
Escapadas

  

Escapadas a lugares cercanos a Santiago:

  

*Isla Negra:
Se sitúa a 120 Km de Santiago por la ruta 68. A la altura de Casa Blanca y tras desviarse hacia
Algarrobo se encuentra este pintoresco balneario que alberga el Museo Casa de Pablo
Neruda , donde encontrará
mascarones de proa, caracolas marinas y la Tumba del poeta. El horario de visitas es de
Martes a Domingo de 10:00 a 18:00 horas. Siguiendo el camino costero podrá disfrutar de otros
balnearios como El Quisco, El Tabo, Las Cruces, San Sebastián, Cartagena, San Antonio y
Santo Domingo.

  

*Cajón del Maipo:
A 50 Km de Santiago se puede encontrar un hermoso paisaje montañoso apto para picnic,
camping, rafting en el Maipo; restaurantes, alojamiento y complejos turísticos en el camino,
pintorescos pueblos, un glaciar, Termas del Plomo, Baños Colina y el centro de esquí
Lagunillas. Se llega a él por Américo Vespucio Sur hasta la Rotonda Departamental, luego por
avenida La Florida hasta el sector de Las Vizcachas. Luego siga la señalización. La parte más
alejada está a 81 Km de Santiago.

*Centros de Esquí:
Farellones, La Parva, El Colorado y Valle Nevado. Se ubican a 47 Km sobre Santiago por
Avda. Las Condes hasta una desviación a la derecha.

*Hacienda Los lingues:
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Lo que en el siglo XVII fue una casa de campo, es hoy un hotel para descansar. Podrá disfrutar
de novillos y potros. Se ubica a 124 Km de Santiago. Para llegar debe dirigirse por la Ruta 5
sur hasta la Iglesia con cúpula de cobre en Pelequén, luego virar hacia la izquierda en el
camino señalizado.

*Los Andes:
Aquí se encuentra el Santuario de Carmelita de Auco, con la tumba de Teresita de Los Andes,
primera Santa chilena. Cerca de San Felipe podrá disfrutar de comida típica y de algunas
Termas como las de Jahuel y del Corazón. Para llegar, a 90 Km desde Santiago tome Américo
Vespucio hacia el Aeropuerto y doble a la derecha por la Ruta 57.

*Pomaire:
Es un pueblo que se caracteriza por la artesanía en greda de diferentes figuras, pailas, ollas y
cántaros. En calle Roberto Bravo encontrará los puestos de venta y restaurantes de comida
chilena. Está a 80 km de Santiago por la Ruta 78.

*Valparaíso:
Es una ciudad portuaria, declarada Patrimonio de la Humanidad ante la UNESCO. Ofrece una
hermosa y única arquitectura que se puede observar en sus numerosos cerros y ascensores,
además de una gran vida nocturna, artística y gastronómica. Está a 120 Km de Santiago por la
Ruta 68.

Viña del Mar:
Conocida como la “Ciudad Jardín” por sus hermosos parques y jardines, es considerada como
uno de los grandes balnearios turísticos que cuenta con hermosas playas, espectaculares
restaurantes, eventos culturales, Casino y una activa vida nocturna. Se ubica a 120 Km de
Santiago por Ruta 68.
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