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INTRODUCCIÓN

El turismo es una actividad transversal al desarrollo de cualquier
comuna, región o país. Es una de las áreas económicas con
mayor crecimiento en los últimos años. Chile y en específico la
comuna de Requínoa, cuentan con un importante potencial de
recursos, atractivos naturales, culturales y de interés turístico,
que junto a una oferta de servicios y una demanda cada vez más
creciente, constituyen una oportunidad de decisión al momento
de invertir. El presente documento tiene como objetivo
identificar los sectores de la comuna que destacan por su
importancia turística.
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I. ATRACTIVOS TURÍSTICOS
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1.1 Sendero de Chile: Hacienda Cauquenes
El tramo tiene una extensión de 26 kilómetros y es una franja
que corre paralela al estero Los Leones, cuya cuenca cubre parte
importante de la superficie predial de la Hacienda Cauquenes, de
propiedad de Codelco División El Teniente. El tramo posee varias
rinconadas, abarcando en su recorrido dos regiones ecológicas:
la región del Matorral y del Bosque Siempreverde, además de la
región de la Estepa Alto-Andina (Servicio Nacional de Turismo,
2012).

Figura N° 1 Sendero de Chile: Hacienda Cauquenes, Requínoa.
Fuente: https://bit.ly/3jZDx40
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1.2 Teatro Municipal de Requínoa

1.3 Viña Casas del Toqui

El establecimiento se restauró para la presentación de variadas

En el año 1994 dos productores tradicionales de vino unieron su

artes escénicas como teatro, cine y conciertos, ya que sufrió

pasión por las viñas y vinos para dar inicio a la Viña Casas del

daños a causa del terremoto del 2010 (Servicio Nacional de

Toqui. Los Granella, una antigua y respetada familia chilena era

Turismo, 2012).

propietaria de espléndidos viñedos, plantados con nobles
variedades como: cabernet sauvignon y chardonnay. Por otra
parte, Chateau La Rose Trintaudont, un gran productor de vinos
de la zona de Bordeaux, Francia, aportó la experiencia y el
conocimiento en la elaboración de finos vinos reconocidos
mundialmente. Los vinos elaborados por Casas del Toqui son
producto de una visión tradicional y de gran calidad.

Figura N° 2 Teatro Municipal de Requínoa
Fuente: https://bit.ly/2H1IdrA
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donde en forma equilibrada, se dan cita la experiencia familiar
aquilatada en años de historia y de modernas técnicas de
producción vitivinícola (Servicio Nacional de Turismo, 2012).

Figura N° 3 Viña casa del Toqui, Requínoa
Fuente: https://bit.ly/2IyNisd

1.4 Viña Patricio Butrón
La tradición familiar de Viñedos Patricio Butrón se remonta a

Figura N° 4 Viña Patricio Butrón, Requínoa
Fuente: https://bit.ly/33V57K1

principios del siglo XX, cuando su padre de origen español,
Francisco Butrón, se instala en el valle de Rapel, dando origen a
una viña de reconocida tradición. Hoy, Patricio Butrón ha
iniciado una empresa dedicada a la producción de vinos finos,
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1.5 Viña San Isidro
Su producción consiste solamente en dos mezclas: una basada
en cabernet sauvignon y otra en chardonnay con el renacimiento
de la vinificación chilena (Servicio Nacional de Turismo, 2012).

1.6 Casas Patronales Fundo Los Perales
Declarada Monumento Histórico D.S. 355 del 05/06/1995. La
casa patronal del fundo "Los Perales" tiene ya casi doscientos
años y, gracias a los cuidados de sus propietarios, se mantiene
en perfecto estado y es una bella manifestación de la

Figura N° 5 Casas Patronales Fundo Los Perales, Requínoa
Fuente: https://bit.ly/3jUa0sm

arquitectura tradicional del valle central de Chile. Según los
antecedentes que se disponen, la casa fue propiedad a mediados
del siglo XIX de Valerio Quesney y Ossa; luego pasó a manos de

1.7 Viña Gracia

las familias Ugarte, Sheill y Walker, para ser adquirida en el año

Fundada en 1989, pertenece a viñedos y bodegas Corpora S.A;

1932 por el padre de Roberto Witting. La familia Witting

parte del holding es de propiedad de la familia Ibáñez. La diversa

continúa siendo su propietaria (Servicio Nacional de Turismo,

producción de Gracia proviene de seis viñedos propios ubicados

2012).

en los valles vitivinícolas de Aconcagua, Maipo, Rapel,
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Casablanca, Curicó y Biobío; asegurando calidad en cada uno de
sus cepajes. Actualmente, tiene una capacidad de vinificación de
9,5 millones de litros y 4.000 barricas de roble francés en su
bodega ubicada en Totihue. Ofrece tours guiados a sus bodegas
y degustaciones (Servicio Nacional de Turismo, 2012).

1.9 Viña Anakena
A comienzos de 1999, una prestigiosa empresa sudafricana
diseñó la moderna bodega de vinificación y guarda de Anakena.
Cuenta con cubas de acero inoxidable, barricas de encina
francesa y roble americano y equipos de la más alta tecnología,
con capacidad para producir 200.000 cajas anuales. Se pueden

1.8 Viña Altair

realizar visitas a la viña que incluye tour y degustación, además
posee sala de ventas abierta al público (Servicio Nacional de

Nace de la asociación entre Château Dassault y Viña San Pedro,

Turismo, 2012).

con el fin de elaborar un vino chileno de clase mundial. En una
superficie de 72 hectáreas, se elaboran Altaír y sideral. Altaír es
el vino estrella de la viña y sideral se encuentra en la categoría
de los ultra premium. La bodega Altaír se ubica en lo más alto del
valle de Totihue. La viña ofrece tours guiados a sus bodegas y
degustaciones (Servicio Nacional de Turismo, 2012).

Figura N° 6 Viña Anakena, Requínoa
Fuente: https://bit.ly/3dokGgw
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1.10 Viña Chateau Los Boldos
Cuenta con una superficie de 350 hectáreas. La familia francesa
Massenez, líder mundial en el mercado de las "eaux-de-vie",
adquirió esta propiedad en el año 1990. Esta viña ha ganado
prestigio y fama a nivel mundial por su producción. Aquí, los
vinos finos son producidos en la más pura tradición vitivinícola
francesa. Se pueden realizar visitas a la viña que incluye tour y
degustación (Servicio Nacional de Turismo, 2012).

Figura N° 7 Viña Chateau Los Boldos, Requínoa
Fuente: https://bit.ly/3k0QQkv
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II. CELEBRACIONES ESPECIALES
FIESTAS RELIGIOSAS Y POPULARES

9

2.1 Fiesta Tradicional y Costumbrista de Identidad
Regional
Evento masivo que durante dos días reúne stands con diversas
actividades del sector turismo, artesanía, gastronomía, viñas,
juegos criollos, números artísticos de renombre, y la visita de
turistas nacionales y regionales. (Servicio Nacional de Turismo,
2012).

9

BIBLIOGRAFÍA

• INTENDENCIA REGION DEL LIBERTADOR GENERAL
BERNARDO
O´HIGGINS,
recuperado
de
http://www.intendenciabohiggins.gov.cl/info_turismo/
• SERVICIO NACIONAL DE TURISMO (SERNATUR), (2012)
recuperado
de
https://www.sernatur.cl/wpcontent/uploads/2018/09/VI-REGION-DEL-LIBERTADORGENERAL-BERNARDO-OHIGGINS.pdf

10

