
INFORMACION GENERAL DE VIÑA DEL MAR 
 

Viña del Mar, se ubica en la costa central de la V Región de Chile, a 120 km. de la capital, Santiago. 

Dada su geografía y carácter residencial, ha mantenido históricamente la condición de ciudad 
balneario, gracias al adecuado aprovechamiento de sus potencialidades paisajísticas y a la 
ejecución de diversos proyectos que han consolidado a Viña del Mar, a través del tiempo, como la 
“Capital Turística de Chile”, denominación que trasciende nuestras fronteras. 

Viña del Mar, también es conocida como la "Ciudad Jardín" por estar originalmente rodeada de 
grandes áreas verdes y preservar en la actualidad en su zona urbana hermosos y extensos jardines, 
con variadas especies florales y arbóreas nativas y exóticas. Es destacable el hecho de que en la 
comunidad viñamarina existe una verdadera cultura por preservar y generar este tipo de áreas. 

La belleza que ofrece su estética urbana se conjuga armoniosamente con sus 13 playas, una 
diversificada oferta de cultura, gastronomía y entretención, gracias a que cuenta con importantes 
y destacados recintos, como el Casino Municipal de Juegos. 

La corta distancia que la separa de Santiago (90 minutos app. en vehículo), facilita la concurrencia 
de turistas y ser uno de los destinos predilectos del turismo nacional y extranjero. 

Uno de sus principales atractivos es su extenso borde costero, en el que se alternan 8 kilómetros 
de playas, paseos y roqueríos. 

También llaman la atención sus numerosos palacios, antiguas mansiones de acaudaladas familias 
que hoy se han transformado en elegantes museos. 

Esta ciudad también se caracteriza por una intensa vida cultural y artística. Sus temporadas de 
conciertos y certámenes musicales tienen una larga tradición y un reconocido prestigio. Entre sus 
actividades destaca el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, que se realiza todos los 
años en febrero. 

Viña del Mar posee un clima de tipo templado mediterráneo con lluvias invernales y estación seca 
prolongada. Las temperaturas durante el verano (diciembre – febrero) fluctúan entre los 25ºC la 
máxima y 13º C la mínima. 

Entre las obras que caracterizan este nuevo ciclo se tienen la IV Etapa, mega-proyecto regional y 
que en Viña significó el hundimiento de la vía férrea y la inauguración de importantes recintos 
hoteleros 5 estrellas como el Hotel del Mar y el Sheraton Miramar. 

 
 
 



COMO LLEGAR 

 

Viña del Mar es una ciudad de fácil acceso, permitiendo un descansado arribo a cualquier lugar de 
reunión. Viña del Mar está a unos 60 minutos del Aeropuerto Merino Benítez, principal 
aeropuerto internacional de Chile, y a una hora y media de Santiago, la capital del país. Ambos 
lugares están conectados con Viña del Mar a través de una expedita y moderna carretera. 

Vía Aérea 

Una vez arribado el avión, las alternativas para dirigirse a Viña del Mar son: 

• Buses Públicos: En el aeropuerto hay dos líneas de buses, que por un valor aproximado a 
US$ 3 llevan, cada 15 minutos, a los pasajeros a la entrada de Santiago, ciudad distante a 
unos 20 minutos. En la primera estación del Metro (tren subterráneo), de nombre 
Pajaritos, deben hacer trasbordo y tomar un bus hacia Viña del Mar. El costo aproximado 
de este segundo viaje por bus, que tiene una frecuencia de 20 minutos, es de US$7. 
Tiempo del viaje 80 minutos. 

• Transfer: El servicio de transfer desde el Aeropuerto a Viña del Mar tiene un costo 
aproximado de US$ 36 por persona, para un mínimo de dos pasajeros. 

Vía Terrestre 

La principal entrada a Chile por su zona central, es desde Argentina, a través del Paso Los 
Libertadores que une las provincias de Mendoza, en Argentina, y Los Andes, en Chile. La Ruta 60, 
es la carretera que une El Paso Los Libertadores con Viña del Mar, pasando por la ciudades de: Los 
Andes; San Felipe; Llay Llay; La Calera; Quillota y Concón.  

 



QUE VISITAR 
Laguna Sausalito 
 
Laguna Sausalito corresponde al antiguo 
embalse "Hacienda La Viña del Mar" de la 
familia Vergara. 

A un costado de subida Padre Hurtado, se 
encuentra uno de los sectores más 
representativos de la Ciudad Jardín, su 
nombre Sausalito, tal como lleva el 
estadio que representa al equipo de la 
ciudad Everton, creado en el año 1929 
con una capacidad para 18.000 
espectadores. 

Un lugar llamativo ya que se encuentra rodeado de una bella laguna que antes fuera el embalse 
"La Hacienda" de la distinguida familia Vergara, fue construido en una época en que la escasez de 
agua hacía peligrar las viñas. 

Fue un gran complejo turístico que ofrecía al visitante la oportunidad de disfrutar la playa de la 
laguna, paseos en lancha, práctica de ski acuático, canchas de tenis, piscinas y variadas 
entretenciones para adultos y niños. A un extremo de la laguna se divisa  una réplica de un barco a 
vapor del Mississippi, que fuera usado como discoteca flotante, que funcionó como restaurante. 

Dirección: Av. Sausalito s/n, VIÑA DEL MAR, V Región de Valparaíso. 
 

 
Jardín Botánico  

El Jardín Botánico Nacional, se encuentra 
entre el sector El Salto y el Estero Marga 
Marga, punto límite entre Quilpé y Viña del 
Mar, creado en 1951, lugar de encuentro 
con la naturaleza que ha llevado con el 
tiempo a la conservación de especies y 
vegetales de los biotopos actuales en Chile, 
siendo un lugar para la formación de 
cultura ambiental, enfocado a todos 
aquellos que se sienten partícipes de este 
espacio. 

Perteneciente a la provincia de Valparaíso, en el año 1998 se crea la fundación del Jardín Botánico 
Nacional de Viña del Mar, encargado tanto de su administración de objetivos y actividades. 



En la actualidad la belleza y tranquilidad que transmite el lugar impregna todo, con un precio 
accesible y sitios para realizar asados reuniendo a un gran número de familias, junto a un centenar 
de caminos que llevan a prados verdes y extensos, lagunas que desembocan en el lado sur del 
jardín, cuevas artificiales, puentes venecianos creados con el fin de otorgarle un toque bello y 
rígido a la vez, limpio y sereno, simplemente un lugar privilegiado, donde la naturaleza se explaya 
frente a los ojos de turistas nacionales y extranjeros. 

Horarios y Valores 
HORARIOS 

• Desde el 1 de Mayo y hasta el 31 de Agosto.  

• Lunes a Viernes de 10.00 a 18.00 hrs. 
Sábado, Domingo y Festivo de 10.00 a 18.30 hrs. 

• Desde el 1 de Septiembre y hasta el 30 de Abril 10.00 a 19.00 hrs. 

VALORES 
• Adultos : $2.000.- 
• Adultos Mayores, Niños y Estudiantes: $1.000.- 
• Automóviles: $1.000.- 
• Niños menores de 5 años: Ingreso gratis todo el año.- 

La tarifa estudiantes es válida todo el año presentando la tarjeta Joven de INJUV y de marzo a 
diciembre presentando la TNE. 

Reloj de Flores 
A los pies del Cerro Castillo, mezcla de naturaleza y precisión de la mecánica suiza. 

En el año 1962, Viña del Mar fue una 
de las sedes escogidas para el 
Campeonato Mundial de Fútbol, una 
gran cantidad de turistas llegaron a 
la Ciudad Jardín, esto llevó a que los 
encargados del municipio 
viñamarino crearan un elemento 
característico con el fin de que 
representara de mejor forma a la 
ciudad, con este objetivo se creó un 
reloj hecho completamente de flores, con un mecanismo traído especialmente de Nauchatel, 
Suiza. 

A pocas semanas de haberse iniciado el Campeonato Mundial, el Reloj de Flores paso a ser un 
verdadero comienzo para que Viña del Mar se sintiera representada, ya que, miles de turistas 
llegan especialmente al lugar con el fin de fotografiarme y llevarse un recuerdo de su paso por la 
ciudad. 



Con el transcurrir de los años se ha convertido tanto en un símbolo como en un misticismo, ya 
que, viñamarinos cuentan que todos aquellos que se fotografían con él a sus espaldas, volverán a 
la ciudad. 

En marzo del año 2005 se cambió el funcionamiento del Reloj por un sistema computacional 
controlado pro satélite, también se agregó música de campana que puede ser diferente a cada 
hora. 

Actualmente la belleza de este símbolo sigue vigente, es de muy fácil acceso ya que se encuentra a 
pocos metros de una de las avenidas más concurridas de Viña del Mar y a pocas cuadras de una de 
las playas más populares de la Ciudad Jardín, Caleta Abarca. 

Dirección: Los Baños 70, Caleta Abarca, Viña del Mar, Quinta Región de Valparaíso. 

Parque Quinta Vergara 
Extenso y hermoso parque, que se transforma en un paseo romántico y atrayente, lleno de 
encanto y belleza. 

Extenso y hermoso parque, 
que se transforma en un 
paseo romántico y atrayente, 
lleno de encanto y belleza. 

Doña Dolores Pérez de 
Álvarez (perteneciente a la 
familia fundadora de la 
ciudad), era gran aficionada a 
las plantas e inició la 
formación del jardín, su hijo y 
único a navegar por el lejano Oriente y Australia y de sus viajes traía exóticas plantas que fueron 
formado la Quinta. 

En el interior se encuentra el Palacio Vergara que hoy alberga el Museo de Bellas Artes, y el 
Anfiteatro al aire libre, que durante años se ha desarrollado el Festival Internacional de la Canción 
de Viña del Mar. 

Dirección: Errázuriz Nº 563-596 (a pasos del centro de la ciudad) 
Visitas: Martes a Domingo de 07:00 a 18:00 hrs.  Entrada liberada. 
 
 
Palacios y Castillos Viña del Mar 

Este Edificio que se emplaza en el 
Paseo Valle, perpendicular a la 
Calle Álvarez. Su construcción fue 
encargada por Juan Valle, a los 



arquitectos Arnaldo Barison y Renato Schiavon, los mismos que realizaron la construcción de 
importantes edificaciones en Valparaíso, como la Biblioteca Santiago Severín y el Palacio 
Baburizza. 

El Señor Valle vendió la residencia en el año 1923 a don Patricio Plaza, este en 1964, la vende al 
Instituto Norteamericano de Cultura, el que estableció aquí su sede hasta 1985, cuando fue 
comprado por la Universidad Católica de Valparaíso, con la finalidad de instalar en estas 
dependencias el Instituto de Historia de la Casa de Estudios. 

Arquitectónicamente, este edificio posee un estilo con reminiscencias góticas. Esta tendencia se 
desprende de la arquitectura italianizante, la cual combinaba elementos de la edad media italiana, 
como la utilización de torres con elementos renacentistas. 

Palacio Presidencial 
Declarado Monumento Histórico Nacional 

Este Palacio, residencia de descanso 
de los Presidentes de Chile, fue 
construido gracias al impulso de la 
Sra. Graciela Letelier Velasco esposa 
del presidente Carlos Ibáñez del 
Campo, quien en 1929 solicitó para 
estos fines al fisco los terrenos 
pertenecientes al Fuerte Callao. 
De la construcción original del Fuerte, 
se mantuvieron los cañones que hoy adornan los jardines y el nombre que lleva la calle, 
removiéndose los enormes muros de albañilería que alcanzaban los 2 metros de espesor, dos 
polvorines y una casamata. 

Fue inaugurado en febrero de 1930, la prensa lo calificó como “uno de los más suntuosos y de 
mejor gusto arquitectónico de Sudamérica”. Su construcción se pensó como un exponente del 
progreso del país y se incluyeron en ella madera y materiales nacionales. 

El Concejo Municipal lo aprueba como edificación histórica y/o arquitectónica el 9 de mayo 2000.  
 
El Palacio Presidencial fue declarado Monumento Histórico Nacional el 27 de mayo de 2005. 

 

 

 

 

 



 

Castillo Wulff 
Patrimonio de Viña del Mar y Monumento Histórico Nacional otorgado por el Ministerio de 
Educación. 
 
Don Gustavo Adolfo Wülff Mowle, 
importante hombre de negocios y 
filántropo de Valparaíso, decidió 
construir una imponente residencia en 
un lugar muy particular: el roquerío 
ubicado entre la desembocadura del 
Estero Marga-Marga y la Caleta 
Abarca. Su sueño se materializó en 1906, cuando vio terminada esta obra que se erigía desafiando 
al mar. 

En 1920, Wulff coronó su obra con el característico torreón e instaló en su interior un sector con 
piso transparente, que le permitía ver los roqueríos. El propietario del Castillo murió en 1946, y 
legó su propiedad a la señora Esperanza Artaza, que amplió y refaccionó el inmueble, para luego 
venderlo (1960) a la Municipalidad de Viña del Mar. 

Actualmente funciona la oficina de Patrimonio de la I. Municipalidad de Viña del Mar, también allí 
funciona un Centro de Exposiciones en la que exhiben mensualmente interesantes muestras de 
artistas de la pintura, fotografía, escultura y de las artes plásticas en general. 
 
El Castillo Wulff fue declarado Monumento Histórico Nacional el 20 de diciembre de 1995. 

Dirección: Av. Marina s/n 
Visitas: Lunes a Domingo 
Entrada liberada  

  



 
Castillo Ross 
El 9 de mayo del 2000 se aprobó como edificación histórica y/o arquitectónica. 

Este edificio data del año 1912, fue 
diseñado por el arquitecto Cruz Montt, en 
un estilo Tudor. Tiene además, un trabajo 
sobresaliente en su ejecución en piedra. 
Según entendidos, señalan que es una 
réplica exacta de una residencia escocesa 
tipo Castillo, construida en el siglo XIX. 

Luego en 1917, el edificio fue adquirido por la inmobiliaria Árabe. Hoy funciona allí el Club Unión 
Árabe. 

El 9 de mayo del 2000, el Concejo Municipal de Viña del Mar, lo aprobó como edificación histórica 
y/o arquitectónica. 

Dirección: Av. Marina Nº 50 

Playas y Borde Costero Viña del Mar 

Con un court central y cuatro canchas para la 
práctica del voleibol, fútbol y rugby, la Playa del 
Deporte de Viña del Mar, ubicada en el sector de 
Las Salinas, se ha transformado en uno de los 
referentes de la actividad para la Región en los 
últimos años. 

Además cuenta el Parque de Barras para 
Calistenia y Street Workout, infraestructura consistente en barras de fierro para el entrenamiento 
del cuerpo usando como resistencia su propio peso. 

  



 

Playa de Reñaca 
Reñaca es el lugar más solicitado en el litoral. Su playa comprende 1.3 km. bordeada por una 
hermosa costanera. 

A espaldas de la avda. Borgoño se encuentra 
una de las playas más visitadas y 
reconocidas por los turistas y viñamarinos, a 
la vista de una gran gaviota diseñada por 
cientos de flores, Playa Reñaca acoge en su 
gran magnitud a jóvenes que la prefieren 
por sus varios kilómetros de extensión, 
separados en cinco sectores para el 
descanso y diversión. 

La vista nocturna del sector se caracteriza por el ambiente festivo y el glamour que posee la 
totalidad de los locales, en particular en el verano, en donde la gran mayoría de los turistas se 
toman las aclamadas noches de la costa, dejando en claro que la diversión comienza y termina en 
Reñaca. 

Playa Cochoa 
Es pequeña y acogedora de arena oscura y marea baja, en sus alrededores existe una gran 
variedad de restaurantes que ofrecen 
productos del mar. 
 

Se encuentra rodeada de una gran cantidad 
de llamativos restaurantes, sitio preferido 
en su mayoría por turistas, destacando la 
bella vista que estos locales. 

Es de fácil acceso, los viñamarinos y turistas 
prefieren esta playa por ser un balneario tranquilo y sereno, en donde sus restaurantes se 
convierten en el lugar perfecto para un exigente paladar. 

De fondo hacia las Dunas están construidos una serie de altos edificios que de noche al estar 
iluminados sorprenden al visitante, con una vista espectacular hacia la bahía. 
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