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Visita nuestras
redes sociales

Enoturismo: 
Aquí podrás disfrutar de vinos de 
categoría mundial y recorrer sus 
viñedos en carruajes, cabalgatas, 
caminando o en bicicleta.

Museos: 
Cultura y patrimonio son parte 
fundamental de este destino, que 
ofrece una amplia variedad de 
museos. 

Fotografía de paisajes: 
Sus hermosos paisajes hicieron 
que la revista Lonely Planet, eli-
giera este lugar como uno de los 
más románticos del mundo.

Deportes náuticos: 
Siente la adrenalina del surf, kite-
surf, windsurf, kayak o stand up 
paddle en las playas de la zona.

Diversidad gastronómica: 
Una deliciosa variedad de comi-
das basadas en productos del mar 
te esperan en las caletas y zonas 
costeras de Navidad.

Ecoturismo: 
Aquí te esperan senderos con una 
gran diversidad de especies de flo-
ra y fauna para recorrer y admirar.

Matanzas: 
Localidad costera con acceso inclu-
sivo a través de pasarela. Se desta-
ca la práctica de deportes náuticos y 
la gastronomía local.

Puertecillo: 
Playa de olas intensas y dunas, 
ideal para los amantes del surf, fun-
board y pesca, con senderos y cue-
vas rocosas para visitar.

La Boca: 
Pueblo de pescadores con mirado-
res y restaurantes, en el que se pue-
den apreciar más de 130 especies 
de aves.

Glaciar Universidad: Uno de los más extensos glaciares chilenos y principal 
abastecedor del río Tinguiririca.

Termas del Flaco: Ubicadas en un rincón de la cordillera. Sus temperaturas, 
de hasta 90°C, ayudan a tratar enfermedades como reumatismo y artritis. 

Huellas de dinosaurios: Declaradas Monumento Paleontológico, estas 
huellas de terópodos en la montaña tienen más de 150 millones de años.

Experiencias 
destacadas Imperdibles Experiencias 

destacadas Imperdibles Experiencias 
destacadas Imperdibles

Experiencias destacadas

Imperdibles

Experiencias 
destacadas Imperdibles

Experiencias 
destacadas Imperdibles

Consejos
para un turismo responsable

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!

Surf: 
Pichilemu, capital mundial del surf, 
entrega las condiciones ideales 
para la práctica de este deporte.

Gastronomía típica: 
Los kilómetros de playa de Pichi-
lemu, hacen de este balneario un 
destino óptimo para disfrutar de la 
gastronomía basada en productos 
del mar.

Pañul: 
En esta zona rural, podrás recono-
cer artesanías en arcilla y greda y 
conocer la vida del campo.

Playas: 
Descubre y disfruta nuestras dis-
tintas playas, donde podrás prac-
ticar deportes náuticos y además, 
conocer nuestra playa inclusiva 
con acceso para personas con 
movilidad reducida. 

Cáhuil: 
Reconocido por las tradicionales fa-
milias salineras y por el humedal en 
el que se pueden observar diversas 
especies de aves.

Bucalemu: 
Bosque y playas de fina arena negra, 
con una gastronomía en base a pes-
cados y mariscos.

Balneario conocido como una de las “capitales mundiales del 
surf” y que año a año atrae a deportistas nacionales y extranje-
ros. 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 
y también visita el Ex Casino, hoy Centro Cultural. 

Realiza un recorrido 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.

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

Pichilemu

Valle  de  Colchagua

Navidad
Alto  Cachapoal

Experiencias 
destacadas Imperdibles

Zona vinícola por excelencia, 
en la que sus viñas ofrecen re-
corridos por sus instalaciones 
y degustaciones de sus reco-
nocidas variedades de vinos. 
Encontrarás gran variedad 
gastronómica donde podrás 
maridar los vinos de la zona. 
Además, durante marzo y abril, 
podrás divertirte en las famo-
sas fiestas de la vendimia.

En sus alrededores podrás 
practicar senderismo, ciclis-
mo, pasear en carruaje o a 
caballo, hacer un picnic y 
conocer la romántica ciudad 
de Santa Cruz, o Lolol con 
su zona típica, que rescata la 
arquitectura tradicional del 
campo. En la zona podrás vi-
sitar diferentes museos, como 
el Museo de Colchagua; del 
Vino; de las Artesanías; del 
Automóvil; Museo El Huique y 
el Museo Mapuche Ruka Mani. 

Santa Cruz: En esta ciudad encontrarás diversos alojamientos, restaurantes 
y actividades para disfrutar de la zona.

Ruta del Vino de Colchagua: Ruta que congrega variadas viñas de la zona 
con actividades tales como conocer bodegas, hacer tu propio vino, degustar 
diferentes variedades de cepas y otros.

Lolol: Ciudad declarada Monumento Nacional en categoría Zona Típica y 
Pintoresca, debido a la conservación de su arquitectura colonial.

Experiencias 
destacadas

Este es tu destino si lo que deseas es practicar deportes náuti-
cos como el surf, windsurf y kitesurf, ya que a pocos kilómetros 
encontrarás tranquilas playas rodeadas de bosque, ideales para 
quienes buscan el viento y aventura. 

La Boca, es el lugar donde el Río Rapel desemboca hacia el mar, 
formando un estuario que alberga una gran cantidad de aves y 
otras especies. Aquí podrás encontrar variados miradores y una 
serie de lugares ricos en biodiversidad como el Santuario de la 
Naturaleza “Bosques de Calabacillos ” (submarino) o la Quebra-
da de Coquimbo en Polcura y Pupuya, lugares que invitan a la 
práctica de deportes o actividades al aire libre como el sende-
rismo y observación de flora y fauna. 

Ven y visita Sewell, “la Ciudad de las Escaleras”, un famoso 
asentamiento minero congelado en el tiempo.

Descubre las sorpresas que te esperan en Alto Cachapoal. Aquí 
tendrás la oportunidad de recorrer la cordillera en cabalgatas, 
cruzando paisajes como los que ofrece la Reserva Nacional Río  
De Los Cipreses o el sector de La Leonera. 

Recorre las viñas de la zona, conoce los procesos de elaboración 
de las diferentes cepas y no dejes de recorrer la Ruta del Trica-
hue, en donde encontrarás las localidades de Coya y Chacayes, 
conocidas por su artesanía en cobre, diversidad arquitectónica y 
senderos.

Datos de emergencia

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 

Patrimonio de la humanidad: 
Aquí se encuentra el campamento 
minero Sewell, Patrimonio de la 
Humanidad desde el año 2006.

Viñas: 
Vive la experiencia del enoturismo. 
Pequeños viñateros y productores 
de nivel mundial ofrecen rutas para 
degustar y conocer el proceso de 
elaboración de sus vinos.

Parques y reservas nacionales: 
Biodiversidad y paisajes cordille-
ranos te esperan en la Reserva 
Nacional Río De Los Cipreses, que 
además posee senderos inclusivos 
en donde es posible realizar avista-
miento de aves, destacando la pre-
sencia de loros Tricahue.

Sector La Leonera: 
Aquí encontrarás un hotel, restau-
rante, spa, senderos en paisajes 
de precordillera, cabalgatas y vi-
ñas.

Termas de Cauquenes: 
Histórico lugar de la región, con 
cómodas instalaciones para una 
estadía inolvidable. 

Casino Sun Monticello: 
Centro integral de diversión con 
la sala de juegos más grande del 
país, espectáculos en vivo, hotel 
y una completa oferta gastronó-
mica.

Alto  Colchagua

Sorpréndete con el Glaciar Universidad y sus cavernas de hielo. 
Admira los volcanes y ríos que convierten a Alto Colchagua en 
destino privilegiado para los amantes del montañismo o hiking.

Tranquilidad y sanación te esperan en las Termas del Flaco, así 
como la historia de tragedia y esperanza detrás del “Milagro de 
Los Andes”. Además, sus alrededores cuentan con rutas para 
practicar senderismo y conocer las famosas huellas de dinosau-
rios.

Aquí también encontrarás áreas de valor arqueológico y espa-
cios ideales para el senderismo, o para la pesca y para compartir 
en familia, como el río Claro ¡Te esperamos!

Donde el río Cachapoal se encuentra con la Cordillera de la Cos-
ta nacen una serie de pueblos mágicos, que se perfilan entre 
rinconadas y villas, donde la actividad campesina, la artesanía, 
la chacarería, las calles largas de arquitectura colonial, las ha-
ciendas, fundos y rancheríos campesinos dan vida a una rurali-
dad de más de 500 años, que se mantiene sin grandes cambios.

La histórica ciudad de Rancagua es la puerta de entrada a 
este valle, que incluye atractivos imperdibles como historia, 
gastronomía típica, fiestas costumbristas, expresiones popu-
lares, viñas, una naturaleza particular y cautivantes paisajes 
urbanos.

Artesanía en mimbre: Admira esta muestra de arte típico de Chimbarongo, 
cada vez más diversa y refinada.

Enoturismo: Viñas tradicionales ofrecen recorridos en los que podrás de-
gustar vinos disfrutando de un paisaje y buena comida.

Paleontología: Cerca de las Termas del Flaco encontrarás huellas de dino-
saurios impregnadas en la montaña.

Lago  Rapel

¡En el lago Rapel te esperan experiencias inolvidables! Deportes 
náuticos, enoturismo, ecoturismo y patrimonio, todo eso y más 
ofrece este embalse artificial situado a sólo 2 horas al sur de 
Santiago.

 Es posible navegar, pescar, arrendar un kayak o hacer deportes 
acuáticos. En sus alrededores se puede hacer senderismo junto 
a milenarias palmas chilenas. Y si te interesa el mundo del vino, 
también hay viñas donde podrás degustar el sabor del Valle de 
Cachapoal.

Te esperan fiestas costumbristas que recogen la esencia de la 
cultura local y paisajes para deleitar a los amantes de la fotografía 
y a quienes quieran llevarse una postal de su visita al lago Rapel. 

Parques y reservas nacionales: 
En el Parque Nacional Las Palmas 
de Cocalán se encuentra gran parte 
de la población más austral de esta 
especie (Jubaea Chilensis) y cuenta 
con variada flora y fauna.

Deportes náuticos: 
En Rapel, las motos acuáticas, 
wakeboard, flyboard y kayak son los 
favoritos de los visitantes.

Entretención familiar: 
Este es el lugar perfecto para la 
familia, tranquilo y accesible, aquí 
encontrarás variadas actividades y 
servicios.

Museo de las Motos: 
Creado con el fin de restaurar las 
clásicas Vespa, pero que con el 
tiempo fue sumando otras marcas a 
su colección.

Viñas: 
Degusta y conoce el proceso de 
elaboración de las variedades que 
producen las viñas de este lugar.

Competencias náuticas: 
Competencias de catamarán, vele-
ro, motos acuáticas, wakeboards y 
clase melges se dan cita durante la 
temporada estival.

Tagua  Tagua  -  Valle  de  Almahue

Historia, cultura, tradición y vinos es lo que ofrece este valle. 
Aquí hallarás un tesoro patrimonial encarnado en la presencia 
de pueblos originarios, de un asentamiento que se calcula fue 
de la segunda ocupación humana en Chile. Puedes ver vestigios 
a través de circuitos arqueológicos y paleontológicos y hacia 
el interior del valle, de depósitos volcánicos y gravitacionales 
entre colinas, que forman paisajes ideales para los amantes de 
la fotografía.

Si de tradición se trata, la conservación de la cultura campesina 
se vive en Zúñiga, pueblo declarado Monumento Nacional en la 
categoría de Zona Típica.

Ruta Arqueológica y 
Paleontológica:
Patrimonio arqueológico que inclu-
ye el Pucará Inca, Cementerio de 
Cachipuy y Museo de La Laguna 
(Gonfoterios).

Enoturismo: 
Viñas boutique y de lujo, que desta-
can por su arquitectura e instalacio-
nes, te esperan con vinos de clase 
mundial.

Valle  de  Cachapoal

Imperdibles

Ruedas de Larmahue: 
Antiguo sistema de regadío de ori-
gen árabe, ubicado en la Comuna 
de Pichidegua y declarado Monu-
mento Histórico en 1998.

Turismo rural: 
La tradición del campo se vive a 
través de la producción apícola, 
la domadura racional y la elabora-
ción de quesos artesanales.

Zúñiga: 
Destaca por su arquitectura tra-
dicional y la conservación de las 
tradiciones campesinas.

Turismo cultural: 
Recorridos históricos, artesanía tra-
dicional, gastronomía local, arte ur-
bano, patrimonio rural y mucho más 
es lo que te espera en este destino.

Enoturismo: 
Visita las viñas del Valle y conoce 
las diferentes variedades de vino y 
del chacolí de Doñihue.

Ecoturismo: 
Aquí encontrarás senderos ricos 
en biodiversidad, juegos en altura y 
una granja educativa que sorpren-
derá a grandes y pequeños.

Ruta Histórica Batalla de 
Rancagua: 
Recorrido de la histórica Batalla de 
Rancagua, a través de 13 hitos des-
plegados por la ciudad.

Chamantos y mantas de Doñihue: 
Son tejidos representativos del cam-
po chileno con denominación de ori-
gen, elaborados por artesanas de 
prestigio nacional.

Bosque Esclerófilo: 
En Alto Cantillana sur hallarás este 
paisaje mediterráneo, que alberga 
gran cantidad de especies de flora 
y fauna.
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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


