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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 Graneros 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. Viña Casa Porta
En 1997, viñedos y bodegas Corpora adquirió la empresa, cambiándole al nombre a Viña
Porta y centrándose en el „terroir‟ del cual provenía cada cepa. Actualmente, cuenta con
viñedos en los seis valles más importantes de chile: Aconcagua, Maipo, Rapel,
Casablanca, Curicó y Biobío, asegurando de esa forma identidad para cada una de las
variedades con las que cuenta como: cabernet sauvignon, merlot, syrah, carmenere,
sauvingnon blanc, cabernet franc y pinot noir. Ofrece tours guiados a sus bodegas y
degustaciones.1
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2.2. Casa Hodgkinson (MH)
Declarada Monumento Histórico D.S. 521 del 17/04/1990. Se trata de una construcción de
dos pisos, con balcón hacia la calle en el segundo piso ejecutada en estructura de
albañilería de ladrillos con entrepisos y techumbre de madera de pino oregón. Fue
construida por el inglés Gilberto Hodgkinson en 1884. La Municipalidad de Graneros se
hizo cargo de la casa más tarde, transformándola, ampliándola e interviniéndola en
algunos sectores en el primer piso, otorgándole así el destino de algunos recintos que
albergan en la actualidad a los departamentos de Jardines y de Deportes. El destino final
es
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III. CELEBRACIONES ESPECIALES, FIESTAS RELIGIOSAS Y POPULARES

3.1. EXPOGRAN
Exposición de diversos productos locales y realización de espectáculos artísticos. En
versiones anteriores se han presentado los Paracaidistas de Carabineros de Chile, la
Banda de Carabineros, grupos Folclóricos como “Los Grillitos” y “Los Cantores del Sur".3

3.2. Fiesta Inmaculada Concepción de la Compañía de Graneros
Cada 8 de diciembre, las calles que circundan al Santuario se transforman en enormes
columnas de fieles que, provenientes de distintas zonas del país, se dirigen hasta el
templo a rendirle tributo a la Virgen en el día de la Inmaculada Concepción. Se celebran
misas, se confiesa, se pagan mandas y se venera a la madre de Dios. Todo esto hace
que el Santuario de La Compañía sea conocido como un lugar habitual de peregrinación.4
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