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Presentación

Al cumplirse 20 años del Día del Patrimonio Cultural, queremos invitarte a recorrer el patrimonio de nuestra Región 
de Valparaíso a través de esta guía de rutas, con el fin de fortalecer la identidad cultural y descubrir la historia de sus 
provincias en la voz de sus protagonistas: vecinos/as, gestores/as, cultores/as, instituciones, y todos/as quienes trabajan 
activamente en la puesta en valor y difusión del patrimonio en toda su diversidad.

Sé parte de esta travesía y atrévete a conocer la riqueza de sus territorios desde múltiples miradas: ya sea en un trolebús, 
en una embarcación, subiendo en ascensor, caminando por la ciudad o pedaleando en bicicleta por los barrios tradicio-
nales. Queremos que este material sea una oportunidad para entrelazar espacios públicos, monumentos y memoriales, 
historias, aromas, costumbres, significados y tradiciones locales.

Ya tienes en tus manos la guía de recorridos, ahora solo basta encontrar una ruta que te lleve a explorar la herencia 
cultural de nuestra extensa región.

¡Juntos celebremos el Día del Patrimonio!

Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
Región de Valparaíso



Recorridos patrimoniales por provincia

Provincia de
Valparaiso

Provincia de  Valparaíso
· Ruta de la Bohemia Porteña
· Ruta Gastronómica por Valparaíso: El Almendral
· Ruta Gastronómica por Valparaíso: Barrio Bellavista
· Ruta Gastronómica por Valparaíso: Barrio Puerto
· Pasaporte a la República de Playa Ancha
· Subiendo el cerro Santo Domingo
· Fragmentos de Mar
· De Prat a La Victoria
· Ruta del inmigrante histórico: Cerro Alegre y Cerro Concepción 
· Ruta Cementerios: Iconografía funeraria en Cementerio N° 2 de Cerro Panteón
· Ruta Cementerios: Necrópolis porteña Cementerio N° 1 de Cerro Panteón
· Ruta Cementerios: Fotografiando cultura funeraria Cementerio N°1 de Cerro Panteón
· Ruta Cementerios: Site Specific Cementerio N°2 de Cerro Panteón
· Ruta Cementerios: Recorrido nocturno Cementerio N°3 de Playa Ancha
· Caminando por las huellas de Playa Ancha: Borde costero y Playa Torpederas
· Caminando por la huellas de Playa Ancha: Barrio comercial y de servicios
· Caminando por la huellas de Playa Ancha: Hitos históricos-fundacionales
· Muévete por tu Patrimonio
· Relatos con Memoria
· Caminata Patrimonial Nocturna Cementerio de Quintero.
· Ruta de los Naturalistas
· Ruta del Corsario

Provincia de 
Quillota

Provincia de 
Los Andes

Provincia de 
San Antonio

Provincia de 
Marga Marga

Provincia de 
San Felipe de Aconcagua

Provincia de 
Petorca*infografía referencial



Recomendaciones 
Generales
> Usa calzado y ropa cómoda. Lleva 
abrigo liviano por si te sorprende el 
clima.

> Utiliza bloqueador solar y gorra para 
protegerte del sol.

> Lleva tu botella de agua durante el 
recorrido.

> Algunos lugares ofrecen venta de 
alimentos o productos, por lo que es 
bueno llevar algo de dinero en efec-
tivo.

> En cada ruta se entregan los datos 
del gestor o guía, por si quieres con-
tactarlos en otra fecha.

> Todos los recorridos se suspenden 
en caso de lluvia.

> Sé respetuoso con el entorno, no 
dejes basura y acata las reglas de los 
lugares que vas a visitar. Recuerda 
que el patrimonio es de todas y todos.

Provincia de Los Andes
· Pedaleando el patrimonio de Calle Larga

Provincia de Marga Marga
· Cata Social de Patrimonio del Valle Marga Marga
· Íconos fundacionales de Villa Alemana

Provincia de Petorca
· Recorrido Centro Histórico La Ligua
· Cicletada patrimonial Ruta Puentes Ferroviarios: Pullally-La Ligua
· Valle Hermoso, Cuna del Tejido

Provincia de Quillota
· Pata Tour: Quillota su pasado en fotos

Provincia de San Antonio
· Ruta El Tranque de Cartagena
· Ruta Patrimonial: Arquitectura, Mar y Poesía
· Ruta Miradores: Borde costero de Cartagena

Provincia de San Felipe de Aconcagua
· Ruta de San Francisco: Fiestas, Territorio y Prácticas cotidianas 
de Curimón

Simbología

hora de encuentro
fecha recorrido

duración recorrido

cantidad recorridos

apto para niños

inclusivo para personas con 
discapacidad motora

inclusivo para personas 
con discapacidad visual

inclusivo para personas con 
discapacidad auditiva

costos a considerar

inicio de ruta

cantidad máxima 
por grupo

transporte para llegar



Plaza Sotomayor

Plaza EchaurrenBar Liberty

La Isla de la Fantasía

Camino Cintura
Recorrido micro O

deberá costear su movilización en transporte público



Ruta de la Bohemia Porteña,
Comuna de Valparaíso

En esta ruta podrás recorrer los lugares más 
icónicos de la bohemia de Valparaíso, don-
de conocerás la música y las formas de vida 
popular del ambiente artístico porteño. Y si 
creían que la juerga se vive solo de noche, 
están equivocados porque en esta ciudad 
también existe una bohemia a la luz del día, 
que incluso se vuelve un buen panorama fa-
miliar. Este recorrido considera la visita a la 
emblemática Plaza Echaurren, la figura del 
popular cantante Jorge “Negro” Farías y el 
bar más antiguo de Valparaíso “El Liberty”. 
Además visitaremos la tradicional quinta de 
recreo “La Isla de la Fantasía”, donde podrán 
disfrutar de la bohemia familiar de los do-
mingos, donde la cueca, el vals y el bolero 
son protagonistas.

Claudio Lazcano    +569 7613 9025     clazcano07@gmail.com

25 mayo 11:00 y 14:302h30minA pie, transporte público15 2deberá costear su movilización en transporte público



25 mayo10:30 2h A pie 201

Teatro
Municipal

Mercado Cardonal

Pastas Zena

La Riviera

Marco Polo

San Carlos

Pastelería Stefani
Rincón de las Guitarras



Ruta Gastronómica por 
Valparaíso: El Almendral y 
Bellavista
Comuna de Valparaíso

Valparaíso es sinónimo de patrimonio y 
también de buena mesa. En esta ruta te da-
mos tres opciones para recorrer el Puerto y 
descubrir sus joyas gastronómicas: Ruta Ba-
rrio El Almendral, desde el Teatro Municipal 
de Valparaíso; Ruta Bellavista, desde Plaza 
Sotomayor; o Ruta Barrio Puerto, desde la 
Iglesia La Matriz. Podrás conocer locales 
clásicos que han transmitido su tradición 
culinaria por generaciones, pasando por 
atractivos turísticos, tales como el Parque 
Italia, la Plaza Victoria, la Plaza Aníbal Pinto, 
Plaza Sotomayor y Plaza Echaurren. 
¿Te animas a recorrer más de una?

Paula Maldonado    +569 9345 7038     paumaldorios@gmail.com

25 mayo 10:302hA pie20 1

Plaza 
Sotomayor El Capri

Bar Cinzano
Pan Batido

Cariño Malo
Moneda de Oro

Plaza Cívica

Las Empanadas 
FamosasGuria

Casa cervecera 
Altamira



Iglesia
La Matriz

Cecinas
Sethmacher

El Journal

Marisquería 
Los Porteños 

Mercado Puerto

La Bandera Azul

La Playa

Plaza Sotomayor

Bar Liberty



Ruta Gastronómica por 
Valparaíso: Barrio Puerto
Comuna de Valparaíso

25 mayo 10:30 y 13:302hA pie20 2

Si ya te animaste a recorrer las rutas gas-
tronómicas de El Almendral y Bellavista, no
pierdas la oportunidad de participar en la 
Ruta del Barrio Puerto. Este barrio cuenta 
con diversos lugares gastronómicos que 
forman parte de la vida cotidiana de los 
porteños. Caminando desde el atrio de la 
Iglesia La Matriz podrás abastecerte con 
productos de primera calidad en la fábrica 
de Cecinas Sethmacher y también visitar el 
Mercado Puerto.

Paula Maldonado    +569 9345 7038     paumaldorios@gmail.com



Pasaporte a la República de 
Playa Ancha
Comuna de Valparaíso

Un guía local te acompañará en esta cami-
nata por el casco histórico de Playa Ancha, 
donde podrás reconocer aspectos de su pa-
trimonio, como edificaciones tradicionales 
de inicios del siglo XX, además de los diver-
sos elementos que componen su tradicio-
nal barrio que congrega el antiguo comercio 
local de la Avenida Playa Ancha. La ruta se 
unirá al recorrido vecinal organizado por 
la Plataforma Patrimonial de Playa Ancha, 
desde Plaza Waddignton hasta el Paseo 21 
de Mayo.

25 mayo10:15 1h30min A pie 201

Ecomapu Travel     +569 9355 6748      info@ecomapu.com

Plaza
Sotomayor

UPLA

El Roma

Facultad de 
Ciencias UV

Pasaje 
Harrington

SHOA

Gran Bretaña

Plaza 
Waddington

deberá costear su movilización



Subiendo el cerro 
Santo Domingo
Comuna de Valparaíso

Los propios vecinos te guiarán con sus rela-
tos e historias por las intrincadas escaleras 
del cerro más antiguo de Valparaíso. Cono-
ceremos este barrio tradicional a través de 
la Iglesia La Matriz y la casa más antigua de 
la Ciudad Puerto, que data de 1803.

Ecomapu Travel     +569 9355 6748      info@ecomapu.com

26 mayo 11:453hA pie20 2

Plaza
Echaurren

El Liberty

Calle Bustamante

Iglesia La Matriz
Escalera Santo Domingo

Posada de Ohiggins

Escalera Pueyrredon y 
calle Cayocopil

Calle Cajilla



Cuartel del Cuerpo 
de Voluntarios del 

Bote Salvavidas

Embarque 
Muelle Prat

Dique 
Valparaíso II

Arequipa

Naufragios 
Varios

Muelle Barón

Infatigable



Fragmentos de Mar
Comuna de Valparaíso

En este recorrido conocerán el patrimonio 
oceánico de Valparaíso, gracias a un trabajo 
en conjunto entre el Cuerpo de Voluntarios 
del Bote Salvavidas, Armada de Chile, Uni-
versidad de Valparaíso, Municipalidad de 
Valparaíso, Fundación Origen y la Seremi 
de Culturas, las Artes y el Patrimonio. Se 
realizará una visita por el cuartel del Bote 
Salvavidas, donde habrá una exposición de 
maquetas y elementos históricos de dicha 
institución. Posteriormente, todos y todas 
deberán embarcarse porque se realizará 
un circuito relatado por cinco puntos de la 
bahía donde se localizan los naufragios más 
emblemáticos de Valparaíso*.

*Previa inscripción y de acuerdo a la disponibili-
dad del momento. También se dispondrá de mate-
rial para recorrido autoguiado por hitos en el plan 
de la ciudad, según se requiera. Se proporcionará 
movilizaciónBote Salvavidas - Universidad de Valparaíso     

informaciones@botesalvavidas.cl

25 y 26 mayo 10:00 a 17:001hA pie, embarcación50 4+12 años



Plaza Sotomayor

Edificio de la 
ex Intendencia

Óptica 
Hammersley 

Sector Bancario
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Aníbal Pinto
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Simón Bolívar
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La Victoria
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Iquique
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Arco Británico
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De Prat a La Victoria
Comuna de Valparaíso

Esta caminata nos lleva a conocer parte del 
barrio histórico de Valparaíso, y a reflexionar 
sobre nuestra relación con el paisaje urba-
no y la valoración del patrimonio material e 
inmaterial de la ciudad de Valparaíso. El re-
corrido va desde Plaza Sotomayor hasta la 
Plaza Victoria de la ciudad, acompañado de 
un relato que aborda los monumentos na-
cionales en sus diferentes categorías (His-
tóricos, Arqueológicos, Públicos, Zona Típica 
y Santuarios de la Naturaleza).
*Dirigida a público general con autovalen-
cia (desde los 12 años de edad).

Oficina Técnica Regional CMN Valparaíso      32 222 8461  
pjaramillo@monumentos.gob.cl

25 y 26mayo 10:30, 12:30  y 14:301hA pie40 3+12 años



Segunda Compañía 
de Bomberos

Ascensor El Peral

deberá costear su movilización en transporte público

Plaza Sotomayor

Iglesia Luterana

Arco Británico

Ascensor 
Reina Victoria

Club Alemán

Ex Colegio Alemán de Valparaíso

Cementerio 
de Disidentes



Ruta del inmigrante histórico: 
Cerro Alegre y 
Cerro Concepción 
Comuna de Valparaíso

Esta ruta les permitirá a los visitantes des-
cubrir el legado que dejaron inmigrantes 
británicos y alemanes que llegaron a Valpa-
raíso, durante los siglos XIX y principios del
XX. Al observar sus casas y arquitectura, po-
drán apreciar una diversidad de manifesta-
ciones del patrimonio asociado a la heren-
cia cultural de las comunidades europeas, 
evidencia material de la importante contri-
bución que tuvieron estas colectividades en 
el desarrollo patrimonial de la ciudad puer-
to de Valparaíso.

Consejo de Inmigrantes Históricos de Valparaíso - 
Universidad de Valparaíso      chbonert@hotmail.com  alan.munoz@uv.cl

26 mayo 11:302h30minA pie, ascensor20 1deberá costear su movilización en transporte público



Cementerio n°2

Ruta Cementerios: 
Iconografía funeraria en 
Cementerio N° 2 de Cerro 
Panteón
Comuna de Valparaíso

Los cementerios de Valparaíso son repre-
sentativos del patrimonio cultural de la ciu-
dad. Lo podemos apreciar en sus esculturas, 
mausoleos e iconografía, y a través de los 
mitos, leyendas y rituales mortuorios que 
forman parte del testimonio inmaterial del 
paso de la vida a la muerte.
Asimismo, a los largo de los siglos, el ser 
humano ha ido desarrollando un modo de 
comunicar sus emociones vinculadas al 
proceso de la muerte, que se ha construido 
a base de metáforas visuales. Este recorri-
do patrimonial por el Cementerio N° 2 de 
Cerro Panteón intentará acercarnos a ese 
lenguaje, que interpreta y traduce lo que las 
palabras, en determinadas circunstancias, 
no son capaces de expresar.

Agrupación Cultural Amigas y Amigos por los Cementerios
Aditi Olivera +569 8623 2852  amigasyamigosporcementerios@gmail.com

26 mayo10:00, 12:00, 14:00, 16:30 y 19:00 45min A pie 255



Cementerio n°1

Ruta Cementerios: Necrópolis 
porteña Cementerio N° 1 
de Cerro Panteón
Comuna de Valparaíso

Desde las alturas, el Cementerio Municipal 
N°1 del Cerro Panteón resguarda el día a 
día de Valparaíso. Construido en la segunda 
mitad del siglo XIX, este verdadero museo 
al aire libre, es un fiel reflejo de la época 
dorada de la ciudad. Este recorrido ofrece a 
los visitantes una experiencia de descubri-
miento patrimonial sobre la historia fúnebre 
de Chile y algunos de los personajes ilustres 
que descansan allí.

26 mayo 10:30, 12:30, 14:30, 17:00 y 19:3045minA pie25 5

Agrupación Cultural Amigas y Amigos por los Cementerios
Aditi Olivera +569 8623 2852  amigasyamigosporcementerios@gmail.com



Cementerio n°1

Ruta Cementerios:
 Fotografiando cultura 
funeraria Cementerio N°1 de 
Cerro Panteón
Comuna de Valparaíso

Continuando con la ruta de las necrópolis, 
podrán conocer el Cementerio N°1 descu-
briendo sus rincones y capturando hermo-
sas imágenes, que nos hablan de la cultura 
local, usos y costumbres, historia y persona-
jes. Aprenderán a observar y a obtener in-
teresantes ángulos para sus fotografías. Se 
entregarán algunas sugerencias, para hacer 
más interesantes nuestras imágenes, junto 
a información relevante de los cementerios 
porteños.

26 mayo10:00, 12:00, 14:00, 16.30 y 19:00 45min A pie 255

Agrupación Cultural Amigas y Amigos por los Cementerios
Aditi Olivera +569 8623 2852  amigasyamigosporcementerios@gmail.com



Cementerio n°2

Ruta Cementerios: 
Site Specific Cementerio N°2 
de Cerro Panteón
Comuna de Valparaíso

En esta ruta el espectador recorrerá el ce-
menterio con audífonos que le permitirán 
reconocer lugares y escuchar sonidos que 
lo llevarán a un universo lleno de hermosas 
metáforas. Este encuentro con el espacio se 
realizará a través del Site Specific, que es un 
tipo de creación artística diseñada, especí-
ficamente, para esta locación en particular, 
por lo que se genera una interrelación única 
con el espacio.

Agrupación Cultural Amigas y Amigos por los Cementerios
Aditi Olivera +569 8623 2852  amigasyamigosporcementerios@gmail.com

26 mayo 11:00, 13:00, 15:30 y 18:0045minA pie25 4



Cementerio 3
Playa Ancha

Ruta Cementerios: Recorrido 
nocturno Cementerio N°3 de 
Playa Ancha
Comuna de Valparaíso
Si te gustan los recorridos poco habituales 
y a la luz de la luna, atrévete a visitar el 
Cementerio N° 3 de Playa Ancha. En esta 
necrópolis fundada el año 1892 podrás en-
contrar esculturas, mausoleos e iconogra-
fías representativas del patrimonio cultural 
material, así como también escuchar sobre 
sus  mitos, leyendas y rituales mortuorios, 
que forman parte del imaginario histórico 
de la sociedad porteña y su concepción del 
paso de la vida a la muerte. 
El Cementerio N°3 de Playa Ancha es uno de 
los más grandes de la Región de Valparaí-
so. Esta ciudad de muertos alberga diversas 
historias y personajes representativos, de 
colonias inmigrantes, reconocidos clubes 
deportivos y personajes típicos, como Emile 
Dubois.

Agrupación Tour Nocturno Cementerios 
+569 8817 6928  cementerio3@tnc.cl

25 mayo20:00 30min A pie 306



Caminando por las huellas de 
Playa Ancha: Borde costero y 
Playa Torpederas
Comuna de Valparaíso

No puedes conocer Playa Ancha si no reco-
rres su borde costero. En esta caminata co-
nocerás el tradicional Balneario Las Torpe-
deras, tan presente en el imaginario de los 
porteños y porteñas, así como también la 
emblemática Piedra Feliz, cuna de historias 
de desamor y muerte. No muy lejos de aquí 
se encuentra el Cementerio N°3 de Playa 
Ancha, camposanto que visitaremos para 
recordar a aquellos personajes del pasado 
que contribuyeron a la historia del cerro 
más grande de Valparaíso.

Plataforma Patrimonial de Playa Ancha     +569 9919 7490 
barrioypatrimonio.playaancha@gmail.com

25 mayo 11:001h30minA pie20 1

Cementerio 3

Playa 
Las Torpederas

Plaza Rubén 
DarioQuebrada de Los 

Pescadores y 
Piedra Feliz

Plaza Waddington



Paseo 21 de Mayo

Casa 
Gitano Rodriguez

Café República 
Independiente de Playa Ancha

Farmacia Playa Ancha - Biblioteca 
Pública - Club Rotario

Deportivo 
Playa Ancha 

Quinta de Recreo 
El Roma Barrio 

Universitario

Plaza Waddington



Caminando por la huellas de 
Playa Ancha: Barrio comercial 
y de servicios
Comuna de Valparaíso

Guiados por los propios vecinos, recorrere-
mos la popular Avenida Playa Ancha, cons-
tituyéndose como el centro comercial más 
grande que existe en un cerro porteño. Esto 
ha llevado a la comunidad a reconocerse 
como “La República Independiente de Playa 
Ancha”, ya que evita la dependencia comer-
cial con el Plan de Valparaíso. En la actuali-
dad encontraremos cafés, farmacias de más 
de 100 años, bancos, antiguas peluquerías, 
bibliotecas, sedes de junta de vecinos y clu-
bes deportivos, entre otros.  

Plataforma Patrimonial de Playa Ancha     +569 6698 0761   
barrioypatrimonio.playaancha@gmail.com

25 mayo 12:151h30minA pie20 1



deberá costear su movilización en transporte público

Calle San Pedro- 
Teatro Odeón - 

Iglesia de Pompeya

Escuela Naval- 
Estadio Playa Ancha

Calle Errázuriz: SHOA, Palacio y Casa de Oficios

Avenida 
Gran Bretaña

Ex Zoológico 
Playa Ancha

General del Canto

Plaza Waddington



Caminando por la huellas de 
Playa Ancha: Hitos históri-
cos-fundacionales
Comuna de Valparaíso
Hay un sinfín de historias que rodean al 
Cerro Playa Ancha, en su mayoría, relatos 
que se han transmitido de generación en 
generación, y que rescatan las tradiciones 
del cerro, el origen de su poblamiento y sus 
mitos y leyendas.
En esta ruta te invitamos a recorrer la co-
nocida Avenida Gran Bretaña, desde donde 
podrás apreciar las construcciones repre-
sentativas del proceso de migración hacia 
los cerros tras el terremoto de 1906 en 
Valparaíso. Así como también los diversos 
estilos arquitectónicos de las casas, de es-
tilo Victoriano, que fueron construidas en su 
mayoría por el arquitecto Esteban Harring-
ton. La visita finaliza en el popular Campo 
de Marte y el barrio universitario.

Plataforma Patrimonial de Playa Ancha     +569 5149 7129 
barrioypatrimonio.playaancha@gmail.com

25 mayo 12:151h30minA pie20 1deberá costear su movilización en transporte público



A pie, transporte público, trole bus, ascensordeberá costear su movilización en transporte público

Catedral Anglicana Iglesia Luterana

Ascensor Concepción

Ascensor Cordillera

Ascensor 
Espíritu Santo

Casa Consistorial 
I. Municipalidad de 

Valparaíso

Museo a Cielo Abierto

Ascensor San Agustín

Castillo San José



Muévete por tu Patrimonio
Comuna de Valparaíso

Si quieres acceder a recorrido guiados por 
los ascensores Concepción, Cordillera y Es-
píritu Santo, súmate a esta ruta patrimonial. 
En cada recorrido se podrá escuchar un re-
lato sobre la historia, arquitectura, hallaz-
gos arqueológicos y vínculos territoriales de 
cada uno de estos vehículos de transporte 
que forman parte del patrimonio indus-
trial de Valparaíso. Los visitantes también 
podrán conocer la historia de los espacios 
públicos próximos a la estación superior de 
cada uno de estos ascensores.

Alcaldía Ciudadana de la I. Municipalidad de Valparaíso 32-2939262  
turismo@munivalpo.cl

8 mayo ascensor Concepción, 15 mayo ascensor Cordillera y 22 mayo ascensor Espíritu Santo 12:002hA pie, transporte público, trole bus, ascensor 20 3



deberá costear su movilización en transporte público

Monumento a los 
Detenidos Desaparecidos 
y Ejecutados Políticos

Liceo Nº2 de Niñas 
Matilde Brandau

Ex Cárcel
Parque Cultural 

de Valparaíso

Cuartel Silva Palma
Plaza Waddington



Relatos con Memoria
Comuna de Valparaíso

En este recorrido se visitarán cinco puntos 
relevantes de la memoria histórica de la 
ciudad, en los cuales se contempla la visi-
ta a dos Monumentos Históricos y diversos 
Monumentos Públicos.
Por medio de testimonios de representan-
tes de organizaciones vinculadas a dere-
chos humanos de la región, se abordará el 
contexto histórico y social de sus relatos 
personales, partiendo desde el Cerro Arti-
llería, pasando por Avenida Brasil y finali-
zando en el Parque Cultural de Valparaíso.
Comenzaremos en Plaza Waddington para 
dirigirse hacia el antiguo Mural Argomedo 
y continuar por el Cuartel Silva Palma (Ex 
Fuerte Bueras Bajo). La siguiente parada 
Será el Monumento a los Detenidos Desa-
parecidos y Ejecutados Políticos ubicado en 
avenida Brasil y luego el Liceo Nº2 de Ni-
ñas Matilde Brandau. Finalizaremos en la Ex 
Cárcel, actual Parque Cultural que dispone 
de maquetas y elementos históricos de di-
cha institución.

Alcaldía Ciudadana de la I. Municipalidad de Valparaíso con organizaciones 
sociales por la Memoria y los DDHH         patrimoniomunivalpo@gmail.com

30 mayo 10:003hA pie, trole bus, taxi colectivo20 1



Caminata Patrimonial 
Nocturna Cementerio de 
Quintero
Comuna de Quintero

Algunos de los secretos mejor guardados 
del cementerio de Quintero se revelarán 
en la caminata nocturna por el interior este 
camposanto, donde se relatarán historias 
de la comuna a través de sus personajes po-
pulares y fundadores -como la familia Cou-
siño- , quienes marcaron hitos en la historia 
de Chile. En este recorrido se explicarán 
aspectos técnicos del funcionamiento del 
cementerio, características arquitectónicas, 
además de curiosidades, como la tumba al 
revés, la del inmigrante Japonés, el patio 
de los niños, el sector antiguo y los mau-
soleos institucionales. Durante el trayecto 
se realizará una narración sobre el pueblo 
originario de la cultura Bato y sus costum-
bres, cuyos vestigios aún están presentes. 
Al finalizar, los asistentes podrán conversar 
sobre la experiencia vivida junto a un café 
de cortesía. Eugenia Gaete    +569 6193 2644     turismomuniquintero@gmail.com

24 mayo19:00 2h A pie 501

Acceso Principal 
Cementerio Quintero



Ruta de los Naturalistas
Comuna de Quintero

Si eres un fanático de la vida silvestre esta 
ruta es para ti, ya que el recorrido contem-
pla actividades de observación de aves en 
los alrededores del humedal de Mantagua. 
Este paraíso de la biodiversidad, que cuenta 
con seis ecosistemas en tan solo 4 kilóme-
tros de extensión, fue lugar de paso del na-
turalista inglés Charles Darwin en 1834; la 
cronista Mary Graham en 1822; y el padre 
del conservacionismo Federico Albert en 
1900. No puedes dejar de conocer esta ruta 
que entrelaza historia y naturaleza.

Eugenia Gaete    +569 6193 2644     turismomuniquintero@gmail.com

26 mayo 11:002hA pie20 1

Posada del Parque, 
Humedal de Mantagua



Escultura
Cueva del Pirata



Ruta del Corsario
Comuna de Quintero

La Cueva del Pirata es uno de los sitios con-
sagrados al recuerdo de los piratas y corsa-
rios que pasaron por la bahía de Quintero. 
Esta ruta guiada parte en la escultura del pi-
rata, ubicada en los alrededores de la cueva, 
continúa por el acantilado y finaliza en el 
ingreso de la guarida. Si te gustan las aven-
turas, durante la visita podrás escuchar las 
historias y leyendas de los cuatro corsarios 
que frecuentaban estas costas. El recorrido 
cuenta con caracterizaciones de la época 
y narraciones sobre las vivencias de estos 
aguerridos hombres de mar.

25 mayo 11:001h30minA pie50 1

Eugenia Gaete    +569 6193 2644     turismomuniquintero@gmail.com



(*)Se cuenta con 10 bicicletas de adulto y 2 de niños, que serán dispuestas por orden de llegada

Centro Cultural 
Pedro Aguirre Cerda

Sector Caldera Vieja

Sector San Vicente Hacienda San Vicente



Pedaleando el patrimonio de 
Calle Larga
Comuna de Calle Larga

Para recorrer esta ruta debes equiparte con 
casco, rodilleras y ropa cómoda, porque 
saldremos en bicicleta a descubrir los sec-
tores rurales de Calle Larga, partiendo por 
los alrededores del Museo y Centro Cultural 
Pedro Aguirre Cerda, ubicado en la localidad 
de Pocuro. Durante el viaje, podrás apreciar 
el patrimonio natural y cultural de esta be-
lla comuna conocida por sus casas colonia-
les, antiguas estructuras de lechería y los 
silos de la hacienda San Vicente.
También realizaremos un circuito que lleva 
al ciclista a conocer las dependencias y pre-
dios agrícolas del Instituto Agrícola Pascual 
Baburizza, donde los propios estudiantes 
realizarán una visita guiada.

Museo y Centro Cultural Presidente Pedro Aguirre Cerda +569 8921 1122 
edgardobravo@ccpac.cl

25 de mayo 10:00 y 16:0040minBicicleta40 2(*)Se cuenta con 10 bicicletas de adulto y 2 de niños, que serán dispuestas por orden de llegada



Acceso Fundo 
San Jorge, El Sol



Cata Social de Patrimonio del 
Valle Marga Marga
Comuna de Quilpué

A través de un recorrido  guiado por el 
campo de los productores de “Viña Herre-
ra Alvarado”, se podrá conocer la historia 
vitivinícola del valle de Marga Marga. Acá 
podrán observar el lugar y su entorno, se 
exhibirán e identificarán las primeras cepas 
patrimoniales, entre ellas la Cepa País, para 
luego pasar a una bodega rústica donde se 
elaboran vinos de manera artesanal con im-
plementos de la antigua usanza, como la-
gares, zaranda y vasijas. La visita finalizará 
con una cata de vino natural escogido para 
la ocasión,  acompañado con pan y aceite de 
oliva local.
El recorrido visibiliza los procesos ancestra-
les del vino en el valle y apunta al reconoci-
miento de las cepas locales, que se encuen-
tran en el campo.

Cooperativa Valle Marga Marga         +569 5448 5579    
vallemargamarga@gmail.com

26 mayo 9:30, 12:00 y 15:001h30minA pie20 3



Centro Cultural
Gabriela Mistral

Teatro Municipal Pompeya

Parque Cívico Belén

Paseo Latorre y 
Molinos de Viento

Caseta ferroviaria



Íconos fundacionales de Villa 
Alemana
Comuna de Villa Alemana

En este recorrido podrás conocer los prin-
cipales íconos fundacionales de Villa Ale-
mana, a través de la historia del territorio 
y de los personajes más importantes de la 
época.
La caminata parte en el Centro Cultural 
Gabriela Mistral de Villa Alemana, para 
luego encaminar hacia el Parque Cívico Be-
lén donde se encuentra la antigua caseta 
ferroviaria. Los visitantes tendrán la opor-
tundidad de apreciar la locomotora 823 
donada por EFE en conmemoración por los 
orígenes de la ciudad y los molinos de vien-
to. La ruta continúa en el Teatro Municipal 
Pompeya, declarado Monumento Nacional 
el año 2009, y finaliza en el Centro Cultural 
Gabriela Mistral de Villa Alemana donde se 
realizará una visita guiada por las diversas 
muestras que allí se exhiben.

Unidad de Patrimonio de Villa Alemana      32 3251623   
patrimoniova@gmail.com 

25 mayo 12:002h10minA pie30 1



Museo de
La Ligua

Estación de ferrocarriles

Fábrica de Dulces Elba

Fábrica textil La Ligua

Plaza de La Ligua



Recorrido Centro Histórico 
La Ligua
Comuna de La Ligua

A través de este recorrido patrimonial los 
visitantes podrán conocer diversos hitos 
históricos que han forjado la identidad de la 
ciudad de La Ligua, como sucesos ocurridos 
durante la época del ferrocarril, la antigua 
iglesia y sus tradicionales actividades pro-
ductivas.
La caminata comenzará en el  ex - Recin-
to Estación, continuando por calle Polanco 
para llegar a la Plaza La Ligua. Posterior-
mente recorrerán la calle Ortiz de Rozas 
para dirigirse hacia a la “Fábrica de Dulces 
Elba”, donde aún se elaboran artesanal-
mente los dulces de La Ligua, que obtuvie-
ron sello de origen; luego se encamina hacia 
la “Fábrica Textil La Ligua”, lugar histórico 
donde podrán conocer la época de oro de 
la industria del tejido liguano y apreciar las 
antiguas máquinas textiles que aún están 
en uso.  La caminata culmina en el Museo 
La Ligua.Área Educativa Museo La Ligua    33 271 2143     museolaligua@gmail.com

26 mayo 11:002h30minA pie30 1



Puente de ferrocarriles 
de Pullally

Puente Calle Luís Fara



Cicletada patrimonial 
Ruta Puentes Ferroviarios: 
Pullally-La Ligua
Comuna de La Ligua
El poeta Jorge Tellier decía que en La Ligua 
nadie sabía cuándo había pasado por últi-
ma vez el tren. En esos tiempos aún cruza-
ban la ciudad dos puentes ferroviarios so-
bre dos avenidas que son muy transitadas 
hasta el día de hoy. Sin embargo, entre los 
años 1980 y 1982 les fueron retirados dur-
mientes y rieles, quedando solo los fuertes 
pilares de piedra, que en la actualidad  se 
mantienen como testimonio y parte de la 
historia urbana de la ciudad. Serán los mis-
mos adultos quienes transmitirán la historia 
a través de las vivencias de su infancia. 
El recorrido tiene una extensión total de 9 
kilómetros desde la partida del Puente Pu-
llally. En cada hito se realizarán actividades 
a través de fotografías y ambientación con 
sonidos e imágenes virtuales que nos mos-
trarán cómo eran aquellos lugares cuando 
pasaba el tren.Cecrea La Ligua       +569 4267 6935        cecrealaligua@gmail.com

26 mayo 10:003hBicicleta

8

5

Cecrea La Ligua

Puente Calle Luís Fara
Antigua estación 
de La Ligua



(*) se proporcionará movilización

Museo de
La Ligua

Tejidos Valentina

Proyecto Alpaca de la 
Comunidad de Roco



Valle Hermoso, 
Cuna del Tejido
Comuna de La Ligua

Este recorrido invita a conocer la tradición 
textil de la localidad de Valle Hermoso, cuna 
del tejido Liguano, en la voz de sus propios 
protagonistas, que son las tejedoras y teje-
dores del lugar. La ruta comienza en la Sala 
Comunidad del Museo de La Ligua donde 
los visitantes conocerán parte de la historia 
del tejido liguano y sus grandes hitos, como 
fue la confección del chaleco más grande 
del mundo. Luego continúa hacia Quebrada 
El Pobre donde se ubica la Comunidad de 
Roco, conocida por el proyecto Alpaca, cuyo 
objetivo es la obtención de lanas naturales 
a través de la crianza de camélidos. La ca-
minata sigue con la visita a “Tejidos Valenti-
na”, donde se encuentra un taller de telares 
tradicionales conocido por la técnica de 
confección de mantas y otras vestimentas. 
El recorrido finaliza en el mismo museo.

25 mayo 11:002h30minBus particular30 1

Área Educativa Museo La Ligua    33 271 2143     museolaligua@gmail.com



Museo Histórico 
Arqueológico de 

Quillota

Plaza de Armas

Iglesia de Santo Domingo

Antiguo Mercado 

Cementerio Municipal



Pata Tour: Quillota su pasado 
en fotos
Comuna de Quillota
El recorrido permitirá identificar diferentes 
lugares de la ciudad a través de antiguos re-
gistros fotográficos, reconociendo el pasa-
do de Quillota desde el presente observado. 
Los visitantes harán un recorrido desde el 
Museo Histórico-Arqueológico de Quillota 
(Monumento Nacional) hasta el Cemen-
terio Municipal. A lo largo de este trayec-
to, podrán observar una serie de hitos de 
importancia para la ciudad, como su Plaza 
de Armas con todos los elementos que la 
constituyen: sus dos templos religiosos más 
importantes, el antiguo mercado y otros es-
pacios de relevancia. Todo lo anterior estará 
respaldado a través de fotografías antiguas 
que permitirán al visitante contrastar el 
presente con el pasado de la ciudad. 
Durante el recorrido se favorecerán espa-
cios de reflexión conjunta sobre la idea de 
la conservación de las zonas de interés pa-
trimonial.Museo Histórico Arqueológico de Quillota    33 229 1143 

museoquillota@gmail.com
26 mayo 11:002hA pie15 1

Antiguo Mercado 



Recepción 
Quebrada El Tranque



Ruta El Tranque de Cartagena
Comuna de Cartagena

Quebrada El Tranque constituye uno de los 
principales corredores biológicos de Carta-
gena. Durante el recorrido por este pulmón 
verde, se les entregará a los visitantes ma-
terial educativo sobre medioambiente para 
el reconocimiento de las diversas especies 
de flora y fauna, nativa e introducida. Tam-
bién podrán conocer las problemáticas am-
bientales presentes en este valioso espacio 
que forma parte del patrimonio natural de 
nuestra región.

Oficina de Turismo Municipalidad de Cartagena      +569 5303 5609  
descubrecartagenaturismo@gmail.com

25 mayo 10:003hA pie10 1



Estación de 
Ferrocarriles

Casa Opicci

Castillo Ferreiro Museo de artes 
Decorativas “Villa Lucía”

Villa Romero Aguirre

Villa Laureada

Villa Espinoza

Casa de Galvarino 
Gallardo

Castillo Förster Ex Residencial “El Castillo”

Ex Cine Diana
Iglesia del niño Jesús



Ruta Patrimonial Arquitectura 
Mar y Poesía
Comuna de Cartagena

Entre 1890 y 1930 Cartagena vivió su época 
de gloria, periodo en que se construyeron 
mansiones señoriales que aún pueden ser 
visitadas. Este recorrido por la Zona Típica 
estará acompañado de narraciones histó-
ricas, iniciando con antecedentes sobre los 
primeros asentamientos de pueblos preco-
lombinos, para luego conocer a destacadas 
personalidades que pasaron por la comuna, 
como presidentes, artistas e intelectuales. 
Leyendas e historias locales también esta-
rán presentes en esta caminata. 

por confirmar 15:003hA pie20 1

Oficina de Turismo Municipalidad de Cartagena      +569 5303 5609  
descubrecartagenaturismo@gmail.com



Estación 
de Ferrocarriles

Mirador 
Caleta San Pedro

Mirador 
Punta de Barco

Mirador 
Caleta Vieja



Ruta Miradores Borde Costero 
Cartagena
Comuna de Cartagena

Los miradores del borde costero de Carta-
gena serán una ventana abierta para quie-
nes deseen contemplar desde lo alto el be-
llo paisaje que entrelaza mar y patrimonio. 
Este recorrido invita a conocer los lugares 
más importantes de la zona sur de la comu-
na, donde podrán encontrar elementos para 
la valorización de la flora y fauna, propios de 
la ya reconocida Zona Típica.
Esta ruta también apunta a concientizar a 
los visitantes sobre el cuidado del medio 
ambiente, ya que al tratarse de lugares na-
turales de carácter urbano, están constan-
temente expuestos a la intervención huma-
na nociva.
Contempla Cartagena desde los miradores, 
como alguna vez lo hicieron Vicente Hui-
dobro, Adolfo Couve y Luis Enrique Délano. 
Súmate a esta experiencia.

25 mayo 15:002hA pie20 1

Oficina de Turismo Municipalidad de Cartagena      +569 5303 5609  
descubrecartagenaturismo@gmail.com

Mirador Blasco Ibáñez



Se contarácon monociclo de Fundación Eres para personas con movilidad reducida. Contactar a Javiera Ide javiera@fundacionlepe.cl

 Iglesia San Francisco de 
Curimón

Cerro San Francisco
de Curimón



Ruta de San Francisco: 
Fiestas, Territorio y Prácticas 
Cotidianas de Curimón
Comuna de San Felipe
En esta caminata reviviremos la Ruta de San 
Francisco, recorrido que la comunidad local 
realiza hace cientos de años para conme-
morar a su santo patrono cada 4 de octubre. 
Junto a los vecinos de Curimón comenza-
remos en la iglesia y convento, declarado 
Monumento Histórico, cuyos orígenes se 
remontan a los albores de la conquista es-
pañola. 
Seguiremos por la calle Santiago Bueras, 
que destaca por sus casas de adobe que 
conforman una pintoresca fachada conti-
nua, tipología típica del valle del Aconca-
gua. La ruta continúa por el Cerro de San 
Francisco, donde se encuentra el santua-
rio del Santo Patrono. Durante el ascenso, 
además de recrear la última etapa de la 
procesión, seremos testigos del patrimonio 
natural, acompañados de hermosas vistas 
360° del valle. Una posibilidad única que 
nos brinda este cerro isla.Fundación Lepe y vecinos de Curimón        +569 7616 1110  

javiera@fundacionlepe.cl
25 mayo 15:002h30minA pie50 1



2da. Compañía de Bomberos de Valparaíso "Bomba Germania", Blanco #630, Valparaíso Horario abierto las 24 hrs. 

8va. Compañía de Bomberos de Valparaíso "Bomba Zapadores Franco Chileno", Blanco # 1184, Valparaíso. Abierto las 24 hrs. 

Ascensor Concepción, Esmeralda #916, Valparaíso. Horario Lunes a Domingo 07:00 – 23:00 hrs.

Ascensor Cordillera, Serrano #502, Valparaíso. Horario Lunes a Domingo 07:00 – 23:00 hrs.

Ascensor El Peral, Plaza de La Justicia #73, Valparaíso. Horario  Lunes a Domingo 07:00 – 23:00 hrs

Ascensor Espíritu Santo, Aldunate #1566, Valparaíso. Horario Lunes a Domingo 07:00 – 23:00 hrs.

Ascensor Reina Victoria, Elías #126, Valparaíso. Horario Lunes a Domingo 07:00 – 23:00 hrs 

Ascensor San Agustín, José Tomás Ramos #262, Valparaíso. Horario Lunes a Domingo 07:00 – 23:00 hrs.

Bandera Azul,  Cochrane #192, Valparaíso. Lunes a Viernes 09:00-19:00 y Sábado 09:00-14:00 hrs.

Bar Cinzano, Plaza Aníbal Pinto 1882, Valparaíso. Lunes a Sábado 08:00-02:00.

Bar El Roma, Av. Playa Ancha #837, Valparaíso. Horario Lunes a Viernes 11.00 - 23.00 hrs.

Bar La Playa, Serrano #567, Valparaíso. Lunes a Domingo 11:00-22:00 hrs.

Bar Liberty, Almirante Riveros # 9, Valparaiso, Horario Lunes a Domingo  9:00 - 17:30 hrs.

Café República Independiente de Playa Ancha, Av. Playa Ancha #30, Valparaíso. Horario  Lunes a Viernes 09:30 - 21:30 hrs. Sábado- 
Domingo 10:30 - 21:30 hrs. 

Cariño Malo, Eloy Alfaro 86, Valparaíso. 

Directorio



Casa Cervecera Altamira, Av. Elías #126, Valparaíso. Lunes a Jueves 18:00-23:30 y Viernes a Sábado 13:00-00:30 hrs.

Catedral Anglicana Saint Paul, Pilcomayo #566, C°Concepción, Valparaíso. Horario Domingo 12.30 hrs.

Cecinas Sethmacher. Bustamante 118, Valparaíso. Lunes a Viernes 09:00-13:30 y 15:30-19:45 y Sábado 09:00-13:30 hrs.

Cecrea La Ligua, Calle 1 #290, La Ligua. Horario Lunes a Viernes 09:30 - 17:00 hrs.

Cementerio Disidentes, Dinamarca #145 C° Panteón, Valparaíso. Horario Lunes a Sábado 09:00 - 13:00 y 15:00 - 17:00, Domingo 
09.00 - 13.00 hrs.

Cementerio Municipal de Quillota, Cerro Mayaca S/N, Quillota. Horario Lunes a Domingo 8:00 - 20:00 hrs.

Cementerio Municipal N°1 Valparaíso, Calle Dinamarca S/N C° Panteón, Valparaíso. Horario Lunes a Domingo 8:30 - 13:00 hrs. y 
14:00 - 16:45 hrs.

Cementerio Municipal N°2 Valparaíso, Calle Dinamarca S/N C° Panteón, Valparaíso. Horario Lunes a Domingo 8:30 -13:00 hrs. y 
14:00 - 16:45 hrs.

Cementerio Municipal N°3 Valparaíso, Subida cementerio S/N, C° Playa Ancha, Valparaíso. Horario Lunes a Domingo 8:30 - 13:00 
hrs. y 14:00 - 16:45 hrs.

Cementerio Quintero, Los Alerces S/N, Quintero. Horario Lunes a Domingo 08:30 - 17:45 hrs.

Centro Cultural Gabriela Mistral de Villa Alemana, Santiago #674. Horario Lunes a Viernes 09:00 - 14:00 y 15:00 - 19:00 hrs. Sába-
do 10:00 - 14:00 hrs.

Centro Cultural Pedro Aguirre Cerda, Av. Pedro Aguirre Cerda S/N, sector Pocuro, Calle Larga, Horario Lunes a Viernes 9:30 - 18:00 hrs.

Club Alemán de Valparaíso, Salvador Donoso #1337, Valparaíso. Horario Lunes a Domingo 12:00 - 16:00 hrs.

Cuerpo de Voluntarios Bote de Salvavidas de Valparaíso, Muelle Prat s/n, Valparaíso, Horario Lunes a Sábado 12:00 - 23:00 horas. 
Domingo 12:00 - 17:30 horas.



Edificio Consistorial Municipalidad de Valparaíso, Condell #1490, Valparaíso. Horario Lunes a Viernes 08:30 - 18:00 hrs.

El Capri, Cochrane #664, Valparaíso. Horario Lunes a Domingo 12:30-16:45 hrs.

El Journal. Cochrane #88, Valparaíso. Lunes a Domingo 12:00-18:00 hrs.

El Rincón de las Guitarras, Freire #431, Valparaíso. Horario Domingo a Miércoles 12:00-18:00 hrs. Jueves a Sábado 12:00-04:00 hrs.

Empanadas Las Famosas, Salvador Donoso #1341, Valparaíso. Lunes a Viernes 10:00-18:30 hrs. Sábado a Domingo 10:00-14:30 hrs.

Estación de Ferrocarriles de Cartagena, Av. San Martín esquina La Marina, Cartagena. Horario: sujeto a programación de actividades

Ex Residencial El Castillo, Hermanos Tobar N°222, Cartagena. Horario Lunes a Viernes 09:00 -17:00 hrs.

Fábrica de Dulces Elba, Ortiz de Rozas #885, La Ligua, Horario Lunes a Sábado 09:00 - 19:00 hrs.

Facultad de Ciencias Universidad de Valparaíso, Av. Gran Bretaña #1111, C° Playa Ancha, Valparaíso. Horario Lunes a Viernes 9:00 - 
17:00 hrs.

Fundo San Jorge de Quilpué, Acceso Fundo San Jorge, sector El Sol, Quilpué. Horario Domingo 11:00 - 13:00 hrs.

Guria, Salvador Donoso #1360, Valparaíso. Lunes a Viernes 07:00-22:00 hrs. Sábado 07:00-21:00 hrs. Domingo 07:30-15:00hrs.

Iglesia La Matriz, Santo Domingo #71, Horario Martes a Sábado: 19:00 hrs. Domingo: 09:30 y 12:00 hrs.

Iglesia Luterana de la Santa Cruz, Abtao #689, C° Concepción, Valparaíso Horario Viernes 11:00–14:00 hrs.

Iglesia y Convento San Francisco de Curimón, Calle Santiago Bueras #1291, Curimón, San Felipe. Horario: Cerrado por problemas 
estructurales del Inmueble.

Isla de la Fantasía, Cornelio Guzmán #710, C° San Juan de Dios, Valparaíso, Horario Domingo 13:00 - 21:00 hrs.

La Rivera, Pedro Montt #2402-2500, Valparaíso. Horario Lunes a Viernes 09:00-14:00 y 16:30-18:00 hrs. Sábado 09:00-14:00 hrs.



Marco Polo, Pedro Montt #2199, Valparaíso. Horario Lunes a Sábado 08:30-22:30 hrs. Domingo 12:30-21:00 hrs.

Marisquería Los Porteños II, Cochrane #102. Lunes a Sábado 08:00-18:00 hrs.

Mercado Cardonal, Uruguay #125, Valparaíso. Horario Lunes a Domingo 05:00 - 17:00 hrs.

Ministerio de las Culturas, Las Artes y el Patrimonio, Plaza Sotomayor #233, Valparaíso. Horario Lunes a Viernes 09:30-17:30 hrs.

Moneda de Oro, Bernardo O´Higgins #1252, Valparaíso. Lunes a Sábado 12:00-23:00 hrs

Museo de artes Decorativas “Villa Lucía” (Ex casa Adolfo Couve), Cristóbal Colón #167, Cartagena. Horario Lunes a Domingo 10:00-
18:30 hrs. Previa reserva

Museo Histórico Arqueológico de Quillota, San Martín #336. Horario Lunes a Viernes 9:00 - 17:30 y Sábado 10:00 - 18:00 horas

Museo La Ligua, Pedro Polanco #698, La Ligua. Horario Martes a Viernes 9:00 – 13:00 y 15:00 – 18:00, Sábado y Domingo: 11:00 
–17:00 

Parque Cívico Belén, Buenos Aires S/N, Villa Alemana. Horario abierto las 24 horas.

Parque Cultural de Valparaíso, Cárcel #471, C° Cárcel, Valparaíso. Horario Lunes a Domingo 09:00 - 19:00 hrs.

Pastas Zena, Simon Bolívar #442, Valparaíso. Horario Martes a Jueves 09:30 - 14:00 y 16:00 a 19:00 hrs. Sábado y Lunes 09:30-14:00 
hrs. y domingo 11:00-14:00 hrs.

Pastelería Stefani, Condell #1608, Valparaíso. Horario Lunes a Sábado 09:30-21:30 hrs.

Posada del Parque, Humedal de Mantagua, Camino Concón-Quintero Km 5 (Ruta F30E), Quintero. Horario Lunes a Domingo 08:00 - 
21:00 hrs.

Talleres de Tejidos Valentina, Manuel Rodriguez #302 Valle Hermoso, La Ligua. Horario Lunes a Sábado 10:00 -19:00 hrs.

Teatro Municipal Pompeya, Paseo Latorre, Villa Alemana. Horario Lunes a viernes 09:00 - 14:00 y 15:00 - 19:00 horas.

Universidad de Playa Ancha, Av. Playa Ancha #850, Valparaíso. Horario Lunes a Viernes 9:00 - 17:00 hrs.




