






ACTIVIDADES

Trekking

Diversos senderos y atractivos recorridos 
rodeados de bellos paisajes naturales son 
parte de los escenarios que este valle ofrece, 
podrás observar �ora y fauna local, tener 
hermosas panorámicas de la cordillera y el 
Valle de Aconcagua. Un imperdible si te 
gusta la aventura y los paraísos naturales. 
Vamos a hacer un trekking por lugares 
increíbles en los alrededores del Hotel o en 
la inmensidad de la cordillera.

Cabalgatas

Si eres amante de la naturaleza y los 
animales, esta modalidad es perfecta y te va 
a encantar. Disfruta una excursión montada, 
el caballo será tu compañero para conocer 
los paisajes y explorar la �ora y fauna del 
valle.



ACTIVIDADES

Kayak Sit on Top

Existen distintas formas de avanzar en la 
vida, te invitamos a avanzar con tus brazos. 
Es hora de conocer nuevos lugares 
acompañados de unos remos y un kayak, el 
que te ayudará a avanzar de forma segura 
por los lugares que tenemos especialmente 
plani¬�cados para sorprenderte. Contamos 
con toda la implementación necesaria, solo 
súbete a remar y disfrutar!

Mountainbike

¿Quieres dar un paseo por la naturaleza de 
una forma diferente? Acompañado de una 
bicicleta y casco como implementación 
fundamental, tenemos rutas para tus 
capacidades y ritmo con el ¬�n que disfrutes 
cada segundo de tu paseo. 

Museos y Arqueología

El Valle de Aconcagua es rico en patrimonio 
en muchas dimensiones. Desde vestigios en 
sitios arqueológicos como los petroglifos 
hasta la diversa agenda cultural propuesta 
por Centros Culturales y Museos. Es 
nombrada como la capital religiosa de Chile, 
aquí encontramos un rico patrimonio el cual 
se debe visitar.



ACTIVIDADES

Ruta del Vino

Aconcagua es un valle de larga tradición 
vitivinícola, se destaca por la calidad de sus 
vinos. Encontraras 6 viñas, que dan la 
bienvenida a conocer sus viñedos y 
procesos, te invitan a vivir una experiencia 
inolvidable.

Turismo Gastronómico

La gastronomía de la zona es representativa 
de lo mejor de la comida tradicional chilena, 
sabores y aromas que te llevarán a percibir la 
esencia del valle. Comer un plato delicioso 
en un buen restaurant es un panorama al 
que pocos se rehúsan.



PROGRAMAS DE ACTIVIDADES - AVENTURA Y DEPORTES
La cercanía con la Cordillera de Los Andes proporciona al Valle de Aconcagua escenarios ideales para la 
práctica de deportes de invierno, así como también variadas actividades de montaña como trekking, 
cabalgatas y kayak, su �ora y fauna te envolverá en escenarios inolvidables.

Trekking Laguna El Copin

Trekking Cerro Mercacha

Cabalgata Laguna Copin

Cabalgata El Zaino

Kayak Sit on Top Laguna del Inca



PROGRAMAS DE ACTIVIDADES - SABORES Y VINOS
Aconcagua es un valle de larga tradición vitivinícola, se destaca mundialmente por la calidad de sus 
vinos. Encontraras 6 viñas, que dan la bienvenida e invitan a vivir una experiencia sensorial.

Ruta Del vino Aconcagua

  Viña Sánchez de Loria

  Viña Peumayen

  Viña El Escorial
 

Ruta Gastronómica. 
La gastronomía de la zona es representativa de lo mejor de la comida tradicional chilena, sabores y 
aromas que te llevarán a percibir la esencia de nuestro valle.
Salir por las noches, comer un plato delicioso en un buen restaurant es un panorama al que pocos se 
rehúsan. Tenemos una ruta con los mejores restaurantes del valle.

Viña Flaherty Wines

 Viña San Esteban

Viña Von Siebenthal



PROGRAMAS DE ACTIVIDADES - CULTURA Y PATRIMONIO
Valle de Aconcagua es rico en patrimonio en muchas dimensiones. Desde vestigios en sitios arqueológi-
cos como los petroglifos hasta la diversa agenda cultural propuesta por Centros Culturales y Museos. Es 
nombrada como la capital religiosa de Chile, aquí encontramos un rico patrimonio el cual se debe visitar.

Parque Arqueologico Paidahuen
Centro Cultural Pedro Aguirre Cerda
Museo Arqueologico Los Andes
Centro Cultural De Putaendo
Centro Astronimo Pocuro
Cristo Redentor
Santuario De Auco
Convento De Las Carmelitas Descalzas De Los Andes
Iglesia De San Antonio De Padua
Iglesia Del Buen Pastor
Iglesia Y Convento San Francisco Curiimon
Cristo De Madera



turismo@aventuraaconcagua.cl

San Francisco 416-B, Curimón

San Felipe - Chile

F: 342 530 611

www.aventuraaconcagua.cl

RESERVA TU ACTIVIDAD O PROGRAMA, O 
SI PREFIERES COTIZA EN:


