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VIÑA SÁNCHEZ DE 
LORIA 
La familia Sánchez de Loria desciende del Español Don 
José Teodoro Sánchez de Loria, quien llega a Chile el 
año 1785, nombrado por el Rey de España, para 
ejercer el cargo de Oidor de la Real Audiencia. Enrique 
Sánchez Faulkner (nieto del Oidor) fundó la viña en 
1890 convencido de la gran calidad del Terroir del Valle 
del Aconcagua. Plantó parras de Cabernet Sauvignon, 
Sauvignon Blanc y Torontel, convirtiéndolas en una de 
las cepas más antiguas de Aconcagua y Chile. Desde 
entonces la viña ha permanecido en la familia, quienes 
han sabido mantener los valores de originalidad, 
calidad y tradición de generación en generación, 
posicionando sus vinos en los más altos estándares de 
calidad. En el lugar se ofrecen distintos tours por la 
viña, degustaciones, salones de eventos, sala de 
ventas y alojamiento (http://bit.ly/3E9Bere). 
 

 
Viña Sánchez de Loria 
Fuente: http://bit.ly/3E9Bere  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIÑA VON 
SIEBENTHAL  
La viña, la bodega y la casa se concilian 
armoniosamente para facilitar la creación de un vino 
excepcional, con similitudes a los castillos Bordeaux. 
Las vides son cultivadas según los principios de la 
agricultura orgánica teniendo un estricto cuidado con 
el medio ambiente Algunas de las cepas que se pueden 
encontrar son Merlot, Cabernet Franc, Cabernet 
Sauvignon, Syrah, Carmenère y Petit Verdot. Se 
ofrecen recorridos y degustación de vinos 
(https://bit.ly/3YTuhCm). 
 

 
Viña Von Siebenthal 
Fuente: https://bit.ly/3YTuhCm  
 

VIÑA PEUMAYEN 
Peumayen, en mapuche significa “lugar de los 
sueños”. La viña de alrededor de 20 años de 
antigüedad se encuentra ubicada a orillas del río 
Aconcagua. Esta zona tiene un clima y terreno que 
permite la producción de uvas de alta calidad. La 
producción de vinos se enfoca en la variedad de tintos 
y poseen certificación de origen 
(https://bit.ly/3lzIkyK).  
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VIÑA EL ESCORIAL 

Es una viña boutique del valle del Aconcagua fundada 
en 1880, especializada en la producción de vinos de 
calidad superior y el desarrollo del enoturismo local. 
En Chile y el extranjero la viña es reconocida por la 
producción de vinos de altura cuyas cepas crecen en el 
viñedo de Río Colorado, camino a Portillo, ubicado a 
1.600 msnm en plena cordillera de Los Andes 
(https://bit.ly/3Inmrvr). 
 
Se puede conocer el proceso de elaboración del vino 
en todas sus etapas, pudiendo degustar vinos en las 
barricas y botellas guardadas en la cava subterránea 
(https://bit.ly/3Inmrvr). 
 

 
Vinos El Escorial 
Fuente: https://bit.ly/3Inmrvr  
 

CAMPING Y 
BALNEARIO VAITEA 

Es un grato ambiente natural, el cual posee aguas de 
vertientes puras y cristalinas, áreas verdes, servicios 
de picnic, camping y piscina en una superficie de 
15.000m2, donde los visitantes pueden disfrutar de un 
espacio de tranquilidad y descanso 
(http://bit.ly/3lCDQYd). 
 

 
Camping y balneario Vaitea 
Fuente: http://bit.ly/3lCDQYd  
 
 
 
 

 
 
 

LOS MANANTIALES 
DE PANQUEHUE 
Este sitio natural, cuenta con una laguna en medio de 
un paisaje de verdes árboles. Posee áreas de 
esparcimiento como un salón de juegos y un área de 
paintball, zonas de picnic, camping, restaurante, 
primeros auxilios (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 
 

 
Los Manantiales de Panquehue 
Fuente: http://bit.ly/40Vdn8h  
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FESTIVAL DE LA VOZ 
PANQUEHUE 
En enero del 2023 se realizó la XII versión de este festival, 
donde participan intérpretes de la región. El evento tiene 
una duración de 2 días y cuenta además con la presencia 
de músicos y humoristas nacionales y locales. La entrada 
es gratuita y cuenta con un espacio preferencial para 
personas con discapacidad, embarazadas y adultos 
mayores (http://bit.ly/3lIge4c). 
 

 
Festival de La Voz Panquehue 
Fuente: Municipalidad de Panquehue  
 

FIESTA DE SAN ROQUE 
Esta actividad se realiza todos los años en el mes de 
agosto en el sector de San Roque, donde se llevan a cabo 
diversos homenajes al Santo, entre ellos comparsas y 
diabladas (Servicio Nacional de Turismo, 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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).  
 

FIESTA DE LA CHAYA 
Tradicional actividad organizada por la Oficina de 
Extensión Cultural de la Ilustre Municipalidad de 
Panquehue, donde los asistentes pueden disfrutar de 
espectáculos de artistas locales y nacionales 
(Municipalidad de Panquehue, 2023). 
 

 
Afiche Fiesta de la Chaya 
Fuente: Municipalidad de Panquehue  
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