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DESCRIPCIÓN: 
Las comunas de El Monte, Isla de Maipo y Melipilla,  que componen el Valle 

Central de la Región Metropolitana de Santiago conforman la Asociación de 

Municipalidades del Valle del Maipo AMUVM. Las tres comunas presentan un 

pasado que se remonta  a los asentamientos coloniales del Valle Central de la 

región, cuyos rubros históricos más representativos son la pequeña agricultura 

tradicional, El comercio y recientemente el rubro de turismo. 

La Asociación de Municipalidades del Valle del Maipo, AMUVM surgió 

formalmente en septiembre 2003, cuando un grupo de municipios que 

formaban parte de un proyecto de asociatividad para el fomento productivo, 

en alianza estratégica con SERCOTEC Región Metropolitana, deciden asociarse 

de manera más formal y autónoma para poder hacer frente de manera 

conjunta al desarrollo económico local de sus territorios.  Durante el primer 

período de trabajo desde su constitución hasta el año 2005, la Presidencia 

estuvo a cargo de Isla de Maipo1, desarrollando como principal iniciativa el 

Proyecto de “Difusión de Atractivos Turísticos del Valle del Maipo”. Desde el 

año 2005, la Presidencia ha estado a cargo de la Municipalidad de El Monte2, y 

actualmente en la comuna de Isla de Maipo3, entre las principales iniciativas 

desarrolladas son los proyectos de: “Oficina de Protección de los Derechos de 

la Infancia” y “Adolescencia” y “Gestión Integral Asociativa”, “Estudio para la 

Implementación de Áreas Verdes y jardines en la AMUVM”, financiado por la 

Subdere a través del Programa de Fortalecimiento de Asociaciones 

Municipales PFAM 2018.  

 

 

 

 

 

 

         Comunas AMUVM, Superficie, y Población, Datos Preliminares. 

                                                           
1
 Francisco Puga Hamilton, alcalde de comuna de Isla de Maipo, primer presidente de la 

Asociación de Municipalidades del Valle del Maipo. 
2
 Francisco Gómez Ramírez, alcalde de la Comuna de El Monte, segundo en presidir la 

AMUVM. 
3
 Carlos Adasme Godoy, alcalde de la comuna de Isla de Maipo, actual presidente de la 

AMUVM 
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Comuna Superficie Km2 Población  

El Monte 
118 35.923 

Isla de Maipo  
182 36.212 

Melipilla           
1.345 123.627 

Totales 1.645.000 195.762 

La vocación del territorio con sello turístico se basa principalmente en sus 

potencialidades que posee en relación al patrimonio cultural histórico y a las 

tradiciones costumbristas locales, que pueden transformarse en una oferta 

concreta  e integrada a un mercado que cada día crece demandando este tipo 

de productos. Esta vocación se fortalece con la actividad silvoagropecuaria al 

vincularse en lo paisajístico, histórico, cultural, conservación de la naturaleza y 

gastronomía elaborada con productos limpios con denominación de origen. 

Superficie. El territorio AMUVM tiene una superficie de 1.645.000 km2, de los 

cuales Melipilla es la comuna de mayor envergadura, con totales superiores a 

los 1.345 km2 de extensión, en el extremo  opuesto se encuentra El Monte 

como la comuna de menor superficie alcanzando  los 118 km2. En 

comparación con el total de la superficie regional, que asciende a los 15.403,2 

km2, el territorio AMUVM representa un 10,67%. 

Clima. Las principales características climáticas en la Región Metropolitana de 

Santiago, corresponden al tipo mediterráneo, de estación seca larga y con un 

invierno lluvioso. La temperatura media anual es de 13,9° C en tanto que el 

mes más cálido corresponde a enero, alcanzando una temperatura de 22.1° C, 

y el mes más frio corresponde al mes de julio con 7,7°C. El sello característico 

lo constituyen las lluvias, cuyas variaciones permiten destacar condiciones 

bastante precarias alcanzando promedios anuales de 356,2 mm. No obstante 

en el transcurso de la última década ha existido  escases  hídrica,  

declarándose la región metropolitana y en especial las comunas rurales de 

esta zona como emergencia agrícola por escasez hídrica, existiendo un déficit 

de de precipitaciones de un 72% en 17 comunas de la RMS.4  

 Deben calificarse como meses húmedos los que corren entre abril y 

septiembre. Desde diciembre a marzo los meses pueden caracterizarse como 

secos. En octubre y noviembre aunque cuantitativamente deben calificarse 

como secos, la lluvia registrada no es despreciable. 

                                                           
4
 El Mostrador, diario digital noticias/país/2019/08/21 
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En términos de hidrología el territorio se encuentra prácticamente en su 

totalidad en el interior de la cuenca del Rio Maipo, participan directamente de 

su influencia edafoclimatica las comunas de Isla de Maipo, y Melipilla; luego El 

Monte que mantiene parte importante de su territorio o población vinculada 

con la cuenca, del Rio Mapocho. 

El Territorio, comprendido bajo el alero de las tres comunas que integran la 

Asociación de Municipalidades del Valle del Maipo, comprende 1642 

kilómetro cuadrados, siendo los elementos geográfico dominantes, la 

cordillera de la costa el Rio Maipo y Rio Mapocho. Más de un 75% de la 

superficie plana con vocación productiva silvoagropecuaria. Por otro lado, más 

del 90% de la superficie total es eminentemente rural, con terrenos ocupados 

por cultivos, viñas, huertos frutales, actividad pecuaria, agroindustria, parcelas 

de agrado y sitios naturales. 

Al analizar las cifras del Censo silvoagropecuario, queda de manifiesto la  

importancia de la superficie con suelos de cultivo: 32.116,26, uso del suelo (ha) 

cultivos anuales permanentes, forrajes permanentes, 4.788,30 uso del suelo 

(ha) praderas mejoradas y permanentes, 4.788,30 (ha) en el territorio de la 

AMUVM. En lo que respecta a la producción de frutales son 13.661,95 (ha), 

aparecen los viñedos y parronales con 3.339.30, luego  las hortalizas 

destinadas a la alimentación con 5.116,74 (ha).  

 

ANTECEDENTES CULTURALES.  

La Asociación de Municipalidades del Valle del Maipo cuenta con un gran 

potencial en materia de desarrollo cultural y turístico, como por ejemplo en la 

comuna de El Monte existen dos monumentos arquitectónicos como lo son la 

Parroquia San Francisco de El Monte y la hacienda San Miguel que fue de 

propiedad de la familia Carrera, los cuales fueron declarados monumentos en 

el año 1974, en la comuna de Isla de Maipo existen las minas de Naltahua que 

ya no están en funcionamiento, pero que representan un gran legado en lo 

que fue la historia de los centros de producción del territorio ligado al 

desarrollo económico y social de la AMUVM, además existen varias casas que 

están denominadas como inmuebles de conservación histórica. También en la 

comuna de Melipilla está la localidad de Pomaire, se caracteriza por la 

producción de alfarería y es un lugar reconocido a nivel internacional como un 

atractivo turístico. Además existen atractivos que tienen que ver con la 

producción de vinos en la Isla de Maipo, conocido como la ruta del vino, en El 
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Monte la ruta de la Patria Vieja y Melipilla como la ruta de la Alfarería y la 

Greda. 

La comuna de Isla de Maipo se desataca porque cada año organiza la “Fiesta 

de la Vendimia”. La cual se considera una de la más importante de la Región 

Metropolitana y del país, llegando a tener más de 40.000 visitantes cada año, 

con programación artística cultural, catas de vinos, exposiciones de 

productores locales. Además se ha logrado constituir una corporación cultural 

que ha permitido ofrecer talleres artísticos y espectáculos de gran calidad, así 

como el festival que se realiza todos los años, Festividad de la Virgen de la 

Merced. También ha logrado articular la implementación de políticas públicas 

en materia de cultura, junto al Ministerio de las Culturas, Las Artes y el 

Patrimonio. 

En la comuna de El Monte a contar del año 2005 se realiza una jornada de 

planificación estratégica con los directores municipales, donde se definió como 

eje fundamental el desarrollo cultural, turístico y revalorar el Patrimonio 

cultural de la comuna definiéndola “El Monte Capital Cultural de la Provincia 

de Talagante”. Es así que podemos observar en el PROPIL, que entre los años 

2005 y 2008 una inversión en materia de actividades culturales y restauración 

de la infraestructura cultural (Teatro Carrera) en $66.000.000, después en el 

periodo comprendido entre 2012 y 2014 $42.944.303. Además vale destacar 

que cada año se organiza la muestra agrícola y artesanal Expo-CATAM, 

actividad que cuenta con la exposición de más de 200 productores agrícolas y 

artesanal, con una programación artística, juegos tradicionales campesinos 

como la Rayuela, domaduras, campeonatos de cueca y en la últimas versiones 

se ha coordinado con el Tren del Recuerdo, para que esta locomotora pueda 

trasladar a más de 500 turistas, que puedan visitar y conocer la CATAM. 

Además la Fiesta de la Miel, la procesión de San Francisco y las Fiestas 

Montinas, el festival de la canción Pilares de El Monte. Además todos los años 

se celebra la fiesta costumbrista de la localidad de El Huingan. También desde 

el año 2015, se logra re articular la Corporación Cultural San Francisco de El 

Monte. 

Finalmente la Comuna de Melipilla presenta un importante avance en materia 

de infraestructura cultural con la construcción del Centro Cultural Teatro 

Serrano, el cual ha permitido desarrollar importantes actividades culturales 

como la exposición de inauguración del teatro Serrano con la obra del pintor 

Roberto Matta. Y la presentación de artistas locales como nacionales en su 
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teatro, además se organizan una feria de artesanos en la plaza principal, y se 

realiza la fiesta de Pomaire, entre otras actividades de interés turístico. 

 Los habitantes del territorio de la  AMUVM son en su gran mayoría 

campesinos, agricultores y productores, cuyas tradiciones han sido traspasadas 

de generación en generación, siendo un territorio rico en tradiciones 

campesinas. 

El territorio del Valle Central de la Región Metropolitana, que conforman la 

Asociación de Municipalidades del Valle del Maipo  AMUVM ,  los municipios 

han establecido en sus  estrategias de desarrollo el impulso a las muestras 

folclóricas, ferias costumbristas,  muestras culturales, y fiestas típicas como 

actividades dinamizadoras de las economías locales. Todas estas iniciativas 

están comenzando  a desarrollarse con mayor impulso  atrayendo al público 

del gran Santiago,  y logrando reconocimiento Regional y Nacional. 

Es destacable que  tanto la comunidad como los expositores, productores, 

microempresarios, artesanos, etc., de las comunas AMUVM, hayan visto  

potenciada su vitrina con estas ferias y eventos,  puesto que ellos se han 

transformado en espacios físicos y virtuales para promover  su cultura, 

tradiciones  y comercializar sus productos típicos. 

Dicho esto es necesario destacar que en materia de desarrollo turístico en el 

año 2004, se inició un proyecto que tenía por finalidad impulsar el desarrollo 

turístico como eje dinamizador de la economía, fue así como se inicio el Taller 

de Desarrollo de Conciencia Turística, efectuado por el profesor Víctor Leiva, 

en la municipalidad de Isla de Maipo y en el cual participaron representantes 

de la comuna de El Monte y Melipilla. 
 

 

 

 

ANTECEDENTE TURÍSTICO. 

 

Taller de Desarrollo de conciencia Turística. 

Este Taller se desarrolló en las dependencias de la Municipalidad de Isla de 

Maipo año 2004, dictado por el profesor Víctor Leiva, en esa ocasión se realizó 

un diagnóstico identificando los atractivos turísticos que contaba las comunas 

de El Monte, Isla de Maipo y Melipilla, definiendo tres rutas a implementar: La 

ruta de la Patria Vieja, La ruta del Vino y La ruta del Queso, y las dificultades 

para el desarrollo de estas rutas es decir la falta de infraestructura para ofrecer 
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un buen servicio. En este taller principalmente lo que se trabajo en reconocer 

el potencial turístico del territorio y la falta de infraestructura para desarrollar 

económicamente, e impulsar una oferta que resultase atractiva dentro del 

contexto de la Región Metropolitana de Santiago. 

 

Proyecto de difusión turística 

Este proyecto que se ejecutó a partir del año 2005, consistió en buscar 

potenciar el turismo en el territorio,  visualizando las rutas del Valle del Maipo, 

con la instalación de tres gigantografias en la Autopista del Sol,  

promocionando las tres rutas. Además se imprimieron afiches y flayers en la 

campaña de difusión de la Ruta de la Patria Vieja de la comuna de El Monte, La 

Ruta del Vino comuna de Isla de Maipo y la Ruta del Queso comuna de 

Melipilla. 

 

Finalmente en el documento que rige la Asociación de acuerdo a la normativa 

legal vigente, es decir en los estatutos se definió como uno de sus 

lineamientos estratégicos impulsar y desarrollar el turismo, como una forma de 

fomentar el desarrollo económico territorial.  

OBJETIVO GENERAL: 

Difundir tres rutas de turismo  en el Territorio de la Asociación Valle del Maipo. 

Consolidar la relación de la Asociación del Valle del Maipo con el turismo 

regional,  Nacional e Internacional a través de alianzas intersectoriales. 

Elaboración de Mapa y Guía turística de la Asociación de Municipalidades Valle 

del Maipo.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Conocer las necesidades del turismo  en el territorio de la AMUVM. 

 Realizar las investigaciones que  permitan desarrollar y difundir tres 

rutas  o circuitos turísticos. 

 Establecer las alianzas necesarias para consolidar el desarrollo del 

turismo en la AMUVM. 



 
 

ESTUDIO PARA EL DESARROLLO, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TURÍSTICA EN LA 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DE MAIPO. 

 

10 
 

 Diseñar las metodologías de capacitación que permitan certificar la 

calidad de los servicios turísticos culturales y asegurar el resguardo 

patrimonial. 

 Desarrollar una estrategia comunicacional que permita difundir los 

productos turísticos, que resulten de este proyecto. 

 

Actividades Principales: 

 

 Estudio de ámbitos y de interés de turismo. 

 Creación de red de información y colaboración con organismos 

vinculados al tema patrimonial, turismo aventura, cultural, enológico, 

etc.  

 Diseño y ejecución de talleres de capacitación. 

 Difusión de rutas y circuitos de turismo en la AMUVM. 

 Mejoramiento de la información sobre turismo. 

 

ÁMBITOS DEL ESTUDIO 
 

 Comunas  participantes: Isla de Maipo, Melipilla y El Monte. 

 Ámbitos de investigación 

 Patrimonio Material: Infraestructura Cultural, Monumentos 

Arquitectónicos, Zonas de conservación Ecológica,  Arqueológica, Artes 

y Oficios. 

 Inmaterial: Literatura Oral y Tradiciones populares, Mitos y leyendas, 

Fiestas Religiosas, Canto a lo Divino y lo Humano, Artesanías greda, 

mimbre, talabartería, Danzas y expresiones contemporáneas.  

 Interés de turismo cultural: 

 la Arquitectura de tipo colonial y su historia, 

 cultura e historia de los pueblos originarios, 

 la infraestructura para el desarrollo de las artes, 

 la mitología y la gastronomía local, 

 la arqueología de la zona, la música tradicional, la artesanía, la 

religiosidad y la vida cotidiana de pequeños pueblos y comunidades, 

 visitar las rutas. 
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FUENTES DE INFORMACIÓN: 
 

 levantamiento en terreno de la información 

 a través de talleres de participación ciudadana, con personas 

pertenecientes a la comunidad, 

 investigando en los trabajos realizados con anterioridad,  

 Cartografía Infraestructura cultural, GORE y MCAP 

 fichas del catastro arquitectónico patrimonial del MOP. 

 Otros. 

 

Recomendaciones para la entrega de la información por parte 
de la AMUVM: 
 
 Que sea clara 

 Que la información contenga una reseña histórica, tradiciones y 

costumbres del lugar 

 Que existan guías capacitados y especializados en temas pertenecientes 

al turismo del territorio. 

 Que sea gratuita 

 Que este en tres idiomas: Español, Ingles Portugués.  

 Creación de Red de Información: 

 Colaboración con organismos vinculados al tema patrimonial, cultural y 

turístico. 

 Objetivos: 

 Aunar voluntades con las diferentes instituciones vinculadas al 

desarrollo del turismo. 

 Proponer acciones tendientes al diseño de programas de fomento 

turístico que impliquen la conservación del patrimonio cultural de la 

AMUVM. y el desarrollo económico sustentable de las comunidades. 

 

RELACIONES INSTITUCIONALES: 

 

 Gobierno Regional Metropolitano de Santiago 

 Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio 

 SUBDERE 

 SENATUR 
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 Instituciones y Corporaciones encargadas del desarrollo educacional y 

cultural. 

 Diseño y ejecución de talleres de capacitación: 

 Acciones de sensibilización sobre la importancia del cuidado del 

patrimonio ambiental, cultural. 

 Instancias de capacitación dirigidas a agrupaciones o instituciones que 

realizan actividades de guías turísticos. 

 Talleres o encuentros de sensibilización a grupos comunitarios 

 Encuentros con personeros de instituciones a cargo de turismo y 

patrimonio en cada una de las áreas con el propósito de asegurar el 

desarrollo de un turismo  responsable, que sea sustentable en el 

tiempo.   

 

DIFUSIÓN DE LAS RUTAS DEL VALLE DEL MAIPO: 
 

 Catastro y evaluación de bienes y manifestaciones culturales: 

 Definición de un programa de trabajo de recolección, análisis y 

sistematización de la información sobre los elementos turísticos. 

 Identificación de los diversos elementos culturales existentes en la 

AMUVM. y las tres comunas que la componen 

 Investigación histórica asociada a los elementos culturales 

patrimoniales. 

 Caracterización de los elementos culturales: bienes y/o sitios de interés 

patrimonial; 

 Manifestaciones culturales de índole religiosa, artística, actividades 

productivas y tecnologías tradicionales, personajes que se destaquen 

por su aporte a la cultura local, etc. 

 Evaluación de vigencia, grado de apropiación y convocatoria de los 

elementos culturales dentro de la comunidad local y respeto del 

visitante. 

 Grado de conservación en el caso de tratarse de sitios de interés 

patrimonial. 

 Detección de aquellas actividades asociadas, accesibilidad y tipos de 

servicios turísticos existentes en el área inmediata. 

 Metodologías de recopilación de la información: 
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 Elaboración de los instrumentos de recolección y análisis de 

información: fichas especiales por cada tipo de elemento de interés 

turístico. 

 Visitas inspectivas a los bienes y manifestaciones tradicionales 

 Entrevista a miembros de las comunidades locales. 

 Desarrollo de focus group con distintos actores involucrados en el  

desarrollo turístico local, agentes institucionales, representantes de la 

comunidad, educacionales, empresarios, etc. 

 Difusión  turística en la AMUVM: 

 Habilitación de espacios con información interés turístico existente en la 

Asociación Valle del Maipo. 

 Confección de Mapa y Guía turística. 

 Elaboración de Senda Cultural, Sistema Estandarizado Nacional de 

Actividades de Turismo Cultural, una base de datos computacionales 

sobre acceso para poner a disposición de los usuarios 

 Creación de Pagina Web, facebook, redes sociales. 
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CONTEXTO Y ESTADÍSTICA. 

 

En el desarrollo del proyecto “Estudio para la implementación de áreas 

verdes y jardines de la AMUVM”, y específicamente en la jornada de 

capacitación de funcionarios municipales y dirigentes sociales de las comunas 

de Isla de Maipo y El Monte, efectuado en la comuna de Isla de Maipo, luego 

de haber dado a conocer el proyecto y realizada tres mesas de trabajo, se 

procedió a efectuar una sesión plenaria en la cual cada comisión entrego un 

resumen, y discusión de lo planteado. Entonces comenzaron a surgir ideas que 

iban desde el cuidado del medio ambiente (Infraestructura Verde) a Desarrollo 

turístico, planteando los participantes la necesidad de retomar el proyecto 

fundador de la Asociación Valle del Maipo, que fue el turismo y en ese sentido 

comenzaron a surgir proyectos como potenciar las Minas de Naltahua como 

atractivo turístico, estudiar la viabilidad de construir un andarivel o funicular 

que  conectara las comunas de El Monte e Isla de Maipo, generando un 

atractivo que sea capaz de llamar la atención de los turistas, la idea siempre 

iba en el sentido de generar algún proyecto que le de identidad a la 

Asociación y permita destacarse. También se platearon las posibilidades que  

generaría para el turismo en el territorio con la construcción del Megapuerto 

de San Antonio proyecto que ya está en construcción. También la oportunidad 

de la implementación del tren Santiago Melipilla.  

Los funcionarios que habían participado anteriormente en las comisiones y 

seminarios realizado en la primera etapa de la AMUVM 2003-2008, recordaban 

lo interesante que había sido el proceso en que las tres comunas se 

proyectaban en lo que sería el impulso al turismo y a la economía local, 

comercio, servicios, productos.etc. 

Es por esta razón que hoy en día se busca generar nuevamente como eje 

articulador el desarrollo turístico en la AMUVM, creando condiciones para la   

innovación en la generación de fuentes de trabajo relacionadas con el fomento 

del turismo en sus distintas ramas, turismo gastronómico, turismo aventura, 

ecoturismo, turismo patrimonial, cultural, turismo enológico, turismo de 

negocios, turismo de intereses especiales, etc. De acuerdo a datos estadísticos 

que se refieren, el área que más crece en la economía en los últimos años, 

podemos decir que el turismo ha contado con un crecimiento exponencial. 
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CONTEXTO GLOBAL 
 

Inversión Extranjera Directa (IED)5 

El mayor crecimiento en 2018 se observó en el sector de hoteles y turismo 

debido a un número récord  de proyectos (133 anuncios en el año, frente a un 

promedio de 34 nuevas inversiones al año en la década anterior). La cadena 

panameña Selina, que comenzó a operar en 2014 y tiene una estrategia 

enfocada en un público joven, en que se combinan diferentes opciones de 

alojamiento con espacios de trabajo compartidos (coworking), anuncio en 

2018 un fuerte plan de expansión, que contempla 32 aperturas en 11 países de 

la región. Además, la estadounidense Wyndham Worldwide, una de las 

cadenas de hoteles más grandes del mundo, busca continuar afianzando su 

presencia en América Latina y el Caribe y anuncio 17 proyectos en 8 países 

durante 2018.6 

En el caso de la cuenta de viajes, es importante destacar que los servicios de 

turismo receptor son componente considerable en la región que es 

exportadora neta de estos servicios que en 2018 representaron más del 45 % 

del total de ingresos por servicios. En el 2018 los ingresos por servicios de 

turismo representaron el 36% del total de las exportaciones de servicios en 

América del Sur. Según cifras de la organización mundial del turismo (OMT, 

2019), durante el primer trimestre de 2019 se observó un repunte en relación 

con igual periodo del año anterior de la llegada de turistas tanto en el Caribe 

(16,7 %), mientras que como en Centroamérica (7,1%), mientras que en el caso 

de América del Sur las llegadas se contrajeron casi un 10%. En este último 

caso, cabe mencionar  el descenso se debe principalmente al considerable 

declive de la llegada de turistas provenientes desde Argentina como resultado 

de la crisis económica y el debilitamiento de su economía 

 

 
 

                                                           
5
 Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)  

6
 La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe, (CEPAL) 
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Contexto Regional: 

En el año 2016 llegaron a la Región Metropolitana de Santiago 1.932.9617 

turistas extranjeros, dicho número representa el 34 % del total que llego al 

país. En la última década entre 2007- 2016, la evolución del turismo regional 

creció en un 91%. Existen más de 20 aerolíneas internacionales con llegada 

directa a la ciudad de Santiago. En el mes de Diciembre de 2016 llegaron a la 

ciudad de Santiago 212.339 turistas. El crecimiento de mercados emisores  

2015-2016, 50% Argentina, 47% China, 25 % Italia, 16% Canadá, 12 % Estados 

Unidos.     

La ciudad de Santiago de Chile es el 7° de 25 destinos más populares en 

América del Sur. La Chascona 10°, la Catedral de Santiago 15°, La Moneda 21°, 

Cerro San Cristóbal 25°. Estos son algunos de los datos que nos permiten 

afirmar, que Las Rutas del Valle del Maipo podrían convertirse en un destino 

interesante, a solo 45 minutos de viaje para los miles de turistas que llegan 

cada año  y en algunos casos están de paso por la RMS, para luego continuar 

su viaje hacia las Torres del Paine o San Pedro de Atacama.   

                                                                          

CONTEXTO LOCAL, OFERTA ACTUAL: 
 

En el contexto territorial, es decir las tres comunas que son parte de la 

AMUVM, se ha podido apreciar un mayor interés de los municipios en 

impulsar el desarrollo económico local, desde el ámbito del turismo, activando 

sus oficinas de turismo y manteniendo un encargado que permite coordinar 

acciones, se puede observar una mayor afluencia de turistas en la comuna de 

El Monte que visitan la Parroquia San Francisco, donde existe un túnel y un 

museo Patrimonial Contemporáneo, por otra parte la Viña Doña Javiera 

Carrera, la cual tiene establecido una oferta por medio de su página web,  y 

diferentes alternativas para las visitas y degustación de vinos, también se 

puede constatar que en los eventos que organiza la municipalidad de El Monte 

como la Expo-CATAM,  Fiesta de la Miel, Fiestas Montinas, se observa un 

aumento de turistas, donde pueden acceder a circuitos turísticos como visitas 

a Viña Monte María, Cervecería de Paico Alto, Chicherias de Lo Chacón, visitas 

guiadas a productores de Miel. Uno de los atractivos que se ha desarrollado en 

los últimos años tiene que ver con la coordinación del tren del recuerdo que 

                                                           
7
 Tripadvisor; Travellers Choice, América del sur  2017 
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pasa por la comuna de El Monte, efectuando una parada en lo que fue la 

antigua estación de trenes, donde son recibidos con esquinazo y pie de cuecas 

y luego son trasladados en buses a la Expo-CATAM, para que puedan conocer 

y disfrutar de las atracciones que cuenta el evento. Se puede decir que en el 

último tren del recuerdo que llego desde la ciudad de Santiago, llegaron 

alrededor de 500 turistas, y la CATAM en sus tres días de funcionamiento tuvo 

alrededor de 40.000 visitantes. 

Por otra parte la comuna de Isla de Maipo ha desarrollado en los últimos 

10 años un interesante trabajo en turismo, consolidando la Ruta del Vino 

capacitando tours operadores locales y generando destinos turísticos, 

ofreciendo circuitos como visita a viñas Santa Ema, la Biblioteca del Vino, etc. 

La Fiesta de la Vendimia  que se celebra cada año se ha consolidado como  la 

más importante en la Región Metropolitana y cada año recibe alrededor de 

40.000 visitantes que pueden acceder a diferentes productos y servicios de  

excelencia. Además la celebración de la Virgen de la Merced cada año convoca 

a peregrinos y turistas que acceden a un evento de carácter Religioso 

Patrimonial. También el trabajo que está desarrollando en conjunto con 

organizaciones de la sociedad civil en materia de medio ambiente, creando 

una iniciativa como el “Sendero Ecológico Familiar” a orillas del rio Maipo, 

entre otras iniciativas que dan cuerpo a su proyecto turístico.  

Melipilla ha consolidado su oferta principalmente en el pueblito de 

Pomaire, donde cada fin de semana son miles los turistas para acceder a los 

productos derivados de la Greda y también los servicios de restaurant comidas 

típicas. Cada año celebran la fiesta Pomairina la cual dinamiza aún más la 

afluencia de público, sin embargo se observa la necesidad de mejorar servicios 

e Infraestructura, por los cual el municipio de Melipilla está ejecutando obras 

como mejoramiento de la Plaza principal, Iluminación y otros.  
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DESARROLLO DE OFERTA TURÍSTICA: 

 

Como lo plantea la teoría económica, a mayor demanda debe originarse una 

mayor oferta, para que los mercados se mantengan en equilibrios, y es por 

esta razón que se puede ver una oportunidad, en lo que está aconteciendo a 

nuestro alrededor por ejemplo que hace algún tiempo, recalo en el Puerto de 

San Antonio un crucero con bandera Holandesa (MS Zaandam) con alrededor 

de 1.300 pasajeros Europeos, además de 615 tripulantes de diferentes 

nacionalidades. Es necesario considerar que, podrían Las Rutas del Valle del 

Maipo, colocar a disposición Transfer para  visitar la Ruta del Vino de Isla de 

Maipo, La Ruta de la Greda y la Alfarería de Pomaire Melipilla y la Ruta de la 

Patria Vieja de la comuna de El Monte, y ser un destino turístico variado en 

oferta e intereses, para conocer y experimentar. Finalmente agregar un dato 

sobre lo que el BID8 (Banco Interamericano del Desarrollo) destacó en un 

informe sobre la “Economía Naranja”, se trata de un conjunto de actividades 

que van desde el diseño industrial, grafico, digital y de indumentaria, hasta 

cine, teatro, televisión, fotografía, música, la industria editorial y sus 

contenidos, la publicidad, el software, video juegos y podríamos agregar 

además lo que está directamente relacionado con el turismo rural y Outdoor o 

turismo aventura.9  

 

 

DESAFÍOS PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO SUSTENTABLE 
EN LA AMUVM  
 
Este proceso  nos permitirá avanzar en un trabajo de desarrollo organizacional, 

estableciendo avances y retrocesos generando conocimiento y lo que se ha 

denominado curvas de aprendizaje, es decir con que capacidad y velocidad 

somos capaces de aprender de nuestros propios errores y sacar ventaja 

competitiva de nuestros éxitos. Debemos ser capaces de definir nuestros 

desafíos, de acuerdo a la misión que nos hemos propuesto, es decir convertir a 

                                                           
8
 Seminario internacional; La Descentralización y su Contribución al Desarrollo Económico y 

Productivo.  

9
 Primera Cumbre Outdoors de Santiago RM, 03 de Octubre 2017.  
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las Rutas del Valle del Maipo, en una oferta turística dentro de la Región 

Metropolitana de Santiago, sustentable en el tiempo, con diversidad de 

atractivos y que genere desarrollo económico. Finalmente, poner el énfasis en 

la generación de Capital Humano, adoptando tecnología, capacitando a 

nuestros emprendedores, educando a nuestros jóvenes y considerando la 

conservación del Medio ambiente, incluyendo a la Academia, sector privado 

(empresas), y el gobierno, como componentes fundamentales para hacer de 

las Rutas del Valle del Maipo una cadena de valor territorial, con 

transformación productiva. 

En este sentido las tareas que hoy nos convocan están relacionados, en cómo 

somos capaces de posicionarnos, dentro del territorio de la RMS. en el área 

rural y tener la habilidad de sacar ventaja a las fortalezas y oportunidades 

propias de nuestro territorio, así como también tener la destreza para 

solucionar  los problemas o nudos críticos. 

“ES NECESARIO CREAR UN ECOSISTEMA DE MANERA CONJUNTA 
PARA SER UN DESTINO TURÍSTICO VERDE.” 

Un gran desafío que está liderando la Fundación Ecodes está relacionado a lo 

que se denomina economía circular, que es donde el aporte de la industria 

turística (y de otras) puede resultar relevante, ya que “hasta ahora hemos 

estado en una economía en la que extraigo un recurso, lo utilizo y lo tiro. 

Estamos llenando el mundo de basura, que muchas veces es contaminante”. 

 
 
 
–¿CÓMO SE APLICARÍA LA ECONOMÍA CIRCULAR AL TURISMO? 
 
En este desafío climático, lo que cada sector tiene que ver es cuál es su cuota 

parte de responsabilidad y, en este caso, cuál es la cuota parte de 

responsabilidad del sector turístico. En el fondo, la calle estaría limpia si cada 

cual barriera su trozo de acera. ¿Cuál es el trozo de acera del sector turístico? 

Hay varios: uno tiene que ver con los viajes, otro con la movilización, que 

podría hacerse de una u otra manera más eficiente, con un medio u otro; hay 

toda una tarea. Otra dimensión tiene que ver con las propias instalaciones 



 
 

ESTUDIO PARA EL DESARROLLO, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TURÍSTICA EN LA 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DE MAIPO. 

 

20 
 

turísticas: si son eficientes, desde el punto de vista energético, si tiene o no 

energía renovable, si se gestionan bien los residuos o no. 

Sustentabilidad: tarea de todos 

El también activista ambiental Víctor Viñuales dice que “una ciudad no va a 

ser muy turística si está contaminada. La gente no quiere ir a respirar aire 

contaminado. Cuando pensamos en el atractivo turístico, la gente no solo 

piensa en la instalación o en el paisaje concreto, sino que además piensa en 

si es una zona en la que va a agarrar alergias, asmas. ¿Qué atractivo tiene 

eso?”. 

Cierto es que en la actualidad el mundo está en una transición desde una 

economía basada en los combustibles fósiles hacia una economía basada en 

la energía renovable, sin embargo, el experto señala que la solución “también 

se trata de que consumamos menos energía. Tiene multibeneficios: es decir, 

es bueno para las dos cuentas de resultados, la del planeta, que es de todos, 

y de las empresas turísticas”. 

Víctor Viñuales destaca que el cuidado en estos lugares hace que el turismo 

sea de mayor calidad, más respetuoso con el medio, no tan masificado e 

incluso con mayor gasto por turista. “Cada vez esto va a ser más relevante y 

necesario: crear de manera conjunta un ecosistema, una ciudad, una región, 

una comarca, para ser un destino turístico verde”, puntualiza. 
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OFERTA TURÍSTICA COMUNA DE EL MONTE. 

En la comuna de El Monte se identifican tres circuitos turísticos, principalmente 

relacionados con el cuadro anterior, y están enfocados a promocionar estos 

atractivos: 

Centros Turísticos: La Casona de El Monte, La Yamil, La Turbina 

Gastronomía: La Pepita, La Ramada, Las Vegas, Los Montinos, La Naranja 

Turismo: Mesa Público privada de Turismo. 

Alojamiento: La Turbina 

Centro de Eventos: La Casona de El Monte, El Curucho, La Aurora, La Turbina. 

Viñas:  

Monte María, Doña Javiera, Bodega Bendita, Viña Chiñihüe, Chicherias de Lo 

Chacón. 

Productores Locales: María Consuelo Espinoza repostería mermeladas, Gladys 

Guzmán Pizarro repostería y mermeladas, Manuel Antonio Vega gastronomía 

criolla, Irma Zulema Soto Araya gastronomía criolla, Elcira del Carmen Pinto 

Jara gastronomía criolla, John Alberto Hernández apícola, Claudia Moyano 

Apícola, Ivonne, Cavieres Calderón Greda y Loza Pintada, Hugo Navarrete 

artesanía, Lesly Armijo Caro Artesanía, Sandra Amelia Rojas artesanía.   
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La comuna de El Monte presenta una oferta turística basada principalmente de 

acuerdo a la matriz de intereses expuesta anteriormente en lo que es el 

turismo de interés Patrimonial, turismo enológico, y ecoturismo. 

 

OFICINA DE TURISMO EL MONTE10. 
 
En la comuna de El Monte  estamos trabajando en la oficina de turismo 

enfocados  en un desarrollo  territorial, este tiene que ser consciente y 

responsable, con integración económica y la conservación de los distintos 

recursos y una planificación con el tema del turismo sustentable, abocado al 

turismo rural, agroturismo. En el turismo sostenible tiene que ver con aquel 

que tiene en cuenta las repercusiones actuales y futuras económicas, sociales y 

medio ambientales, para satisfacer las necesidades de los visitantes en nuestra 

comuna, queremos enfatizar que esta comuna sea mirada como vitivinícola y 

comida criolla, en base a eso  tomamos a los principales Hitos Históricos que 

son los Monumentos Nacionales Arquitectónicos que son la Iglesia de San 

                                                           
10

 Entrevista Sujey Abarzua, encargada de turismo comuna de El Monte. 
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Francisco y la Hacienda San Miguel.11Además la idea es potenciar tres viñas, la 

Viña Santa Adela, Monte María y Viña Doña Javiera, en un circuito turístico 

enológico. Por otra parte la ruta del Casco Histórico, El Museo Patrimonial 

Contemporáneo, El Túnel, la Parroquia San Francisco y los Pilares que 

conforman la Ruta de la Patria Vieja. 

¿Qué ofrece la comuna de El Monte como atractivo para los turistas? 

Tenemos tres: La ruta de la Miel, La ruta de la Patria Vieja, la ruta Enológica. 

Además existen otros circuitos turísticos enfocados al turismo rural, granja 

agropecuaria, vivero de flores y hortalizas, terminando en el cerro el Rosario 

con un circuito de árboles frutales Almendros, Guindas, Limones naranjas, es 

donde se puede vivir la experiencia cosechando los productos desde la Madre 

Tierra. 

 

¿Con quién se puede contactar para realizar estos circuitos turísticos? 

La oficina de turismo ubicada en Avenida Los Libertadores 421, el teléfono es 

228184607, y el correo es turismo@munielmonte.cl y el personal es 

sabarzua@munielmonte.cl . Nosotros como turismo El Monte queremos ser 

considerados como un polo estratégico y no un hecho aislado, porque es una 

visión de futuro, tenemos las cualidades y también las herramientas. 

 

¿Qué espera la oficina de turismo en su proyección al futuro? 

El desafío es que la comuna de El Monte se pueda enfocar a un turismo 

sustentable, que nuestra tecnologías, es decir por ejemplo que nuestros 

hospedajes sean inteligentes, es decir que pueda desarrollar el concepto de 

Smart City, los recursos naturales como el agua, puedan ser reutilizables, es 

decir que el turismo sea considerado como un rubro clave en la comuna de El 

Monte porque tenemos atractivos turísticos tanto históricos y naturales, que 

debemos sacarle provecho, pero que sea responsable, educado y armonioso 

con el medio ambiente. 

 

¿Cuáles son las posibilidades que se ven respecto a la puesta en marcha del 

Tren Santiago Melipilla, y la construcción del Mega puerto,  en el puerto de  

San Antonio?  

                                                           
11

 Ambos edificaciones fueron declaradas monumentos nacionales, la Hacienda San Miguel 

por pertenecer a la familia Carrera y la parroquia San Francisco, por su antigüedad y rol en el 

proceso de emancipación de los Indios de este Territorio. 

mailto:turismo@munielmonte.cl
mailto:sabarzua@munielmonte.cl
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Es un potencial para las rutas del Valle del Maipo, tener el puerto de San 

Antonio con la posibilidad que recalen cruceros y turistas, vamos a ganar 

potenciales visitantes para visitar la Ruta de la Patria Vieja en la comuna de El 

Monte, la Ruta del Vino de Isla de Maipo y Pomaire en Melipilla. Somos una 

comuna pequeña, pero de gran corazón que está inserta en medio de dos 

provincias muy importante como lo son Talagante y Melipilla, debemos ser 

responsable en cuanto al desarrollo del turismo,  tenemos que mostrar 

nuestros atractivos turísticos en forma sustentable para puedan ser 

conservados de buena manera, deberíamos tener vehículos eléctricos para 

cuidar el medio ambiente, minibuses para transportar turistas, es decir aplicar 

la tecnología y transformarnos en una ciudad inteligente, Smart City, es decir 

utilizar buses pequeños porque nuestras calles no son  tan anchas como en las 

grandes ciudades. Nosotros en la comuna de El Monte nos enfocamos en un 

turismo patrimonial, histórico y natural, turismo  rural producción agrícola y 

viñas, También en turismo  recreativo, piscinas, camping, restoranes, 

arquitectura colonial, contemplación del paisaje Cerro Antena, piedra el 

Rosario, cerro la obra, cerro El Paico, cerro Monte Blanco, rivera del Rio 

Mapocho, Río Maipo, también se implementará el circuito turístico de la 

Chicha en la localidad de Lo Chacón, además se está trabajando en el diseño 

del circuito turístico del mimbre, también en cervecería existe un circuito en el 

Paico y la ruta de terapias y bienestar, el cual estará integrado por terapias 

alternativas, cuencos y camas de cuarzo. Nosotros queremos proyectar que un 

pueblo que no conoce su historia no puede comprender el presente, ni 

construir el porvenir. Es importante desarrollar conciencia turística en los 

colegios. El Melitren, nos va a potenciar en el área del desarrollo turístico. 

Generando más empleo e ingresos para la comuna de El Monte. El turismo 

debe desarrollarse de forma planificada, coordinada, y sustentable.  

 

Comuna de El Monte. 
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OFERTA TURÍSTICA COMUNA DE ISLA DE MAIPO. 
 
La comuna de Isla de Maipo ha tenido un importante énfasis en el desarrollo 

de una oferta turística, es así como la Casona del Maipo, como Centro de 

Desarrollo Económico Local, ha fomentado iniciativas microempresariales para 

generar oportunidades de empleo para los isleños. 

En esta etapa de gestión municipal tiene la misión impartida por Carlos 

Adasme Godoy alcalde de la comuna y presidente de la Asociación de 

Municipalidades del Valle del Maipo, para sentar las bases para convertir a Isla 

de Maipo en una comuna de Intereses Turísticos Especiales en el contexto de 

la Región Metropolitana de Santiago, para los cual se ha iniciado un trabajo de 

alianza público privado.   

 

Atractivos Turísticos Isla De Maipo 

Atractivos Históricos 

Casonas  

Visita las reconocidas casonas de Isla de Maipo, y haz un viaje en el tiempo a 

las vidas de sus primeros habitantes. Junto a las casonas tendrás la 

oportunidad de conocer mobiliario que data de principios del 1900, además 

de las infraestructuras intactas que corresponden de antes de la fundación de 

la comuna, relatos de sus primeros habitantes. Además de disfrutar con la 

visita de cada una de estas casonas, tendrás la oportunidad de realizar 

degustaciones de vinos de la zona y visitar la primera biblioteca del vino en 

Latinoamérica.  

A través de las casonas, conocerás la esencia de la comuna y su gente, 

recorriendo junto a las nuevas generaciones sus hermosas y bien conservadas 

arquitecturas.  

Casona de los Quezada es una de las más visitadas, en ella vivió el primer 

alcalde de Isla de Maipo, David López, junto a su familia. En la actualidad 

reside la 4° generación de su familia y es posible visitarla, conociendo su 

interior y jardines, previo contacto y reserva.   

Casona de los Mesa es también un excelente panorama para conocer su 

antigua fábrica de vinos, y una de las primeras chicherías que datan del 1896. 

Una tradición de familia que las generaciones actuales conservan, 

manteniendo la tradición en la elaboración de tan delicioso brebaje. Para 

visitarla te contamos que está abierta de lunes a domingo y puedes comprar 

sus vinos envasados o a granel.  
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Casona Alquería es reconocida como la primera biblioteca de cepas de Chile, 

esta casona data de los años 60, manteniendo su estética y jardines que 

reciben a los amantes del vino, disfrutando también de la vista, aire puro y la 

posibilidad de adentrarse en el mundo de las viñas. La biblioteca cuenta con 

19 cepas en exposición entre tintos y blancos. Teniendo la posibilidad de 

descorchar y disfrutar de quesos y frutos secos un delicioso vino. Quienes se 

interesen por visitarla  y conocer la experiencia, deben contactarse con 

Giancarlo Robba, móvil +56989025888.  

Casona Aliste fue construida en 1949, en la cual residió el Regidor de la zona 

don Custodio Aliste y posteriormente su hijo, el médico Manuel Aliste. Este 

último al morir decide donar la casa al Hogar de Cristo, tras no tener 

herederos directos.  

La casa está ubicada a un costado de la plaza de armas de la comuna y cuenta 

con un hermoso jardín estilo japonés, con gran variedad de árboles, 

conformando un lugar muy singular para quienes visitan el recinto. Llama la 

atención dentro del jardín la gran variedad de plantas acuáticas y el puente del 

jardín japonés. Así también las especies de plantas como son la musa 

paradisíaca, de la cual brota el fruto del plátano, y árboles de raíces profundas 

y troncos prominentes que acusan los años que podrían tener, anterior a la 

construcción de esta añosa casona. En la actualidad en el recinto funciona la 

Dirección de Desarrollo Social de la Municipalidad de Isla de Maipo, quienes a 

través de sus dependencias cumplen un rol social en ayuda a la comunidad. 

La Casona puede ser visitada de lunes a viernes en horario de atención de 8:30 

a 5:30, costado Plaza de Armas de Isla de Maipo.  

 

Memoriales Detenidos Desaparecidos  

Isla de Maipo está marcada por un triste suceso que logró imprimir 

antecedentes importantes a nivel país; la detención y desaparición de un 

grupo de hombres y un menor de edad, durante el gobierno militar. 

El famoso caso Hornos de Lonquén entristece la historia de Isla de Maipo, un 

hecho marcado por el dolor de sus familiares y de una comuna entera. Junto al 

dolor, los hallazgos realizados permitieron ventilar al mundo lo que sucedía en 

el país.    

El recuerdo de estos 14 hombres un adolecente, y la historia que 

lamentablemente los rodea han hecho que Isla de Maipo los conmemore 

siempre. Es por esto la existencia de dos grandes memoriales, uno ubicado en 

la ex tenencia de Carabineros de aquel tiempo, el calabozo donde fueron 
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vistos con vida por última vez, y que en la actualidad alberga parte del 

municipio y al Juzgado de Policía Local de Isla de Maipo. Quienes quieran 

visitarlo lo pueden hacer de lunes a viernes de 8:30 a 17:30hrs. 

Un segundo Memorial se emplaza al interior del cementerio de la comuna y se 

puede visitar en horario establecido por el Cementerio Parroquial de Isla de 

Maipo.  

Una buena forma de conocer el memorial y la historia que lo rodea, es a través 

del tour ofrecido por la Oficina de Turismo de Isla de Maipo de forma gratuita, 

los días sábados de 11 a 13:30 hrs. Con el tour podrás conocer además todo el 

casco histórico de la comuna, la historia de su fundación y tradiciones.  

 

Santuario Nuestra Señora de la Merced 

Ubicado en Avenida Satelices en el corazón de Isla de Maipo, el Santuario 

Nuestra Señora de la Merced es y ha sido desde siempre el punto de 

encuentro más importante para los isleños. En sus inicios una capilla oratoria 

que convocaba a sus devotos, posteriormente una parroquia que logró 

protegerlos de la gran inundación que marcó a Isla de Maipo, social, política y 

religiosamente.  

En 1818 los hermanos Carrera encargan a los monjes Franciscanos de la capilla 

oratoria de ese entonces, la misión de cuidar de su virgen, ya que ellos debían 

huir. Al pasar el tiempo los Isleños comenzaron a poner su fe en nuestra 

Señora de la Merced más que en Francisco de Asís. 

Desde ahí que los isleños manifiestan arduamente su fe a la patrona de Isla de 

Maipo, mostrándose devotos cada año en la Fiesta de la Virgen de la Merced, 

en agradecimiento al favor concedido de salvar al pueblo, tras la gran 

inundación, renovando la promesa para que ella siga cuidándolos cada año. 

La festividad en honor a la Virgen de La Merced se realiza el último domingo 

del mes de septiembre de cada año. Es aquí donde cuasimodistas, bailarines y 

feligreses sacan en procesión a la virgen, organizando una gran fiesta en su 

honor. El acontecimiento logra reunir alrededor de 20 mil personas entre 

feligreses y turistas que disfrutan y celebran el acontecimiento.  

Si quieres visitarla puedes ir directamente al santuario en horario de 9 a 18 hrs.  
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Museo Parroquial  

Creado en el año 2000 por un grupo de amigos y vecinos de Isla de Maipo, 

cuyos integrantes, a través de sus conocimientos aportaron al levantamiento 

del pequeño recinto adyacente al Santuario Nuestra Señora de la Merced, en 

lo que hoy conocemos como Museo Parroquial, en plena Avenida Santelices.  

Todo lo albergado en su interior fue donado por la comunidad; desde 

fotografías del siglo pasado, artefactos representativos de la zona, ofrendas a 

la Virgen, hasta trajes e instrumentos musicales utilizados en la Fiesta de la 

Virgen de la Merced que datan de 1930. Catres utilizados por los mineros de la 

compañía minera de Naltagua y reclinatorios de la parroquia existentes de 

antes de la gran inundación que arrasó con Isla de Maipo en 1898. 

Sin dudas es un lugar que recopila gran parte de la historia de Isla de Maipo, y 

que permite a sus visitantes viajar en el tiempo e imaginar cómo era Isla de 

Maipo en sus inicios, valorando los progresos que ha tenido y el esfuerzo por 

mantenerla apegada a sus tradiciones y características esenciales.  

Este recinto puede ser visitado previa solicitud a la secretaría de la Parroquia.  

 

Atractivos recreacionales 

 

Campings y Parques Acuáticos 

A solo 40 minutos de Santiago, Isla de Maipo cuenta con una amplia oferta de 

campings y parques acuáticos totalmente equipados para pasar en grande los 

días de verano.  

Disfruta de mega piscinas, lagunas naturales, extensas áreas verdes, zonas de 

picnic, camping, juegos infantiles, canchas de futbol, kayak, waterball, 

toboganes, cabalgatas, zona de pesca, cuatrimotos, entre otros.  

Además de toda la entretención, existe un espacio para la relajación de los 

más grandes, tinas calientes, restaurantes, cafeterías, bienestar familiar. 

Para los amantes de la naturaleza, la tranquilidad, el ambiente familiar y 

acogedor y aventurero, Isla de Maipo promete ser siempre un buen destino. 

La mayoría de estos recintos recreativos se encuentran en calle las Parcelas y 

podemos encontrar varias alternativas en el mismo sector, variando de precios, 

servicios y tamaño.  

La comuna cuenta con 14 recintos: 

 Camping Los Puentes: Camino Las Parcelas #24 / 228192835 - 

+5699127191 
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 Centro Turístico Valtyer:Camino Santa Inés #1720 parc. 11 / 224514250 - 

224514258 

 Laguna del Maipo: Avda. Jaime Guzmán #5165 / +5697179026 - 

+5697057186 

 Camping Vista El Cerro: Camino Las Parcelas #6  / 228193189 - 

+5697057186 

 Camping Llavería: Camino al Rio Parc. # 63 / +56962292951 

 Centro Turístico La Herradura: La Herradura, parc, # 5355 / 227098008 - 

228192716 

 Camping Millantú:  Avda. Jaime Guzmán  #6555 / 228193185  

 Parque Oasis: Camino Las Parcelas # 31-B / 228193185  

 Camping El 14: Avda. Jaime Guzmán #1723 Paradero #14 / 228192024 

 Camping Don Yayo: Camino Las Parceles #29 lote 1 / 228194202 

 Camping El Edén: Crucero #448, La Villita  / +56989510257 - 228192870 

 Camping El Trébol: Camino Las Parcelas #31- A / 228192568- 

+56995188393 

 Camping Granja Educativa: Camino Las Parcelas  Lote #20 / 228559088 

 Camping Doña Isa: Camino Las Parcelas 1390 / +56989646320 

 

    

 

Gastronomía: 

Dulzuras del Maipo, Juana Laserna fono 954216189  Jaime Guzmán 1352 

Amplus Restaurant, Francisca Fernández, fono 992430195, Santelices 463 

Restaurant Zinfandel, Marcela Sauri, fono 996598892, Balmaceda 4900 La Islita 

Restauran Granja Educativa, Arturo Pamphile, fono 228192027 Camino Las 

Parcelas 20 

Restauran El club, Raúl Gracía, fono 228192238, Santelices 34 

Tabla Verde Comida al paso, Gisela Armijo, fono 998266704, O´Higgins 442 La 

islita 

Restaurant San Luis, Walter Vásquez, fono 986481702, O’Higgins 96 La islita 

Aroma Café, Orieta Morales, fono 991372462, Santelices 701 

Chocolates del Maipo, Elizabeth Romero, fono 998958344, Jaime Guzmán 1765 

Divinas Empanadas, Nadia Herrera, fono 973304318, Santelices 239 

Cafetería La fontana, Antonella Herman, fono 974896523, Santelices 1878 

Sushi 2, Andrés González fono 942169955, Santelices 641 

Restaurant Lu Yin, Paula Sandoval, fono 228191045 Santelices 641 
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Fuente Colonia, José Maldonado, fono 946406164 Santelices 439 

Comida China Express, Funjun Deng, fono 228193835, Santelices 308 

Café Calixto, Felipe Silva, fono 985017004 Cortez 150 

Café Eureka, María Fernanda Moret, fono 988277250, Manuel Rodríguez 723 

Restaurant The Cuva, Francisco Varas, fono 964178855 Gálvez 458 

Restauran Emporio La Nona, Paulina Ruiz, fono 976437706 Manuel 

Rodríguez 37 

Pizzería Rápida y Sabrosa, Eduardo Aguilera, fono 974314602, Santelices 308 

La cocina Coffe & Food, Yanet Guzmán, fono 228193590 Santelices 81 

Restaurant Sabrosón Islita, Camila Hernández, fono 996344344 Balmaceda 

3563 

Umai Sushi, Elizabeth Bustos, fono 950992014 Supermercado Santa Isabel islita 

Restaurant Como en Casa, Vanessa Ruiz, fono 964431562 Balmaceda 3568 La 

Islita 

 

Alojamientos: 

Casa Quinta Peumayen, Angela Guersetti, fono 990898300 Galvez 2121 

Hostal Casa La Savia, Bernardita Villalobos, fono 998714594 21 de Mayo 179 

Hostal Nevada, Dangela Becerra, fono 985027366 La parva 537 Villa Nevada 

Hostal Gran Reserva, Margarita Montalva, fono 944446346 Primavera Norte 

121 

Hostal Ñikemen, María de los Angeles Mendoza, fono 978681112 Santelices 

1908 

Cabañas Los Puentes, Jaime Lutz, fono 228192835 Camino las Parcelas 24 

Hostal El quincho, Angélica Vergara, fono 988181235 San Luis 721-B 

Hostal Valle Verde, Héctor Reyes, fono 228192243 Acevedo 542 

Hostal violín Gitano, Yomah Pickenpack, fono 996660238 El Crucero 335 La 

Villita 

Hostal Kintrui, Rodrigo Maldonado, fono 228193125 Acevedo 655 

 

Servicios turísiticos: 

Centro Cultural Ecuestre, Esteban Muñoz, fono 971617146 Calle Unión 352-B 

Trekking Isla de Maipo, José Vejar, fono 966303329, Santelices costado 

bomberos 

Trekking Islaventura, Cristián Pezoa, fono 950186230, Lo Martínez 1048 

Valle del Maipo Tours, Meriyou Rojas, fono 944446347  Lo Guerra 442 

Baco Tours, Daniel Tapia, fono 963669200 Avda. El rosario 0161 
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Agrícola Rancho Chico, Pilar Vergara, fono 982761264 Jaime Guzmán 2887 

Aviario, Luigi Rampoldi fono 999878284 camino Las Parcelas 

Museo Parroquial, fono 228192826  

 

Rutas Apícolas: 

Colmenares Llafkelen, Francisco Farías fono 228192058 

Miel del Maipo, Lilian Lamilla fono 965886817 Olea 4019 

 

Viveros educativos: 

Vivero Rinconada de Naltagua, Rolando Sánchez, 992104991 Camino la río 

parcela 63 

Vivero Nidawi, Mauricio Bastías, fono 962459748 Lo Céspedes 376 

Vivero Las Nonitas, Giovanni Saavedra fono 228192699 Álvarez 1463 

Vivero Jardín Paraíso, Eugenia Morales, fono 985051209 Las Violetas 1247 

Granja Educativa, Viviana Farfán fono 228559088 Camino Las Parcelas 29 
 

Tour: 

Casco Histórico 

Viñas y emprendedores 

Humedal Interactivo 

Senderos 

Minas Escorial 

Mina Trinidad 

Mina El Rosario 

Cerro Amarillo 

Cerro Yerbas Buenas 

Patrimonio y Vino 

Cabalgatas 

Paseos en carruaje 

Tinajas y viveros 

Granja educativa 

Yo soy turista en mi comuna 

Chocolatería y emprendedores 

Lechería 
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 Altos de Cantillana. 

Sin duda Isla de Maipo comprende grandes espacios con naturaleza y lugares 

en donde se puede apreciar la biodiversidad existente en la zona. Uno de estos 

sectores es el Cordón de Cantillana, en donde turistas recorren los cordones 

montañosos de la comuna descubriendo desde lo alto la majestuosidad del 

Río Maipo y la comuna de Isla de Isla de Maipo en su máximo esplendor. 

Así podemos encontrar tours operadores que realizan diversas rutas en donde 

se puede conocer los yacimientos de minerales que fueron explotadas a 

principios de los años 30 en manos de la extinta Minera “Compañía de Cobres 

de Naltahua” a cargo de una compañía francesa.  Entre las minas destacadas 

está la Mina Trinidad, que en la actualidad puede ser visitada previa 

coordinación con el tour operador. Además de todo esto podemos ir 

conociendo especies de flora y fauna autóctonas de la zona. Sin duda un 

panorama que se puede realizar en familia en modalidad caminata o bien 

utilizando una bicicleta para los más avezados. 

Trekking Isla de Maipo - contacto: José Vejar +56966303329 

Isla Aventura – contacto: Felipe Monardes     +56950186230  / Cristian Pezoa 

+56950881380 

Reseñas Atractivos Isla de Maipo – Sernatur.  

 

Fiesta de la Vendimia.  

La Fiesta de la Vendimia de Isla de Maipo tiene su origen con el inicio de las 

primeras plantaciones de parronales a principios del 1900 en la localidad de 

Isla de Maipo. Siendo ésta una zona productivamente agrícola, los inmigrantes 

italianos que llegaron, venían con una idea de trabajar la tierra con la 

experiencia previa vivida en sus países de origen en torno al vino.  Así, vieron 

en esta zona, un territorio que reunía muchas de cualidades de sus pueblos de 

origen, haciendo propicio el cultivo de variadas cepas. 

Una vez terminadas las cosechas de uvas en mayo, los “patrones” de ese 

entonces realizaban la vendimia con sus trabajadores, lo que luego se 

convirtió, con el paso del tiempo en una actividad que reunía a los 

trabajadores en una celebración de competencias y fiesta, que con el paso de 

las décadas, ya en el 2002, la Municipalidad de Isla de Maipo, bajo el mando 

del Alcalde Francisco Puga establecería una festividad para la comuna en 

conjunto con los principales viñateros de Isla de Maipo. Así nacía esta fiesta 

con la presencia de Viña De Martino, Santa Ema, Terramater y Tarapacá.  
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En la actualidad desde el 2002 se viene realizando una gran fiesta que ha 

ido creciendo con el paso del tiempo, convirtiéndose en una de las fiestas de 

la Vendimia más importantes del país.  

Además de las viñas de renombre, han ido incorporándose pequeñas viñas 

boutique que trabajan en su mayoría vinos de alta calidad y 100 % orgánicos. 

También se ha sumado a esta fiesta la artesanía local, gastronomía, bailes y 

muestras artísticas que se prepara cada año para recibir a los miles de 

visitantes que vienen a disfrutar de esta hermosa Fiesta de la Vendimia de Isla 

de Maipo.  

La fiesta de La Vendimia de Isla de Maipo se realiza cada año a fines de 

marzo y principios del mes de abril,  dura dos días, y el encuentro  recibe la 

visita de cerca de 40 mil visitantes de todo el país y turistas extranjeros que 

disfrutan la hospitalidad de nuestra gente.  

 

Fiesta de la Virgen de La Merced. 

La Fiesta de la Virgen de La Merced nace a causa de la catástrofe ocurrida 

en el año 1898, cuando la crecida del río producto del desvío del cauce 

provocado por un hacendado, hizo que los vecinos de la comuna se cobijaran 

en la Iglesia para salvar sus vidas debido a la crecida del río Maipo. Tras este 

hecho, los vecinos pidieron a la Virgen de la Merced que los salvara, y una vez 

ocurrido el milagro, sacaron a la virgen en procesión para llevarla al sector de 

La Puntilla.  

Tras esta procesión se le atribuye el milagro a la Virgen de La Merced, al 

desviar las aguas del Río Maipo y salvar a los vecinos del peligro inminente. Es 

con este acontecimiento que el pueblo isleño hace la promesa a la Virgen, de 

realizar cada año una gran fiesta en honor al milagro concedido.  

Esta fiesta conocida a nivel nacional, atrae cada año a miles de turistas y 

feligreses locales que viene a pagar sus mandas y rendir homenaje a la patrona 

de Isla de Maipo. La fiesta se realiza el último domingo de septiembre, y se 

rinde homenaje a quien realizó el milagro de salvar a los lugareños de la 

catástrofe.  

Cuasimodo. 

La fiesta de Cuasimodo en Isla de Maipo responde a una tradición familiar que 

ha pasado de generación en generación. En la actualidad los adultos tienen 

como rito traspasar sus espuelas y manta a los jóvenes de sus respectivas 

familias para que conserven esta noble tradición.  
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Cuasimodo es una procesión a caballo. Corresponde a uno de los actos más 

nobles que realiza el huaso una vez al año, el domingo posterior a la pascua 

de resurrección. El huaso acompaña al sacerdote a dar la comunión a los 

enfermos, formando una escolta que protege el tránsito del párroco y del 

Santísimo Sacramento. La Agrupación de Cuasimodistas de Isla de Maipo 

funciona y se reúne en la antigua casa parroquial en el Santuario de la Virgen 

de la Merced.  

En relación al origen de la Fiesta de Cuasimodo, no existen registros escritos 

que señalan su fecha exacta. No obstante, el estandarte del cuasimodo de Isla 

de Maipo data de 1932, año en el cual don Luis Darío Mendoza corre su 

primer cuasimodo. Según la historia oral, sería ese el año en que se organiza el 

grupo de Cuasimodistas de Isla de Maipo, antes de eso sólo se juntaban y 

corrían de manera irregular.  

Posteriormente en el año 2017 se crea el Cuasimodo de la Merced, el cual 

tiene como fin llevar la Sagrada Comunión a los enfermos que no pueden 

participar de la Novena y la Fiesta de Virgen. Este cuasimodo no reemplaza al 

ya conocido Cuasimodo Pascual, si no que se suma a la labores religiosas y 

caritativas en ayuda espiritual de los vecinos de la comuna. El Cuasimodo de La 

Merced se realiza el domingo anterior del 15 de agosto de cada año.  

 

Viñas.  

Isla de Maipo es conocida a nivel nacional por ser una zona de vinos de 

excelente calidad y viñas de renombre. Esta actividad vitivinícola nace a raíz de 

la llegada de inmigrantes italianos que vieron las condiciones suficientes para 

cultivar distintos tipos de cepas, aprovechando la cercanía de la cordillera de 

los Andes y de la Costa que rodea a la comuna de Isla de Maipo.  

Es por esto que los visitantes y turistas pueden deleitarse con paisajes 

tremendamente naturales, donde por varios kilómetros podrán ver 

plantaciones de parronales donde finalmente se extrae tan preciado brebaje.  

Dentro de las viñas destacadas y en las cuales podrán tomar distintos tours, 

están: Viña De Martino, Viña Santa Ema, Viña Tarapacá, Viña Terramater y 

Teillery. Encontrando en cada una de ellas un pasado con mucha historia 

vitivinícola, además de un pasado glorioso con dependencias que se han 

mantenido con el pasar del tiempo y que hacen de cada uno de estos tours un 

llamativo paseo por la historia de Isla de Maipo.  

Destacar que también han nacido con el paso del tiempo un gran número de 

viñas boutique, las que han conquistado pequeños nichos de paladares 
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exigentes. Abocándose de esta manera a un mercado de vinos premium, 

realizando de manera activa y directa la atención de turistas y consumidores 

que buscan nuevas experiencias más personalizadas, y no tan masivas, como 

en el caso de las viñas más grandes.  

Entre estos grupos de viñas boutiques están: Viña Robba&Rossi, Áncora y 

Ballek. Además de contar con la primera Biblioteca de Cepas de Chile, ubicada 

en Casona Alquería, lugar en donde los turistas y visitantes pueden aprender 

con mayor detalle los distintos varietales, además de disfrutar de la 

degustación de vinos.  

 

Altos de Cantillana. 

Sin duda Isla de Maipo comprende grandes espacios con naturaleza y lugares 

en donde se puede apreciar la biodiversidad existente en la zona. Uno de estos 

sectores es el Cordón de Cantillana, en donde turistas recorren los cordones 

montañosos de la comuna descubriendo desde lo alto la majestuosidad del 

Río Maipo y la comuna de Isla de Isla de Maipo en su máximo esplendor.  

Así podemos encontrar tours operadores que realizan diversas rutas en donde 

se puede conocer los yacimientos de minerales que fueron explotadas a 

principios de los años 30 a cargo de la extinta Minera “Compañía de Cobres de 

Naltahua” a cargo de una compañía francesa. Además de todo esto podemos 

ir conociendo especies de flora y fauna autóctonas de la zona. Sin duda un 

panorama que se puede realizar en familia en modalidad caminata o bien 

utilizando una bicicleta para los más avezados.  
 

Río Maipo y Humedales.  

Isla de Maipo se encuentra rodeada por los brazos del Río Maipo, aunque este 

ha bajado su cauce en la actualidad, debemos saber que este río se encarga de 

cruzar toda nuestra comuna. Uno de los atractivos familiares en torno al río, es 

la explanada que podemos encontrar a la entrada del sector de Naltagua, 

donde los fines de semana se convierte en divertidos  paseos familiares, 

caminatas, paseos en bicicleta, cabalgatas y en algunas ocasiones, de acuerdo 

a su caudal, se pueden divisar balsas o kayack adornando el cauce de este 

importante río.  

Además de la presencia del río, también podemos encontrar una zona de 

humedales ubicado entre las calles Álvarez con Acevedo. Desde este punto 

podrán acceder a un circuito señalizado para disfrutar de todos los sectores 

que nos entrega la naturaleza. La finalidad de esta ruta es que los visitantes 
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disfruten de la biodiversidad existente, las aves que allí habitan y la flora 

propia de este tipo de núcleos o zona húmeda.   

 

 Ruta del Vino.  

La ruta del vino en Isla de Maipo es un imperdible para los amantes del vino y 

turista que deseen visitar la zona de Isla de Maipo. A 45 minutos de Santiago 

podemos encontrar una ruta con grandes viñas de renombre y productores a 

menor escala que se han dedicado a la cosecha de las mejores vides para dar 

paso a vinos de gran calidad. Actualmente el enoturismo en nuestra comuna 

vive un gran momento ya que buena cantidad de turistas extranjeros que llega 

a Chile visita las viñas ubicadas en esta zona. En la ruta podemos encontrar 

viñas como:  

 De Martino 

 Terramater 

 Tarapacá 

 Santa Ema 

 Teillery 

 Robba&Rossi 

 Áncora 

 Ballek 

 Rukumilla 

 Laurent 

 Chateau Potrero Seco 

 

Cada una de estas viñas que componen nuestro recorrido, participan cada año 

de la Fiesta de La Vendimia, dejando en alto  el nombre de Isla de Maipo y la 

calidad de los vinos producidos en estos pedregosos suelos.  

Además cada viña ofrece a sus visitantes tours y experiencias únicas con 

degustaciones. En el caso de algunas, ofrecen el servicio de almuerzo incluido. 

Dentro de los servicios cuentan con salas de ventas, en donde los visitantes 

pueden adquirir los vinos que han degustado. Cabe mencionar también dentro 

de la ruta la Casona Alquería, una biblioteca de Cepas, única en el Valle del 

Maipo, la que cuanta con una plantación de diversas cepas, en donde el turista 

puede aprender y diferenciar los tipos de vid, hojas y colores de cada varietal. 

Por último agregar a la antigua y reconocida a nivel local, la Casona de los 
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Mesa. Chichería con tradición familiar desde el 1896, que produce pipeño, vino 

de mesa y la mejor chicha de la zona. 
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POMAIRE. 
 

La localidad de Pomaire se encuentra ubicada en la comuna de Melipilla y se 

caracteriza por ser un pueblito de alfareros. Su principal atractivo es la calle 

Roberto Bravo donde se vende artesanía en greda (o arcilla) y se ofrecen los 

platos típicos de la cocina chilena, como son el pastel de choclo y 

la empanada. 

La cerámica se caracteriza por su tonalidad rojiza y superficie lisa y brillante. Su 

tradición alfarera se remonta desde antes de la llegada de los españoles. Es 

posible encontrar vasijas, pailas, adornos y artículos de decoración. 

Actualmente también se puede encontrar greda Esmaltada lo que mejora su 

calidad y apariencia. La greda que tiene un tono negro es teñida con humo de 

feca de caballo o vaca, y cuando la cuecen en el horno de barro se le va el olor 

y el sabor por las altas temperaturas que son de 600° a 800° grados. 

El comercio tiene como característica principal el de productor. El abanico de 

gente que elabora sus productos no sólo confina al de materia prima de la 

greda, también hay artesanos en muebles rústicos y otra gama de 

manualidades dignas de rescatar. 

Pomaire debe su nombre al Curaca Pomaire, quien en 1482 llega con un grupo 

de indígenas a una tierra plana y fértil, al norte del Pomaire de hoy. Durante el 

año 1583, debido al crecimiento de la población y ya descubierto el arte de 

trabajar la greda, la tribu se traslada al lugar que actualmente ocupa el pueblo, 

el que se encuentra rodeado de cerros, lo que la hace abundante en materia 

prima para efectuar sus trabajos de alfarería. 

En 1690 nace Domingo Pomaire, el primer indígena bautizado en este reducto 

y su hijo Tomás Pomaire es el primer gobernador de esta localidad entre 1742 

y 1745, quedando así afiatado por siempre el nombre Pomaire a estas tierras. 

 

Atracción Turística. 

En el año 2010 se realizó la creación de una alcancía de greda, con forma de 

chancho, de 0,4 metros de alto y 1,55 metros de largo, la que aspiraba a 

convertirse en el récord guinness por su tamaño. La obra fue presentada a la 

comunidad pomairina en un paseo de exhibición por la principal arteria 

turística.2 Sin embargo en 2012, el artesano Cesar Silva Rojo fabricó un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Greda
https://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Pastel_de_choclo
https://es.wikipedia.org/wiki/Empanada
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pailas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Pomaire#cite_note-2
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chancho alcancía de greda de 1,60 metros de alto por 3 metros de largo y 

cuyo peso es de 550 kilos3, el cual puede ser visitado por los turistas en su 

taller. Todos los fines de semana llegan cientos de turistas tanto nacionales y 

extranjeros para conocer y adquirir los productos creados por sus artesanos, 

varios de los cuales ha sido declarados tesoros humanos, por preservar y 

recrear técnicas de trabajo de la alfarería ancestral, también muchos turistas 

disfrutan de la exquisita comida criolla. 

 

  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pomaire#cite_note-3
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PROPUESTA Y CONCLUSIÓN. 

 

Finalmente tomando en consideración los antecedentes recopilados en torno a 

la oferta turística, en el territorio conformado por la Asociación de 

Municipalidades del Valle del Maipo, es posible observar el potencial, quizás 

no ha sido una coincidencia que la AMUVM, desde sus inicios el año 2003, 

tuvo como objetivo impulsar el desarrollo turístico, si vemos el trabajo y la 

evolución del turismo ha sido notable, tomando en cuenta las dificultades que 

existían en infraestructura como la deficiente accesibilidad, lo cual ha 

mejorado considerablemente, ya que los municipios en cuestión, han realizado 

proyectos que permiten un mejor acceso a las localidades, así como también 

los centros urbanos, donde están los servicios que necesitan los turistas para 

tener una visita acorde a sus necesidades, sin embargo, se observa que aún 

falta un trabajo más colaborativo, ya que el objetivo de tener una Ruta del 

Valle del Maipo, integrada por tres circuitos principales que tengan la 

capacidad de generar, las expectativas aún no se ha podido realizar. No 

obstante se reconoce el esfuerzo, realizado por la comuna de Isla de Maipo 

para impulsar esta área de desarrollo económico, durante estos últimos 15 

años y se puede ver la coherencia, de sus proyectos que tiene como eje 

articulador el turismo, reconociendo que las últimas administraciones, han 

logrado integrar en su PLADECO, la importancia del turismo. Por otra parte la 

comuna de El Monte si bien ha instalado tres eventos que se realizan al año y 

convocan una gran cantidad de turistas, como son la muestra costumbrista y 

artesanal CATAM, Fiesta de la Miel, y Festival Pilares de El Monte, necesita 

integrar en sus instrumentos de desarrollo local el Turismo como eje 

dinamizador de la economía, tomando en cuenta los atractivos que le dan 

identidad a su territorio, es decir los dos monumentos arquitectónicos 

nacionales con que cuenta. Finalmente la comuna de Melipilla y su pueblito de 

artesanos alfareros de Pomaire, es un atractivo, que es constantemente 

visitado por turistas, cada restaurant, cada casa taller, que conforman esta 

localidad son de un carácter pintoresco y particular, con identidad propia. Por 

lo tanto si buscamos crear sinergia en torno a generar desarrollo Endógeno, 

fortaleciendo la identidad, formado capital social, sin duda el recurso 

estratégico que nos puede dar la diferenciación de nuestro territorio, 
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permitiendo obtener una ventaja comparativa con otros territorios en cuestión 

es el turismo, pero no actuando de forma individual, sino en forma Asociativa, 

es decir creando un proyecto ambicioso en el sentido de ser “más que la suma 

de las partes”, por este motivo se proponen evaluar como proyectos en la 

etapa de pre-factibilidad: la conformación de una corporación turística del 

Valle del Maipo que sea capaz de reunir a los empresarios turísticos para que 

junto al sector público, desarrollen proyectos de inversión para dotar al 

territorio de la infraestructura necesaria, para la actividad turística en todas sus 

dimensiones. Por otra parte ver la Pre-factibilidad de la construcción de un 

funicular entre La comuna de Isla de Maipo (Mineral de Naltahua) y la Comuna 

de El Monte (Rivera del Río Mapocho), para que por ejemplo aquellos turistas 

que lleguen en el Tren del Recuerdo, a la comuna de El Monte para conocer 

sus monumentos arquitectónicos, (Parroquia de San Francisco, Casa de la 

Familia Carrera)  puedan trasladarse a la Isla de Maipo para visitar la Ruta del 

Vino, u otros atractivos de intereses especiales.     

Dentro del contexto de estas propuestas, también es necesario considerar 

otras áreas del turismo como lo son el turismo MICE o turismo de reuniones 

de negocios, puesto que este tipo de actividad encadena muchos servicios y 

genera una gran cantidad de trabajo, requiere una estructura y organización 

mucho más coordinada, para generar eventos que permitan a empresas y 

corporaciones poner su interés de desarrollar turismo MICE, en nuestro 

territorio, para ello se debe generar incentivos territoriales, como 

ordenamiento territorial, zonificación,  dando facilidades por ejemplo para que 

una cadena de hoteles internacionales se instale en nuestro territorio, entre 

otras ver la posibilidad de tener un miniaeropuerto, etc. Tomando como 

ejemplo lo que sucedió en la ciudad de las Vegas, que aposto de ser una 

simple localidad por donde pasaban los camioneros recargar combustible y 

alimentos, a convertirse en la ciudad donde hoy día se mueven millones de 

dólares en torno a la actividad turística, obviamente no en esa dimensión, pero 

si en la intención, de ser una alternativa a los turistas que llegan a la ciudad de 

Santiago desde distintos países, así como también desde distintas regiones de 

Chile.   
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ENFOQUE ESTRATEGICO: 

 

VISIÓN  
El territorio de la asociación de municipalidades del valle del Maipo es un 

destino reconocido por su gran diversidad de paisajes y atractivos, que aspiran 

visitar las personas con intereses turísticos especiales, porque supone la 

vivencia de experiencias memorables y el acercamiento a nuestras tradiciones, 

nuestro patrimonio y  nuestra cultura. 

 

MISIÓN  
Promover la cultura en los turistas extranjeros y nacionales, el desarrollo 

turístico sustentable del territorio, a partir de la puesta en marcha de iniciativas  

públicas y privadas,  activas e innovadoras, en conjunto con las comunidades 

locales, que contribuyan a un mayor conocimiento del territorio de la AMUVM, 

y al fortalecimiento de la identidad  local, provincial, regional. 

 

PILARES ESTRATEGICOS: 
Los pilares estratégicos que se proponen son: 

• Cultura Viajera - Una Invitación a Viajar: para incorporar la cultura del viaje 

en la vida cotidiana de los turistas, como una forma de ocio y de consumo, de 

igual forma que sucede en otros lugares.  

• Conocimiento - Para conocer toda la diversidad de nuestro territorio:   el 

turista potencial, como el actual, como también el canal de comercialización, 

no conoce suficientemente el país ni la cantidad de opciones disponibles para 

el consumo turístico. Eso es consecuencia de una falta de información, pero 

también de promoción de la realidad del producto actual.  

• Diversidad - mostrando las diferencias en la  Región Metropolitana: los 

diferentes ecosistemas, paisajes, cocinas, culturas e historia de cada región de 

Chile, que permiten vivir experiencias tan diversas que el turista puede percibir 

que está viajando por diferente territorio urbano rural dentro de una misma 

región.  

• Seguridad - con la tranquilidad de seguir en la Región Metropolitana de 

Santiago: toda esa diversidad que ofrece región, esas distancias, esas 

diferencias, no suponen ninguna complejidad ni en la organización del viaje ni 

tampoco a la hora de viajar. El hecho de viajar por la Región Metropolitana de 

Santiago, ofrece la tranquilidad y la seguridad de seguir en la misma región a 

nivel legal como sanitario. 
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Generar mayor conciencia turística como reconocimiento desde el orgullo 

de viajar por la región y ser anfitrión de los turistas internacionales y 

nacionales que respetan la cultura, el Patrimonio material e inmaterial y cuidan 

el ambiente en el que se desarrollan las actividades de turismo de forma 

sustentable. 

 

 
LOS OBJETIVOS: 
Están relacionados con el aumento de visitantes turísticos y entregarles un 

servicio de calidad con estándares internacionales, ofreciendo servicios 

certificados y a precio de mercado.  

 

DIAGNOSTICO: 

Fortalezas 

 Existencia de recursos relacionados, se observa un conjunto de recursos 

tanto naturales, culturales, Patrimoniales, recreacionales, productivos, 

etc. 

 Presencia de macizo montañoso, Altos de Cantillana para el desarrollo 

de Ecoturismo. 

 Paisaje natural de alto contenido interés turístico, aire puro y vegetación 

nativa y endémica. 

 Existencia de un fuerte arraigo de Cultura Tradicional y Campesina. 

 Cercanía a la ciudad de Santiago manteniendo sus características de 

campo de la zona central. Y la proximidad de los centros poblados 

comunales a la autopista del sol. 

 Gran identidad de la población en el caso de El Monte con el legado 

histórico de la familia Carrera y su relación con la conformación de la 

República. 

 Desarrollo de actividades de que fomentan el esparcimiento y la 

participación de las organizaciones sociales. 

 Interés de los alcaldes y de las comunidades por el desarrollo del 

turismo como estrategia de dinamizador de la economía.  

 Disposición de los funcionarios municipales para realizar proyectos en el 

área del turismo y fomento productivo. 

 Existencia de agrupaciones como mesa público privada de turismo, 

cámara de comercio y turismo, entre otros. 
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Oportunidades:     

 La existencia de atractivos turísticos en las comunas de la Asociación de 

Municipalidades del Valle del Maipo. 

 La llegada del Metro Tren, facilitará la llegada de turistas desde 

Santiago generando oportunidades de emprendimientos y negocios. 

 La construcción del Mega-puerto de San Antonio, recalada de cruceros 

en el puerto cercano a pocos kilómetros de nuestro territorio.  

 Financiamiento de proyectos en el área de turismo como FNDR, 

SUBDERRE, Fomento Productivo, CORFO, para grandes, medianos y 

pequeños proyectos. 

 Alternativa para generar nuevos circuitos turísticos atractivos para 

turistas, nacionales e internacional. 

 Interés de turistas por conocer la vida en el territorio Rural. 

 El gran crecimiento de la urbe de Santiago, genera estrés en la 

población, lo que crea una oportunidad en el territorio para destacarse 

como zona Rural (Libre de Contaminación). 

 Oportunidad de ofrecer rutas turísticas como la Ruta del Vino, Ruta de 

la Patria Vieja y Ruta de la Greda y la Alfarería, entre otros circuitos.  

 

Debilidades:  

 Deficiente difusión de la oferta turística del territorio de la AMUVM. 

 Deficientes servicios básicos como baños públicos en lugares públicos, 

plazas, etc. 

 Una oferta poco estructurada para todo el año. 

 Pocos recursos en los municipios, técnicos y económicos, para 

implementar una política de desarrollo turístico en la AMUVM. 

 Deficiente asociatividad entre los empresarios para dar impulso al 

turismo. 

 Débil recurso humano para emprender negocios y generar empresa en 

área turística. 

 Bajo desarrollo del sector turístico. 

 Poca iniciativa en la diversidad de oportunidades para desarrollar el 

turismo ya sea de intereses especiales, como el turismo MICE de 

reuniones de negocios. 
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Amenazas: 

 Tendencia de migración de empresas hacia las comunas periféricas de 

la Región Metropolitana. 

 Contaminación de los Ríos Maipo y Mapocho. 

 Competencia con la oferta turística de las zona Urbana 

 Centralismo de la actividad turística en la ciudad de Santiago. 

 Deficiente ordenamiento territorial para actividades contaminantes y de 

extracción de material de los lechos de los ríos. 
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ANÁLISIS DE POTENCIALIDADES DE LOS PRODUCTOS Y 
SERVICIOS TURÍSTICOS DE LA AMUVM. 

 

En línea con el posicionamiento deseado que ha sido formulado, de que Chile 

debe ser un país multiproducto, se plantea una estrategia de productos 

basada no tanto en la promoción de productos convencionales, altamente 

estereotipados, sino de experiencias.  

Es decir, pasar del producto estereotipado a la oferta de experiencias, 

como consecuencia del mayor conocimiento de las motivaciones 

personales que rigen la elección de los viajes.  

El objetivo de esta formulación es generar las condiciones idóneas para que 

los diferentes canales de comercialización, por un lado, y los propios destinos, 

por otro, puedan estructurar una oferta de experiencias turística atractiva y 

vivencial, favoreciendo, siempre que sea posible, el cumplimiento de los 

siguientes criterios:  

• Que se trate de experiencias transversales a varias localidades o provincial, 

para potenciar la movilidad del turista y un mayor conocimiento de la región y 

del país.  

• Que exista producto estructurado que sirva de base para la creación de una 

buena experiencia, para garantizar la satisfacción del viajero y la 

recomendación.  

• Que incluya producto turístico de los destinos potenciales y emergentes, 

para favorecer un desarrollo turístico más equilibrado y sustentable.  

• Que sean experiencias que cuenten con una masa crítica de turistas 

potenciales interesada, para asegurar el éxito de las iniciativas.  

Con ello se ha definido un portafolio de productos, denominado las ofertas 

de experiencias del turismo interno de la Región Metropolitana. 

 La estrategia para la generación de una oferta permanente de 

experiencias de turísticas en la Asociación de Municipalidades del Valle 

del Maipo. 

Cabe señalar también que la recomendación de la implementación de 

experiencias deberá responder a un trabajo gradual de inserción teniendo en 

consideración en completar la totalidad de oferta de experiencias a 2020.  
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DESARROLLO COMUNICACIONAL. 

La fuerza de una marca está en su coherencia, establecida entre ella y el 

producto (la oferta de experiencias). Una buena marca dispensa 

informaciones complementarias, habla por sí sola y remite directamente a 

la oferta de experiencias. 

 

 Plan de Marketing 

 

 

 PLAN OPERACIONAL DE PROMOCIÓN  

 El Plan Operacional de Promoción  va a definir los programas y 

actuaciones de marketing. Los programas a implementar son los 

siguientes: 

 PROGRAMA DE PROMOCIÓN EN MERCADOS  

 Son las acciones orientadas a la promoción y comercialización de 

Chile para el turismo interno y entre los diferentes segmentos 

identificados. Están en acciones generales de promoción en mercados, 

al trade turístico, a la prensa y otros prescriptores, y a los turistas.  

PROGRAMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA  

Se dirige a fortalecer y potenciar la información turística del destino 

in situ y también en espacios de gran afluencia de público.  

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN INTERNA Y SENSIBILIZACIÓN  
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PLAN DE MARKETING 

 

 

 
 

 

La promoción y difusión de los atractivos turisticos de la AMUVM está 

conformado por un Plan de Acción, donde se identifica la necesidad de 

posicionar la oferta turistica a nivel regional, nacional e internacional, por 

medio de la creación de pagina web, diseño e impresión de papeleria ya sean 

flayers, afiches, revistas, programas radiales, y eventos que tengan cobertura 

en televisión para dar a conocer los eventos importantes y atractivos para los 

turistas, además se plantea la generación de una cartelera turistica anual, con 

la programación de Festivales, Fiesta de la Vendimia, Muestra Agricola y 

artesanal CATAM, celebración de la Virgen de la Merced, procesión de San 

Francisco, Fiesta de la Miel, celebración de la fiesta de Pomaire, Fiestas 

Montinas, etc. 

 

ACCIONES: 
Potenciar Marca turistica, crear banco de imágenes, trabajar contenidos 

digitales y texto, desarrollar campañas de posicionamiento de marca. 

Soporte de la actividad promocional: 
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Crear pagina web maipoturismo.cl, crear aplicaciones moviles, Video 

presentación del destino, capsulas visuales experiencias maipoturismo, 

presentacion general para Trade, mapa general consumidor final, mapas 

tematicos consumidor final, Merchadising maipoturismo. 

 

PROGRAMA DE PRODUCTO ACTUAL: 
Club de producto maipoturismo, especial notoriedad años tematicos y 

eventos, especial notoriedad sellos de destino, capacitación gestión de destino 

turistico, capacitaciones trabajadores del sector turistico, campaña de calidad 

turistica, campaña de sustentabilidad turistica, campaña oferta 100% inscrita y 

registrada. 

 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE MERCADOS: 
Patrocinio producciones audiovisuales, alianza con marcas chilenas de 

prestigio, participación en ferias regionales, nacionales de turismo, generar 

boletin informativo, Workshops, campañas de públicidad cooperativa, perfil 

ofiacial de Linkendin para turismo de negocios en chile, bases de datos 

segmentadas, Dossiers de prensa, viajes de prensa, patrocinio guias de viaje, 

viajes para Bloggers, bases de datos segmentadas, seguimiento regional 

(Clipping), acciones de street marketing, presencia y campaña en redes 

sociales, promoción en web institucionales, publicidad en revista de viajes y 

suplementos, campaña de públicidad en medios masivos. 

 

PROGRAMA DE INFORMACIÓN TURISTICA: 
Puntos moviles maipoturismo, espacios informativos en agencias de viajes, 

oficina de informaciones, Pits especificos en aeropuertos y otros puntos de 

movilidad de la región, señalización turistica, notoriedad de APPs especifica de 

viajes por las Rutas del Valle del Maipo. 

 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN INTERNA Y SENSIBILIDAD: 
Sensibilización de la comunidad hacia el turismo.  

 

 
INDICADORES DE RESULTADO: 
Fianalmente es necesario generar indicadores de resultado para controlar y 

evaluar en que medida se cumplen los objetivos de nuestra empresa, 

analizando el resultado de la ejecución de estas acciones y el desempeño 
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esperando, al colocar en practica nuestra estrategia para alcanzar la imagen 

objetivo y poder modificar las variables en caso de ser necesario y por último 

aplicar reingenieria de procesos con la finalidad de cumplir con los propositos, 

que nos hemos dado como Asociación de Municipalidades del Valle del Maipo 

en el desarrollo, promoción y difusión turistica de nuestro territorio.  
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