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CASA SANTA 
TERESA DE LLAY 
LLAY 
La Casa Santa Teresa fue construida después del 
terremoto de 1906, razón por la que su dueño decidió 
otorgarle una estructura antisísmica, para lo cual 
encargó su diseño a un arquitecto parisino. El 
inmueble es uno de los principales exponentes 
chilenos de la arquitectura inspirada en la Belle 
Époque francesa, siendo un ejemplo de calidad 
constructiva y de armonía en el diseño. Tiene dos pisos 
y está construida con base de madera y pilares de 
roble con adobe, en su interior destaca una escalera 
principal que cumple la doble función de distribución 
hacia los recintos de la casa y como espacio de 
recepción, también llaman la atención sus molduras y 
chapas de madera (Consejo de Monumentos 
Nacionales, 2023). 
 
Además de la belleza de la construcción, destaca el 
Parque de árboles centenarios que la rodea, donde se 
observan pataguas, palmeras chilenas, araucarias, 
peumos, magnolias, castaños, entre otros. 
En el año 2009 es declarada Monumento Nacional en 
la categoría de Monumento Histórico a la Casa y al 
Parque que lo rodea, considerando un perímetro de 
protección de 41.360, 35 m2 (Consejo de Monumentos 
Nacionales, 2023). 
 

 
Casa Santa Teresa de Llay Llay 
Fuente: Consejo de Monumentos Nacionales   
 

CUESTA LAS 
CHILCAS 
El lugar es reconocido como un espacio para realizar 
escaladas. Debido al enojo que provocaba el uso del 
espacio al ermitaño que habitaba en el sector, se 
nombró el trayecto como “La furia del ermitaño”. 
Cuenta con un alto grado de reconocimiento para la 
práctica de escalada y se erige como uno de los lugares 
más importantes para esta actividad en la zona central 
del país (Municipalidad de LLay Llay, 2021). 
 

 
Cuesta Las Chilcas 
Fuente: http://bit.ly/3ZwksdU  
 
 

CIRCUITO DE 
CAMINATA 
TREKKING 
Alrededor de los cerros que se ubican al norte de la 
comuna existen una serie de circuitos para hacer 
caminatas, ciclismo, entre otras actividades. 
Actualmente es posible encontrar una señalización 
fuera del cementerio municipal que muestra los 
diferentes circuitos (Municipalidad de LLay Llay, 2021). 
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EX ESTACIÓN DE 
FERROCARRILES 
ENRIQUE MEIGGS 

Hacia 1840, el camino que unía Santiago con 
Valparaíso era la vía más importante del país; por ella 
circulaban no sólo los productos agrícolas del valle 
central, orientados al consumo interno, sino también 
todo el tráfico de productos destinados al comercio 
internacional. El importante desarrollo comercial que 
Valparaíso venía experimentando desde las primeras 
décadas del siglo XIX, hizo evidente para las 
autoridades de la época, la necesidad de buscar una 
alternativa de transporte entre la capital y el principal 
puerto del país. Surge así el sueño de un ferrocarril que 
uniría las dos ciudades (http://bit.ly/3I1VdJB). 
 
La inauguración oficial del ferrocarril de Valparaíso a 
Santiago se realizó el 14 de septiembre de 1863 en la 
estación de Llay Llay (http://bit.ly/3I1VdJB). 
 

 
Ex estación Enrique Meiggs 
Fuente: http://bit.ly/3xmVjpZ  
 
 

ESTERO LOS LOROS 

Este curso de agua es relevado por la población como 
un lugar importante para el resguardo y protección del 
medioambiente y la biodiversidad, tomando en 
consideración la crisis hídrica en la que se encuentra la 
comuna y la constante disminución de los espacios 
naturales (Municipalidad de LLay Llay, 2021). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CASA PATRONAL EX 
HACIENDA LAS 
PALMAS 

 
Se encuentra ubicada en el kilómetro 87 de la Ruta 5 
Norte 87, sector de Las Palmas. Tienes más de 100 
años de antigüedad y fue construida con materiales 
traídos desde Europa (Servicio Nacional de Turismo, 
2012). 
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FIESTA DE LA CHAYA 
Esta festividad tiene raíces en una práctica aimara del 
mismo nombre, por lo que no es casual que se practique 
en diversos lugares del centro y norte del país, territorios 
con gran influencia de las culturas altiplánicas. Durante la 
celebración, se realiza un desfile de carros alegóricos, se 
escoge un rey y reina, además de poder disfrutar de 
artistas nacionales y locales (Municipalidad de LLay Llay, 
2021). 
 

WE TRIPANTU 
Instancia ancestral para celebrar el año nuevo en la 
cosmovisión mapuche. La fecha de realización se 
enmarca en el solsticio de invierno, entre los días 21 a 24 
de junio. Esta celebración es realizada por las 
agrupaciones indígenas de la comuna (Municipalidad de 
LLay Llay, 2021). 
 
 

FESTIVAL VIOLETA AL 
VIENTO 
Festival de música que se realiza una vez al año, de 
carácter masivo y organizado por la municipalidad. Esta 
actividad debe su nombre a la estadía de Violeta Parra en 
la comuna (Municipalidad de LLay Llay, 2021). 
 

 
Festival Violeta al Viento 
Fuente: Municipalidad de Llay Llay 
 
 
 
 
 

FIESTA DE LA 
VENDIMIA EN EL 
VALLE DEL 
ACONCAGUA 
Esta actividad se realiza en distintas bodegas del valle 
del Aconcagua: Viña El Escorial y Sánchez de Loria en 
Panquehue, Viña San Esteban, ubicada en la comuna 
del mismo nombre y por último Viña Baron 
Knyphausen en Llay Llay. El visitante podrá acceder a 
diferentes degustaciones de vino y gastronomía 
chilena (http://bit.ly/3XqGDAO).  
 
Dentro de las viñas expositoras se encuentran: 
Narvona Wines, Flaherty Wines, El Escorial, Von 
Siebenthal, Peumayen, San Esteban y Barón 
Knyphausen(http://bit.ly/3XqGDAO).  
 

FERIAS Y FIESTAS 
COSTUMBRISTAS 
Instancias donde se suelen comercializar distintos 
productos locales. Estas actividades están 
acompañadas con música en vivo, gastronomía y 
juegos típicos para los más pequeños, las que se 
realizaran principalmente en sectores rurales de la 
comuna (Municipalidad de LLay Llay, 2021). 
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