

Ruta del Vino 
Primera Ruta del Vino chilena en la que podrán visitar y 
aprender sobre los procesos de producción de las diferen-
tes cepas y degustarlas.

Lolol 
Pueblo de tradición rural que conserva una arquitectura 
colonial-prehispánica. Se sugiere visitar “El Valle de los Ar-
tistas” y la Casa del Artesano.Viñas campesinas 

Grupo de viñas pequeñas que producen alrededor de 
12.000 botellas de vino cada año y son parte de la gran 
cultura vitivinícola de la zona.

Atractivos

Atractivos

Consejos
para un turismo responsable


