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SAGRADA FAMILIA RUTA PATRIMONIAL LAUTARO 

El territorio de Sagrada Familia, se desarrolla sobre la ribera sur del río Mataquito y, 

económicamente hablando, se destaca por la nutrida actividad agroindustrial y agrícola que en ella 

se realiza en los rubros viñedos, frutales, cultivos agroindustriales y ají, perfilándola este último, 

como la principal productora a nivel nacional. Fuente: Plan de Desarrollo Turístico Destino Curicó 

Valle y Cordillera, 2014. 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 

El día comienza a las 9 de la mañana en los faldeos de los cerrillos de Rincón de Mellado. Desde 

este lugar se iniciara una cabalgata que durará 2 hrs, realizada por la empresa Arrieros y Baguales. 

El paisaje que se puede apreciar desde los cerrillos, permite vislumbrar desde los volcanes de la 

Cordillera de Los Andes hasta los viñedos del Valle, cuyos cerros están cubiertos de vegetación 

nativa como el Espino,  que pueblan los Valle del Mataquito y Lontué.   

Una vez finalizada la cabalgata, nos dirigiremos a uno de los más preciados atractivos de esta ruta, 

como es el sector de Rincón de Mellado, famoso por su histórica chicha y vinos de cepa país. 

Podrá visitar bodegas y viñas de producción absolutamente artesanal, conocer a la señora Laura 

Mellado, ganadora de la mejor Chicha año 2015, conocer y compartir con sus productores como 

don Hugo Retamal, con quien degustaremos una rica chicha fresca en un cerrillo mirador. En este 

tramo del recorrido le presentaremos una producción local de aceite de oliva, de la señora Jessica 

Muñoz, podrá ser parte de las tradiciones y conocer los  métodos para la elaboración de chicha y 

vino artesanal de la zona, sus bodegas, su gente. 

Siguiendo con la ruta, se hará una breve detención en el monolito que levanto el Ejército de Chile 

identificando el lugar en donde falleció el Toqui Lautaro, podrá conocer un poco más de este 

histórico guerrero y estratega. 

Posteriormente se tomará rumbo a Sagrada Familia, en un recorrido de preciado paisaje, 

compuesto de antiguos viñedos y bodegas, destacando un patrimonio arquitectónico en antiguas 

casas de trabajadores que hoy se encuentran restauradas. En este sector conoceremos a la Sra. 

Paulina Duran, quien nos deleitara con parte de la gastronomía chilena en un almuerzo típico de 

campo, maridado con vinos típicos de la zona. 

Una vez finalizado y reposados del almuerzo se tomará rumbo hasta el Complejo Turístico 

Antiyanka, que cuenta con piscinas, áreas verdes y un salón de eventos. Allí se montará una 

muestra con artesanías típicas de la zona, por parte de la agrupación de artesanos de Sagrada 

Familia. Podrá encontrar artesanía y souvenir, tales como: artesanía en  madera, artesanía en 

hierro, mermeladas, flores y artesanía en piedras Volcánicas.  
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TODOS LOS EMPRESARIOS/AS QUE SON PARTE Y OFRECEN ESTE RECORRIDO 

SON DE LA COMUNA DE SAGRADA FAMILIA. 

CUADRO DE DISTANCIA Y TIEMPO RUTA PATRIMONIAL S. FAMILIA 

LUGAR DE INICIO Cerrillos Rincón de Mellado 

LUGAR DE TERMINO Complejo Turístico Antiyanka 
EXTENSIÓN EN KM. 25 Kilómetros 
TIEMPO DE PERMANENCIA Cabalgata Cerrillos Rincón de Mellado 2 Hr. 

 Bodegas Rincón de Mellado 1 Hr. 
 Almuerzo en Sector Requingua 2 hr. 
 Muestra artesanal Complejo Tco. Antillanca 1 Hr. 

DURACIÓN TOTAL APROXIMADA 6 horas 

 

PLANO RUTA PATRIMONIAL SAGRADA FAMILIA  

 

CUADRO DE ATRACTIVOS COMPRENDIDOS EN LA RUTA PATRIMONIAL S. FAMILIA 

1.- Cerrillos de Rincón de 
Mellado 

3.- Bodegas de Rincón de 
Mellado 

5.- Sector de Sagrada Familia 

2.- Sector de Rincón de 
Mellado 

4.- Monolito de Lautaro 6.- Paisaje humano tradicional 

 

Tips para el viaje: 

- No olvides tu cámara fotográfica, podrás retratar bellos paisajes. Lleva ropa adecuada  

para andar a caballo, en lo posible zapatos en punta, suela lisa. Es un viaje que puede ser 

realizado en familia, donde podrás aprender de  nuestros valles y conocer su gente.  
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POLITICA DE OPERACIÓN 

PERIODO DE OPERACIÓN: Todo el año, dependiendo del clima. 

HORARIOS: Concertados desde las 9:00 hasta las 16:00 hrs. 

POLÍTICAS DE RESERVAS: 

Los tours se deben reservar con un mínimo de 48 hrs. De anticipación. La información debe ser 

enviada a través del correo joseriverabeltran1944@gmail.com. La confirmación de este será 

devuelta con un máximo de 12 hrs.  

La confirmación de la reserva se realizará abonando un 50% del valor del tour, este monto debe 

ser abonado con 48 hrs. De anticipación. El 50% restante se deberá cancelar al momento de tomar 

el tour. 

Para grupos sobre 10 pasajeros, la confirmación de la reserva se realizará abonando el 100% del 

tour con a lo menos 10 días de anticipación. 

POLÍTICAS DE ANULACIÓN: 

Individuales: Si el programa se cancela 12 horas antes de la visita se considera NO show, por lo 

que se cobrará el 50% de la visita ante de esto se considera una reserva nula. 

Grupos: Si la actividad se anula 6 días antes de la salida del viaje se asume un costo de un 50% del 

total del programa y en un 100% si se anula 3 días antes de la salida del viaje. 

Importante: Antes de los tiempos definidos se considera sin costo de anulación. 

Tour incluye: Transporte ida y vuelta desde Curicó, (punto de reunión a confirmar) hacia todas 

las actividades descritas, una cabalgata por persona, degustación de un vaso de chicha o vino 

artesanal en cada una de las bodegas a visitar en Rincón de Mellado, almuerzo en Sagrada Familia 

compuesta de entrada, plato de fondo, ensalada y una bebida de 350 CC. ó una copa de Vino. 

No incluye: Traslados extras, servicios de fotografías, consumos extras en bodegas de chicha, 

consumos extras o menú distinto al establecido en restaurante, propinas, souvenir o cualquier 

servicio no descrito en lo que incluye el tour. 
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FOTOGRAFÍA DEL RECORRIDO  

Cabalgatas  
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Rincón de Mellado 


