Andes de O’Higgins

Experiencias en la
CORDILLERA,
tradiciones y

emociones

a un paso de Santiago

Caminando por senderos
de bosque nativo
Recorre la belleza natural de la Reserva
Nacional Río Cipreses a través de sus
senderos interpretativos y maravillate
caminando bajo el bosque nativo.
Podrás detenerte en miradores con vistas
panorámicas de valle del río Cachapoal y
apreviar los loros tricahue, que son la estrella
de la zona e icono del poblado de Chacayes.
CONTACTO:

Teléfono: +569 44076201
Mail:
miguelcarraolivares@gmail.com
Facebook: Chacay Turismo con Sentido

TURISMO CON SENTIDO
8 horas (full day) | Todo el año
A partir de $56.900.Incluye:
Colación.
Hidratación.
Almuerzo campestre en Chacayes.
Traslado terrestres desde y hacia Rancagua, en
lugar a convenir.
Entrada Reserva Nacional Río Cipreses.
Bastones para caminar.
Acompañamiento guía certificado.

Descubriendo
la tierra
Descubre uno de los secretos mejores
guardados de la cordillera de San Fernando:
las milenarias cuevas naturales de la
Hacienda El Encanto. Las cuevillas están
flanqueadas por inmensas formaciones
rocosas, producto de milenarias erupciones
volcánicas que dan al paisaje características
que lo hacen único y que generan la
admiración de todos los que lo visitan.
Entraremos a las cuevas con linternas y el
silencio será absoluto, salvo por los
murciélagos y los saltamontes ciegos.

PROMAUCAES OUTDOORS /
SAN FERNANDO AVENTURAS
5 horas (full day) | todo el año | 6 a 12 personas.
Incluye:
Ración de marcha
Equipamiento de seguridad
Guía
Traslados desde y hacia San Fernando.
CONTACTO:

Teléfono: +56989940426
Mail: promaucaesoutdoor@gmail.com
Facebook: Promaucaes Outdoors
CONTACTO:

Teléfono: +569 66731700
Mail: sanfernandoaventuras@gmail.com

Arriero
por un día
Una actividad para disfrutar del
contacto directo con los caballos y la
cordillera.
Comenzaremos nuestra aventura en el
Rancho San Diego, donde tendremos una
charla de seguridad.
Aprenderemos los secretos de este oficio
tradicional como es el de arriero,
visitaremos las antiguas casas utilizadas
para resguardarse de los inviernos y
conoceremos la historia de las rutas del
contrabando de animales.

CABALGATAS CADIZ
6 horas | Todo el año | 3 a 25 personas
A partir de $25.000
Incluye:
Caballos y equipamiento
Charla de seguridad
Cabalgatas Cádiz

CONTACTO:

Teléfono:
+56 9 89321376
Mail:
roberto_cadiz_9@hotmail.com
Facebook: Cabalgatas CÁDIZ

Siguiendo las huellas de
los dinosaurios
Descubre junto a nosotros las huellas
de más de 150 millones de años que
quedaron petrificadas en una muralla
de areniscas luego de la última
glaciación.
En este geositio se pueden distinguir
decenas de pisadas petrificadas de
dinosaurios saurópodos, animales
herbívoros de cuello y cola larga, de la
especie terópodos o carnívoros, y de
dinosaurios ornitisquios herbívoros.

PALEOHIKTREK* /
PROMAUCAES OUTDOORS /
SAN FERNANDO AVENTURAS
4 horas / Diciembre a abril / 3 a 6 personas
Incluye:
Box Lunch
Bastones de trekking
Gorro para el sol
Mochila de Trekking
* Guía especializado certificado PaleoHiktrek
Radios de comunicacion
Botiquín
CONTACTO:

Teléfono: +569/53035997
Mail: paleohiktrek@gmail.com
Facebook: PALEOHIKTREK

Al encuentro de los ancestros
en el valle de Pangal
Al adentrarse por el cajón cordillerano
del río Pangal se encontrará con
registros que revelan la relación del
hombre con la naturaleza:
los petroglifos de Pangal, los escondrijos
indígenas y actual zona de descanso de los
arrieros en Cerrillos y el Monumento
Histórico Acueducto de Duelas de Pangal o
más conocido como tubo de Pangal, proeza
de la ingeniería a nivel mundial. El recorrido
finaliza con un coctel arriero, degustando el
tradicional pihuelo y té de arriero, al alero
de añosos árboles y una cálida fogata.

HUELLA CENTRAL
8 horas (full day) | 4 a 15 personas | Septiembre a Mayo
A partir $16.800 pp según grupos.
Incluye:
Coctel arriero
Bastones de trekking
Guía especializado certificado

CONTACTO:

Teléfono: +5690764880
Mail:
infor@huellacentral.cl
Web:
www.huellacentral.cl

Aprendiendo medicina
ancestral en Chacayes
REFUGIO DE CORDILLERA RÍO CIPRESES
4.5 horas | Septiembre a Mayo | 2 a 12 personas
A partir de: $16.800 pp según grupos.

Acompañados de un guía
especializado, recorrerás la
quebrada de Chacayes, conociendo
los distintos usos medicinales de
plantas silvestres cordileranas.

Incluye:
Recorrido Museo Interactivo Vivo
Caminata con guía especializado
Ración de Marcha
* Opcional almuerzo y once con productos locales.
CONTACTO:

Teléfono: +56 9 9903 5949
Mail: refugio@riocipreses.cl
Web: www.riocipreses.cl

Recorriendo los senderos
de Manuel Rodríguez
La aventura comienza recorriendo el
sector de Mal Paso hasta llegar al
mirador Cerro de Agua Fría,
acompañados de relatos de la historia
de Manuel Rodríguez y sus peripecias
para ocultarse de los realistas.

ECOCHIQUILLANES
8 horas (full day) Todo el año
A partir de $ 30.000
Incluye:
Ración de marcha (jugo, fruta, cereales)
Almuerzo Campestre
Guía de turismo

CONTACTO:

Teléfono: +56977533267
Mail: chiquillanesdeltinguiririca@gmail.com

Adéntrandose por el
cajón del estero Codegua
Recorriendo a caballo el Cajón del
Estero de Codegua por un sendero de
cinco kilómetros podrás conocer un
bosque nativo, termas y vertientes.

CABALGATAS CODEGUA

Para culminar con un rico asado
campestre, acompañado de un
experimentado guía, quien relatará la
historia y conocimientos locales.

Incluye:
Caballos equipados, cascos y polainas
Desayuno y asado .

8 horas (full day) / Todo el año / 2 a 12 personas
A partir de $ 40.000

CONTACTO:

Teléfono: +56 9 92654081
Mail:
ecocabalgatascodegua@gmail.com
Web:
www.ecocabalgatascodegua.cl

Rumbo a la
majestuosa
cordillera
Recorriendo la cuenca alta del Valle del
Cachapoal o en las cercanías de
Chacayes
Amigos arrieros de Cabaltagas Don Benja
les enseñarán las bondades de la flora y la
fauna cordillerana y se encargarán de
hacer este viaje una gran experiencia en la
montaña.

CABALTAGAS DON BENJA
1 a 3 días | Septiembre a Abril
A partir de $40.000
Incluye:
Guías especializados
Caballos
Mula de carga
CONTACTO:

Teléfono: +569 98811820
Mail:
cabalgatasdonbenjachacayes@gmail.com
Facebook: Cabalgatas Don Benja

Web:

www.andeshadbook.org/destinos
www.andesdeohiggins.cl
App:
Andeshandbook/Destinos
Facebook: Geoturismo en los Andes de O´Higgins
Twitter:
@GeoturismoAndes
Instagram: @geoturismoandes

Andes de O’Higgins

A tan solo 95 km de Santiago, el macizo andino de la región de
O´Higgins esconde entre sus quebradas una gran riqueza
patrimonial y natural, que no solo habla de un pasado minero,
sino que expone a la vista la historia de sus orígenes.
Ejecuta

Financia

La INNOVACIÓN nos ayuda a crecer:
Tecnología, Calidad y Sustentabilidad
Proyecto financiado a través del Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional
de O'Higgins y su Consejo Regional, enmarcado en la Estrategia Regional de Innovación

