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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 Palmilla 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 Montgras 
Cuenta con un total de  1.560 hectáreas ubicadas principalmente en el valle de 

Colchagua, es la primera viña en Chile, en aventurarse en la plantación de viñedos en la 

cima de un cerro, con el solo propósito de producir un vino premium singular: Ñinquen, en 

nombre a su origen. Es miembro de la ruta del vino del valle de Colchagua, posee salas 

de ventas abiertas al público, salón de eventos, cabalgatas, tours y degustaciones.1 

 

 
 

 

 

                                                   
1 SERNATUR, 2012 
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2.2. Viña Bisquertt 

En una casa colonial donde es posible conocer el proceso de vinificación tradicional y el 

de última tecnología. Elabora con etiqueta propia desde 1991. Abarca 400 hectáreas y 

tiene una producción anual de 3 millones de litro. Es miembro de la ruta del vino del valle 

de Colchagua, recibe turistas directamente previas reserva, en los que ofrece tours 

guiados a sus bodegas sala de barricas antiguas, sala de carruajes, comedor antiguo de 

don Osvaldo, sala de monturas, salón vip, salón de eventos y degustaciones.2 

 

2.3. Casa Patronal Hacienda San José Del Carmen El Huique (MH) 

Declarada Monumento Histórico D.S. 2412 del 06/10/1971. Comprende la casa patronal, 

la capilla y dependencias contiguas. A su vez, incorpora una zona exterior de protección 

de 100 mts. en todo el contorno. La Hacienda constituye el más valioso ejemplo de la 

arquitectura rural del valle central, tanto por la calidad de sus edificaciones y sus 

dimensiones, como por el extraordinario mobiliario original que le pertenece. La Casa 

Patronal fue construida el año 1828, desarrollada en torno a diversos patios rodeados por 

amplios corredores, en un típico estilo colonial campesino. Por su parte, la capilla fue 

construida en 1852.3 

 

                                                   
2 SERNATUR, 2012 
3 SERNATUR, 2012 
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2.4. Estación de Ferrocarriles de Colchagua (MH) 

Declarada Monumento Histórico D.S. 192 del 13/04/1993.4 

 

 

2.5. Viña Undurraga El Huique 

Regados por el río Tinguiririca, los fundos Colchagua y El Huique con superficies de 200 

y 400 hectáreas respectivamente, se encuentran localizados en el Valle de Colchagua. 

Estos predios son de suelos sedimentarios, con texturas medias, francos a franco-

arcillosos y bien drenados. El terreno es plano, profundo y con fertilidad adecuada. Están 

                                                   
4 SERNATUR, 2012 
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en un clima de mayores temperaturas, por lo que son particularmente apropiados para el 

cultivo de las variedades tintas: Cabernet Sauvignon, Merlot, y Carménère.5 

2.6. Cerámica Coloreada De Lihueimo 

Cerámica coloreada con temas costumbristas. Diversos artesanos fabrican artículos de 

uso decorativo y doméstico en greda, con técnica y diseños propios.6 

 

2.7. Entorno Casa Hacienda San José Del Carmen El Huique (ZT) 

Declarado Zona Típica D.E. 488 del 29/08/1996. El Estado de Chile declaró las casas de 

la hacienda monumento nacional en la categoría de monumento histórico. En 1996 otro 

decreto estableció una Zona Típica para resguardar el entorno del monumento. En el 

área protegida no se pueden realizar intervenciones sin la autorización del Consejo de 

Monumentos Nacionales.7 

                                                   
5 SERNATUR, 2012 
6 SERNATUR, 2012 
7 SERNATUR, 2012 
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2.8. Viña Siegel El Crucero 

Viña Siegel posee fundos propios en el Valle de Colchagua, los que en total suman cerca 

de 600 hectáreas. Las cepas que se cultivan son: Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, 

Chardonnay, Merlot y Carménère, y en un futuro cercano variedades nuevas cada día 

más requeridas por los distintos mercados. En los últimos años el rumbo empresarial de 

esta viña tomó un giro importante, pues decidió elaborar y comercializar su propia 

producción de vinos. Las líneas de vinos se identifican con una gama de varietales 

clásicos, y vinos Reserva que destacan la calidad de las cepas que nacen en este valle.8 

 

 

 
                                                   
8 SERNATUR, 2012.  
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2.9. Viña Santa Rita 

Este lugar tiene condiciones extraordinarias para las variedades tintas como Cabernet 

Sauvignon, Merlot, Syrah y Carménère. Con una superficie de 348 ha. En Palmilla, Santa 

Rita posee una bodega moderna con maquinaria de vinificación y cubas de guarda para 

23 millones de litros. Viña Santa Rita fue fundada en 1880 por don Domingo Fernández 

Concha, destacado empresario y hombre público de la época.9 

 

2.10. Viña El Huique 

Sus vinos provienen de 3 predios que se caracterizan por sus excelentes condiciones 

climáticas y de suelo: Fundo San Miguel del Huique, Fundo Talhuen del Huique y el 

Fundo los Maitenes. La bodega de vinos está emplazada en el interior de un antiguo 

edificio de adobes de estilo colonial, construido en la década de 1870, el cual formaba un 

conjunto con la antigua casa patronal y capilla de la “Hacienda San Miguel del Huique.  El 

actual propietario inició la restauración de este edificio en 1987.10 

                                                   
9 SERNATUR, 2012. 
10 SERNATUR, 2012. 
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2.11. Viña Estampa 

Estampa es parte de la ruta del vino del valle de Colchagua ubicada en un lugar 

privilegiado sobre la carretera principal que cruza el valle desde San Fernando a 

Pichilemu a solo 7 kms de Santa Cruz. Podrá conocer el jardín de variedades, una 

muestra de las plantas y podrá apreciar la diferencia entre carmenere y merlot,  también 

se informara  de la época y forma de cosecha y algunos elementos técnicos que son 

importantes para la producción de vinos de calidad.11 

 

 

 

                                                   
11 SERNATUR, 2012. 
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2.12. Viña Caliterra 
Viña Caliterra nació en 1996, el nombre caliterra significa calidad de la tierra y el lugar 

escogido para llevar a cabo la iniciativa fue el valle de Colchagua, donde estos viñedos 

son manejados bajo los conceptos de viticultura de precisión y manejo sustentable. 

Pertenece a la ruta del vino de Colchagua.12 

 

 
 

 
III. CELEBRACIONES ESPECIALES, FIESTAS RELIGIOSAS Y  POPULARES 

3.1. Fiesta Tradicional en Agua Santa 

Actividad tradicional campesina, donde se realizan competencias de deshoje y desgrane, 

campeonato de cueca campesina, presentación de artistas y conjuntos folclóricos, 

además de una feria de artesanía y gastronomía.13 

http://www.munipalmilla.cl/index.php/90-n04/365-ftas  
 
 
 

3.2. Muestra de Danzas Tradicionales en San José del Carmen 
Espectáculo que cuenta  con la asistencia de una gran cantidad de vecinos, y diversos 

números artísticos de la comuna e internacional.14 

http://www.munipalmilla.cl/index.php/91-noticias-2015/536-excelente-3-version-de-

muestra-de-danzas-tradicionales-en-san-jose-del-carmen  

                                                   
12 SERNATUR, 2012. 
13 I. Municipalidad de Palmilla 
14 I. Municipalidad de Palmilla 
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