ECOTURISMO “BOSQUE DE PALMERAS”
(Parque Nacional La Campana)
OBSERVACIÓN DE BOSQUES DE PALMA CHILENA Y FAUNA
El Parque Nacional La Campana se encuentra ubicado en la cordillera de La Costa Central,
Provincia de Quillota, a 1 ½ hora desde Santiago aproximadamente y 45 minutos de Viña del
Mar. Este Parque reúne características de gran atractivo que bien merecen la pena visitar.
Para admirar este entorno sobresalen en primer lugar los cerros La Campana y El Roble, el
primero tiene una altura de 1.828 m.s.n.m.. Con una gran belleza escénica, la cual sorprendió
profundamente a Charles Darwin cuando lo ascendió en 1836. En días despejados se puede
tener una vista impresionante de todo el ancho de Chile apreciándose gran parte de la
cordillera de Los Andes y el mar. La Flora está representada básicamente por el bosque de
Robles, Palma Chilena, Esclerófilo (Peumo, Quillay, Boldo, Litre, etc). En el Parque se observa la
presencia de diversas especies como: el Zorro Culpeo, el Quique, el Chinge, el Zorro Chilla, la
Vizcacha, etc., los cuales pueden ser vistos ocasionalmente. En Cambio las aves son más fáciles
de visualizar como: La Perdiz, el Aguilucho, el Águila, Peuco, Codorniz, etc.
DESARROLLO
Partida desde Viña del Mar, llegada al Parque Nacional La Campana sector de Ocoa Provincia de
Quillota e inicio de la excursión. La actividad la iniciaremos desde la zona del camping y
caminaremos por un grato valle lleno de senderos y bosques nativos en medio de
reconfortantes y húmedos esteros. Tendremos la posibilidad de observar la diversa avifauna
presente en la medida que caminemos en silencio y acorde al ritmo que la naturaleza impone.
Ganaremos lentamente altura y se comenzarán a avistar los valles del Aconcagua y la cordillera
del Melón más toda la cadena de cimas circundantes. Entre ellas el Cº Robles Caqui, Caquicito,
Punta Imán, todas montañas de la cordillera de la costa por sobre los 2000.- metros de altitud.
Alcanzaremos la parte alta del valle del valle de Ocoa y caminaremos en medio de un
antiquísimo Bosque de Palmeras. Se ha determinado que algunas especies tienen más de 500
años de vida, llegando a vivir hasta 1.000 años de edad. Recorrer este valle es lejos lo más
diferente que uno pueda encontrar en la naturaleza de nuestro país ya que existen dos lugares
en Chile donde se le pueda hallar en forma protegida y en mayor cantidad. Uno es Cocalán
Rancagua y el otro es Ocoa, V región. Asado en sector de camping y regreso a Viña del Mar por
la tarde.
DURACIÓN: 3 Horas de Caminata (Descansos incluidos)
PERÍODO OPERATIVO: Todo el año.
GRADO DE DIFICULTAD: Se necesita una condición física medianamente aceptable y no es
necesario una experiencia previa en caminatas.
INCLUYE: Entrada al Parque, Asado, Guía Bilingüe.
SUGERIMOS: Para la caminata llevar shorts, lentes, sombrero, crema de protección solar,
cantimplora y buen calzado para caminar en el cerro. Ropa de abrigo y cortaviento para
la tarde. Pequeña mochila para el día.
Valores
US$ 80 por persona
Mínimo 4 pax

AGROTURISMO EN LIMACHE

Visita a Viñedo Artesanal, Tradiciones Chilenas, Cultura Huasa.
Limache y Olmué no son sólo sinónimos de bellos paisajes y clima privilegiado. Limache y su
entorno representa lo más puro del paisaje huaso en nuestra zona central. Rodeado de las más
altas cumbres de la cordillera de la costa, como lo son los cerros de “La Campana“ 1.850 Mts.
(fue visitado en 1834 por el naturalista inglés Charles Darwin) y “ El Roble” de 2.250 Mts., dan
ese mágico encanto que nuestro paisaje de campo nos regala. Cabe destacar que todos los años
en verano se desarrolla el “Festival del Huaso”, máximo exponente de nuestras raíces
folclóricas. Posee además diversas alternativas recreacionales. Hoy en día se han ido
incrementando las posibilidades de hacer cultura a partir del conocimiento que implica visitar e
interiorizarse de diversas faenas extractivas, propias del campo chileno. El programa
Agroturismo en Limache, incorpora visitas con degustación a una Viña que tiene el encanto de
ser familiar, de una producción limitada y que mantiene plenamente las tradiciones naturales
de elaboración. Es decir es una Viña "orgánica" sin ningún tipo de alteración en su proceso de
producción. Además podremos observar la habilidad del huaso chileno sobre el caballo y sus
movimientos a la rienda en una media luna. Este programa ha venido a llenar un espacio vacío
dentro de este bello entorno campestre de nuestra Quinta Región. Es nuestro propósito que
el visitante extranjero en esta visita aprecie nuestro campo, conozca de la morfología del
caballo criollo y sus aperos, la vestimenta del huaso y su funcionalidad. Esto sumado a la
posibilidad de recoger la uva en periodo de vendimia y sumado a un esquinazo con baile de
cueca, hace de éste un circuito que vale la pena conocer y disfrutar.
DESARROLLO
09.00 HRS
11.00 HRS

13 .00 HRS
14. 00 HRS

16:.30 HRS

Partida desde Viña del Mar rumbo a Limache.
Arribo al Viñedo. Recepción por Huasos y Chinas. Esquinazo. Inicio del “Camino
del Vino. Conocimiento de las faenas y proceso extractivo. Visita a Bodegones.
Charla de explicativa de las principales cepas y mostos. Aperitivo Degustación
de Vinos y Empanadas.
Almuerzo. Asado.
Demostración de destrezas huasas. Movimiento a la Rienda, charla explicativa
de los principales aspectos morfológicos, origen y descendencia de nuestro
caballo criollo.
Regreso a Viña del Mar.

INCLUYE:

Visita a viñedo, degustaciones, Esquinazo conjunto folklórico, Almuerzo,
Exhibición de destrezas huasas, atención personalizada, Cantina Libre de
Vinos, Guía Bilingüe.

VALOR :

US$ 56

Mínimo 15 pax

CABALGATA ANDINA
(1 día Río Blanco, Los Andes)

DESARROLLO
La excursión comienza desde Viña del Mar para dirigirnos a la ciudad de Los Andes. Continúa el
viaje por el camino internacional que conduce a Mendoza. Pasaremos por bellos parajes
cordilleranos y pintorescas localidades que rodeados de montañas y ríos dan un marco
espectacular a tanto paisaje. El salto del Soldado donde se narra una increíble leyenda de
principios del siglo pasado, en que un soldado patriota para escapar de las fuerzas realistas,
tuvo que saltar un enorme precipicio en medio de las montañas, es parte obligada de nuestro
trayecto. Luego arribamos a Río blanco en donde se inicia la cabalgata con destino al Potrero
Alto. Se trata de una cabalgata a través de valles cordilleranos en compañía de típicos arrieros
que se encargarán de organizar y preparar el asado en medio de un singular paraje de montaña.
VIÑA DEL MAR – LOS ANDES – RIECILLOS -POTRERO ALTO - VIÑA DEL MAR
En la mañana iniciaremos la cabalgata desde Bocatoma (camino a Río Blanco) en dirección al
Potrero Alto. Cabalgaremos por senderos, esteros, resaltarán
formaciones de cactus, y
algunos bosques de Maitenes y Quillayes. Esta singular huella lentamente nos conducirá a una
extensa planicie verde que se ubica a una altitud cercana a los 2.000 metros,.que contrasta
con las montañas colindantes. La vista hacia el valle y las montañas que se obtiene desde estas
altitudes es mágicamente sorprendente. Asado y regreso.
INCLUYE
Asado, Arrieros, Animales de Monta y Carga, Aperos y Monturas, Guía especializado en
montaña,
HORA DE REGRESO:

17.00 hrs.

EQUIPO SUGERIDO
Jeans o pantalones largos (buzo deportivo), zapatillas o zapatos gruesos, Parka o cortaviento,
gorro para el sol, filtro solar, lentes oscuros, botella para el agua. Plato y Cubierto para el
Asado.
VALOR:
US$ 70
MINIMO 4 PAX

EXPLORACIÓN “VEGAS DE NACIMIENTO Y GLACIAR JUNCAL”
3 días / 2 noches
TREKKING O CABALGATA - VENTISQUERO Y NACIMIENTO DEL RÍO ACONCAGUA
Siguiendo por el camino internacional hacia Portillo, por el Cajón que forma el Río Aconcagua,
llegaremos a la antigua y abandonada estación de ferrocarriles de los Hermanos Clark. Nos
internaremos hasta el final del valle, nos encontramos con una zona ostensiblemente más vírgen
que otras de la zona central. Dos prominentes montañas que se elevan a una altura de 6.000
metros nos impactarán. Se trata del cerro Alto de los Leones y Nevado Juncal, los que se
distinguen desde cualquier punto de la cordillera central por su singular figura.
Acampar al pié del cerro Alto de los Leones es una de las impresiones más fuertes que los
aventureros de montaña se puedan regalar. Son 3.000 metros de desnivel hasta la cima. La
verticalidad del paisaje junto a los ventisqueros aledaños y la impresionante figura del monte
Aconcagua es justificación suficiente para decidir visitar este escondido sector de la zona
central. Cruzaremos ríos, nos internaremos por enormes y extensos prados naturales y
descubriremos Vegas de Nacimiento, génesis del Río Aconcagua; visitaremos milenarios
ventisqueros, en donde la paz y el silencio van de la mano con el bello paisaje.
DIA 01 VIÑA DEL MAR - LOS ANDES - SECTOR JUNCAL - VEGAS DE NACIMIENTO
Salida a las 08:00 AM. desde Santiago o Viña del Mar en minibus privado con destino a la
localidad Los Andes. Desde aquí tomaremos la ruta internacional a Mendoza y finalmente
llegaremos al sector de Juncal (Km. 55). Desde este punto, iniciaremos la expedición hasta el
sector de Los Hornos, antiguo refugio de piedra utilizado por arrieros, vaquéanos y mineros.
Después de un almuerzo liviano, reiniciaremos la cabalgata para llegar temprano a Las Vegas de
Nacimiento, armaremos campamento base y disfrutaremos de una once-comida.
DIA 02 VEGAS DE NACIMIENTO - GLACIAR JUNCAL
Después de un reconfortante desayuno, iniciaremos la cabalgata hasta los pies del Ventisquero
Juncal Norte, aquí nace el río Aconcagua. Desmontaremos para comenzar una caminata
ascendiendo hasta el gran ventisquero Juncal, cuyas grietas y misteriosos manantiales fluyen
en medio de grandes masas de hielo a una altura de 3.500 metros. Regreso a nuestro
campamento base. Once comida en torno a una fogata de convivencia.
DIA 03 VEGAS DE NACIMIENTO - JUNCAL – VIÑA DEL MAR
Mañana de descanso y buen desayuno. Breve recorrido por los alrededores, almuerzo y regreso
a Juncal. En este punto nos espera nuestro vehículo que nos traerá de regreso a Viña del Mar.
Hora de arribo estimada en Viña del Mar a las 18:30 horas.
INCLUYE
• Transporte desde y hasta Viña del Mar
• Caballos equipados y mulas de carga. (Según programa)
• Personal especializado: guías y arrieros expertos.
• Alimentación completa en base a desayuno, almuerzo ligero, cena abundante.
• Equipos de campamento y cocina.
Valor Trekking
Valor Cabalgata
MINIMO 4 PAX.

US$ 250.US$ 320.-

por persona.
por persona.

PARQUE NACIONAL “LA CAMPANA”
(Caminata 1 día)

ASCENSIÓN MODERADA Y OBSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA
El Parque Nacional La Campana se encuentra ubicado en la cordillera de La Costa Central,
Provincia de Quillota, a 1 ½ hora desde Santiago aproximadamente y 45 minutos de Viña del
Mar. Este Parque reúne características de gran atractivo que bien merecen la pena visitar.
Para admirar este entorno sobresalen en primer lugar los cerros La Campana y El Roble, el
primero tiene una altura de 1.828 m.s.n.m.. Con una gran belleza escénica, la cual sorprendió
profundamente a Charles Darwin cuando lo ascendió en 1836. En días despejados se puede
tener una vista impresionante de todo el ancho de Chile apreciándose gran parte de la
cordillera de Los Andes y el mar. La Flora está representada básicamente por el bosque
Esclerófilo (Peumo,Quillay, Boldo, Litre ,etc). En el Parque se observa la presencia de diversas
especies como: el Zorro Culpeo, el Quique, el Chinge, el Zorro Chilla, la Vizcacha, etc., los
cuales pueden ser vistos ocasionalmente. En cambio las aves son más fáciles de visualizar como
la Perdiz, el Aguilucho, el Aguila, Peuco, Codorniz, etc ..
DESARROLLO
Salida desde Viña del Mar temprano hacia Olmué, Provincia de Quillota, llegada al Parque
Nacional La Campana y programa de caminatas guiadas para rehacer la ruta del célebre
naturalista Inglés y observar la flora y fauna. Ascenderemos el cerro hasta donde las
condiciones lo permitan para una aproximación a la cumbre del cerro La Campana y disfrutar de
una panorámica impresionante. Almuerzo. Por la tarde regreso a Viña del Mar.
Nota: Opcional ascenso en vehículo hasta el sector de la mina (1.250 Mts.) para continuar a
pie hasta la cima.
DURACIÓN:
10 horas aproximadamente.
GRADO DE DIFICULTAD: Sólo en caso de querer lograr la cumbre del cerro “La Campana”
se necesitan
buenas condiciones físicas, una experiencia básica en caminatas por
cerros de pendientes fuertes y una edad no inferior a 12 años. En otro caso no se requiere
experiencia previa.
INCLUYE: Transporte desde el punto de salida al Parque Nacional La Campana y regreso
al lugar de partida, entrada al Parque, Guía, Asado.
SUGERIMOS: Para la caminata llevar shorts, lentes para el sol, sombrero, crema de
protección solar, cantimplora y buen calzado para caminar en el cerro. Ropa de abrigo y
cortaviento para la tarde. Pequeña mochila para el día.
VALOR:
US$ 70
Mínimo 4 pax

TREKKING OCOA - GRANIZO
(Visita a Palmar de Ocoa y Bosque de Robles)
TREKKING MODERADO Y OBSERVACION DE FLORA Y FAUNA
El Parque Nacional La Campana se encuentra ubicado en la cordillera de La Costa Central,
Provincia de Quillota, a 1 ½ hora desde Santiago aproximadamente y 45 minutos de Viña del
Mar. Este Parque reúne características de gran atractivo que bien merecen la pena visitar.
Para admirar este entorno sobresalen en primer lugar los cerros La Campana y El Roble, el
segundo tiene una altura de 2.200 m.s.n.m y es el más alto de la cordillera de la costa. Con una
gran belleza escénica, la cual sorprendió profundamente a Charles Darwin cuando lo ascendió
en 1836. En días despejados se puede tener una vista impresionante de todo el ancho de Chile
apreciándose gran parte de la cordillera de Los Andes y el mar. La Flora está representada
básicamente por el bosque Esclerófilo (Peumo,Quillay, Boldo, Litre ,etc) del cual sobresalen los
bellos bosques de Robles, ya que son los más densos y grandes que se pueden encontrar hacia el
norte de Chile. Cabe destacar que en este recorrido encontraremos a dos especias arbóreas
que marcan sus limites naturales de desarrollo. Uno es la Palma Chilena, (Jubaea Chilensis) y
otro es el Roble (Nothofagus Oblicua Macrocarpa). El primero es la Palma de origen tropical
que crece más al sur, el segundo, es el Roble austral que marca en esta zona el límite norte de
crecimiento. En el Parque se observa además la presencia de diversas especies como: el Zorro
Culpeo, el Quique, el Chinge, el Zorro Chilla, la Vizcacha, etc., los cuales pueden ser vistos
ocasionalmente. En Cambio las aves son más fáciles de visualizar como: La Perdiz, el Aguilucho,
el Aguila, Peuco, Codorniz, y el Cóndor.
Es característica de este recorrido la hermosa vista que se puede obtener de la cordillera de
Los Andes en días despejados
DESARROLLO
Salida desde Viña del Mar temprano hacia Ocoa, Provincia de Quillota, llegada al Parque
Nacional La Campana sector Ocoa. Inicio del treking para ascender a la zona de la Quebrada el
Almácigo, contemplación de bellas Palmeras que hacen de este paisaje único en la zona.
Ascenderemos en dirección sur, hacia el Portezuelo de Ocoa. Vista de la impresionante
cordillera de Los Andes. Luego de un descanso bajaremos en dirección al cajón grande Granizo
y observaremos la exuberante flora y fauna junto al bosque de Robles que habita estas alturas
rodeados de pequeños esteros y una abundante vegetación.
PERÍODO OPERATIVO: Todo el año.
GRADO DE DIFICULTAD: Es necesario tener una mínima condición física.
INCLUYE : Transporte desde el punto de salida al Parque Nacional La Campana, y regreso
a Viña del Mar, Guía , colación e impuestos. (Opcional Asado)
SUGERIMOS: Para el trekking llevar lentes para el sol, sombrero, crema de protección solar,
cantimplora y buen calzado para caminar en el cerro. Ropa de abrigo y cortaviento para
la tarde. Pequeña mochila para el día.
VALOR: US$ 70
Mínimo 4 pax.

