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I.  INTRODUCCION 

 
Chile cuenta con un importante potencial de recursos y atractivos naturales y culturales de 

interés turístico, los que, junto a una oferta de servicios y a una demanda cada vez 

creciente por ellos constituyen una real oportunidad de decisión al momento de invertir. 

 
 

II. ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
Los atractivos turísticos con que cuenta la comuna de Santa Cruz pueden ser potenciados 

con una gestión eficiente de los recursos. De esta manera de identifican los sectores de la 

comuna que destacan por su importancia turística. 

 

2.1. Ruta del Vino del Valle de Colchagua 
La Ruta del Vino del Valle de Colchagua, es el primer circuito turístico del vino creado en 

Chile, en el año 1996. Desde su oficina central, en la ciudad de Santa Cruz, organiza, 

coordina, vende y opera los tours a las principales viñas del Valle de Colchagua, así como 

también trabaja a través de los más importantes operadores turísticos del país.1 

 

 
 

2.2. Santa Cruz 

Santa Cruz posee arquitectura colonial muy bien preservada que data del siglo XIX lo que 

hace de esta ciudad uno de los destinos obligados de la región, los atractivos turísticos 

que más destacan de la ciudad son la plaza de armas, en esta se encuentra la parroquia 

de Santa Cruz, el hotel de Santa Cruz y el reloj Carillón, que fue mandado a construir por 
                                                   
1 SERNATUR, 2012.  
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el alcalde Carlos Cardoen Decoene en 1970 y que actualmente es utilizado como centro 

interactivo de información turística, también están el Museo de Colchagua, el Hotel Santa 

Cruz Plaza, diversas viñas, el tren del vino y Casino Enjoy Colchagua.2 
 

 
 

2.3.  Santa Cruz de Unco 
Respecto al origen del nombre de la ciudad de Santa Cruz, aunque no hay certeza 

cuando sucedió, se sabe que durante la Colonia, en el límite entre los caminos hacia la 

costa (equivalente a la hoy céntrica intersección de las calles Ramón Sanfurgo y Rafael 

Casanova), se erigió una cruz de madera, que servía de amparo, descanso y protección a 

los viajeros. Se asume que es el origen del nombre de Santa Cruz de Unco. Con los años, 

comienzan a aparecer casas habitacionales y negocios en estos caminos, proyectándose 

desde esta cruz.3 

 

                                                   
2 SERNATUR, 2012 
3 SERNATUR, 2012. 
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2.4. Viña Laura Hartwig 
Laura Bisquertt hereda en 1966, el fundo Santa Laura que su padre había adquirido en 

1928 y que se dedicaba, como era tradicional en la zona, a los cultivos anuales y la 

ganadería. Entre 1966 y 1971, su esposo, don Alejandro Hartwig Carte, Ingeniero Civil, 

administra el campo, manteniendo su explotación en base a cultivos tradicionales y 

lechería. Don Alejandro percibe la creciente demanda que se despierta en Norteamérica 

por las variedades Francesas clásicas. Relacionando, entonces, las excelentes 

condiciones climáticas del Valle de Colchagua, y el creciente interés que se desarrolla por 

consumir vinos del Nuevo Mundo, desarrolla lo que él se plantea como su "Proyecto de 

Jubilación".4 

 

 
 

                                                   
4 SERNATUR, 2012. 
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2.5. Viña Neyen de Apalta 
En un rincón excepcional del valle de Colchagua se urde la historia de Neyen de Apalta. 

La herradura de cerros que ha dado notoriedad a este terruño bañado por el río 

Tinguiririca, el sol y los influjos de la Cordillera de la Costa, cobija a esta viña que atesora 

una riqueza de letras tintas. Fue en 2002, en el pie de monte y sus faldeos, que tomó vida 

el proyecto vitivinícola que llevó a Raúl Rojas y familia a disponer de las 125 hectáreas 

que dan forma a Neyen, luego de más de tres décadas bajo su propiedad y en momentos 

en que Apalta se iniciaba como origen de prestigio en la escena vitivinícola mundial.5 

 

 
 

2.6. Viña Ventisquero 

En búsqueda de la excelencia es que Viña Ventisquero cuenta con viñedos en el valle de 

Apalta donde producir tintos de gran cuerpo, color y frutosidad.6 

 

                                                   
5 SERNATUR, 2012. 
6 SERNATUR, 2012. 
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2.7. Estribos de la Lajuela 
Se realizan estribos tallados a mano en madera de roble y nogal.7 

 

 
2.8. Museo de Colchagua  

Es una institución de carácter privado, administrado por la Fundación Cardoen, 

encabezada por el empresario chileno Carlos Cardoen. El Museo de Colchagua fue 

inaugurado por Carlos Cardoen el 20 de octubre de 1995, gracias a la recolección de 

diversos objetos históricos por parte del empresario en sus viajes fuera de Chile. La 

casona que alberga al museo sufrió severos daños tras el terremoto del 27 de febrero de 

2010, por lo que se mantuvo cerrado por ocho meses, para efectuar diversas tareas de 

reparación. El museo fue reinaugurado el 2 de octubre de 2010.8 

 
                                                   
7 SERNATUR, 2012. 
8 SERNATUR, 2012. 
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2.9. Viña Las Niñas 
Por su arquitectura es reconocida como una de las bodegas más modernas del valle. Es 

miembro de la ruta del vino del valle de Colchagua, posee salas de ventas abiertas al 

público, el tour comienza en el viñedo, con una breve reseña de las distintas variedades 

plantadas y su manejo agronómico, continua por la bodega de vinificación, la sala de 

embotellación, la sala de barricas y finaliza con un curso didáctico de degustación de los 

vinos para jugar y aprender de los aromas.9 

 

 
 

2.10. Artesanía en Teatina de La Lajuela 
En la localidad de La Lajuela, se producen sombreros en paja de trigo y, especialmente, 

en paja teatina. Hay variadas formas y dependiendo de la técnica, estos también pueden 

                                                   
9 SERNATUR, 2012. 
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ser tradicionales, chupallas y sombreros de huaso. Se caracteriza por la producción de 

chupallas, sombreros y otros artículos confeccionados en teatina, fibra vegetal, la cual, 

una vez cortada y seleccionada, se tiñe y seca para ser trenzada a mano. En las casas de 

los artesanos es posible adquirir esta artesanía tan apetecida por el hombre del campo y 

parte importante del atuendo típico característico del huaso.10 

 

 
 

2.11. Viña La Posada 
Debe  su nombre a las caravanas de carretas que, provenientes de la costa, pedían 

posada para sus carros y animales. Se realizan visitas a sus viñas y bodegas a partir de 

septiembre 2008.11 

 

 
 
                                                   
10 SERNATUR, 2012. 
11 SERNATUR, 2012. 
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2.12. Viña Viu Manent 
Con importante legado histórico y cultural, la viña es otro de los atractivos de la Ruta del 

Vino del valle. Fundada en 1935, Viu Manent fue pionera en Colchagua y hoy tiene 

auspiciosas proyecciones en el mercado internacional. Comprometida con la elaboración 

de vinos de excelente calidad, la viña puede ser visitada de martes a domingo.12 

 

 
 

2.13. Viña Casa Lapostolle 
En poco tiempo se ha posicionado como una empresa líder en el valle, gracias a la 

calidad de sus tintos, nacidos en un lugar excepcional.  La viña fue creada en 1994, 

dedicada exclusivamente a la producción de vinos finos, ha alcanzado el prestigio 

nacional e internacional por la calidad de sus vinos. Miembro de la ruta del vino del valle 

de  Colchagua y se pueden realizar visitas directas a la viña que incluye tour y 

degustación, además posee sala de ventas abierta al público y salón de eventos.13 

 

                                                   
12 SERNATUR, 2012. 
13 SERNATUR, 2012. 
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2.14. Viña Montes 
Formada en 1987 por cuatro socios, entre los cuales se encuentra Aurelio Montes, quien 

es uno de los enólogos más destacados del país. Viña Montes ha liderado en Chile la 

plantación en laderas. Ha sido precisamente gracias a estos viñedos que, desde fines de 

los 80, está produciendo vinos de la más alta calidad.  Ha vinificado tradicionalmente sus 

mostos en la bodega de Curicó, se ha ganado un lugar entre las más dinámicas y 

prestigiosas productoras de vinos en chile.14 

 

 
 

2.15. Carillón De Santa Cruz 
Reloj Carillón, que fue mandado a construir por el alcalde Carlos Cardoen Decoene en 

1970 y que actualmente es utilizado como centro interactivo de información turística. 

                                                   
14 SERNATUR, 2012 
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2.16. Apalta 

Se ubica a 3 km. de Santa Cruz. Sus habitantes se dedican a la agricultura, viñedos y 

frutales. En este lugar se puede apreciar la presencia que tuvieron los indígenas en la 

zona: trozos de metal, restos de armas y una pirca de piedra (muro) de un metro de alto 

por medio metro de ancho que se extiende a través de los cerros, como los de 

Rucatalca.15 

 

 
 

2.17. Isla De Yaquil 

Ubicada a unos 9 Kilómetros de Santa Cruz. En este lugar podemos disfrutar de la 

tranquilidad y el aire limpio de nuestro campo chileno, pudiendo ver de vez en cuando 

carretas tiradas por caballos y disfrutar de fantásticos lugares de nuestro pueblo como 
                                                   
15 SERNATUR, 2012. 
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el salto de agua, visitar la gruta de Laura Vicuña en la quebrada de Yáquil, visitar el 

tranque de Callihue, las cortaderas y disfrutar del queso de cabra o el pan amasado, o 

porque no conocer un poco más de nuestra historia solamente escuchando historias 

de las personas que allá viven, aprendiendo así un poco más de nuestras tradiciones, 

y costumbres.16  

 
 

2.18. Estación de Ferrocarriles de Santa Cruz 
El Ferrocarril Urbano de Paniahue a Santa Cruz conectó la ciudad de Santa Cruz con la 

estación de Paniahue, sobre el ferrocarril San Fernando–Pichilemu. En 1926 estos carros 

a tracción animal transportaron 36.375 pasajeros y 2.094 toneladas de carga. La línea fue 

propiedad de Valdivieso & Errázuriz, cuyas oficinas estaban en San Bernardo, Región 

Metropolitana.17 

 

 
 
                                                   
16 http://www.isladeyaquil.cl/v2  
17 SERNATUR, 2012. 
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III. CELEBRACIONES ESPECIALES, FIESTAS RELIGIOSAS Y  POPULARES 

3.1. Fiesta de la Vendimia de Santa Cruz 
La Ilustre Municipalidad de Santa Cruz en conjunto con Cámara de Turismo y Casino 

Colchagua organizan la "Fiesta de la Vendimia del Valle de Colchagua", cuna de una de 

las rutas turísticas más importantes de Chile. Santa Cruz abre sus puertas para dar vida a 

una de las fiestas más importantes y destacadas del país, donde se congregan más de 

100.000 personas. El objetivo de esta fiesta es mostrar lo mejor del Valle, Vinos, 

Artesanías, Gastronomía típica regional, Folclor y mucho más.18 

 
 

3.2. Muestra Nacional Gastronómica y Costumbrista  

Actividad organizada por la Corporación Cultural Raza Chilena de Santa Cruz y el 

Municipio local, que se efectúa en la plaza de Armas de la comuna.19 

 

                                                   
18 SERNATUR, 2012.  
19 SERNATUR, 2012.  
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3.3. Concurso Nacional de Composiciones Inéditas de Cueca  

Evento nacional que reúne a los mejores compositores del país. Se efectúa desde el año 

1980 en el Gimnasio Municipal de Santa Cruz el primer viernes y sábado de Septiembre. 

Los ganadores se llevan el símbolo del evento representado en La Espuela de Plata.20 

 

 
 

3.4. Encuentro Nacional de Tunas Estudiantinas  
Organizado por el Hotel Santa Cruz Plaza y la Corporación Cultural, Patrimonial y 

Costumbrista Raza Chilena, esta colorida fiesta reúne cada año entre Marzo y Abril (cerca 

de Semana Santa) a los mejores exponentes de esta expresión musical de origen 

Español medieval.21 

 

 
                                                   
20 SERNATUR, 2012. 
21 SERNATUR, 2012. 
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3.5. Fiesta del Mundo Rural de San José de Apalta  
La Fiesta del Mundo Rural más grande del valle de Colchagua, es la que se desarrolla en 

la localidad de San José de Apalta, lugar cercano a la ciudad de Santa Cruz. El evento y 

su tradicional plato gigante, que año tras año atrae a miles de turistas, tanto nacionales 

como internacionales. Una comunidad de no más de 1700 habitantes, es la que cada año 

trabaja intensamente para mostrar al mundo que en esta zona tan típica por ser una de 

las que tiene los mejores mostos del valle de Colchagua trabajan para tener récord, como 

ha sido otros años donde se han preparado otros récord.22 

 
 

3.6. Trilla a yegua suelta en Isla de Yaquil 
Fiesta costumbrista  y tradicional  realizada en Isla de Yaquil  en el sector  El Salto del 

Agua. Esta  actividad  se complementa con domaduras, carreras a la chilena, carrera de 

perros, campeonato de rayuela, juegos típicos, conjuntos folklóricos y gastronomía  

típica.23 

 

 

                                                   
22 SERNATUR, 2012. 
23 SERNATUR, 2012. 
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