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ACTIVIDAD:       Viñas y Naturaleza. 
  

 

RESUMEN: 
Nos trasladaremos en van al sur de Santiago, hacia la localidad agricultora y vitivinícola de Pirque.  Utilizaremos las bicicletas 
para aproximarnos a la Reserva Nacional Río Clarillo, donde realizaremos un paseo educativo por sus senderos. 
Aprovecharemos la oportunidad para tomar fotografías y compartir un picnic junto al río. 
Después del medio día nos trasladaremos, también en bicicleta, hasta la Viña Haras de Pirque, la cual posee una hermosa 
vista al Valle del Maipo.  Aquí podremos pasear por sus campos de vides y disfrutar de un almuerzo. Terminado el almuerzo, 
iniciaremos el tour de una hora por la viña y disfrutaremos de tres cepas diferentes. Al finalizar podremos comprar, si se 
desea, un par de botellas antes de iniciar nuestro retorno a Santiago.   
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HORARIOS, LUGARES Y TIEMPOS. 

 

Día a desarrollar:   
Miércoles, viernes y 
domingo. 

 OUT 

Lugar de Salida:   
Metro Bellas Artes 

 

Hora reunión:    
8:00 hrs. (AM) 

 

Duración:   Todo el día. 
8:00 – 17:30 hrs. 

 

Tiempos: 
Van: 1 hrs. (→,←) 
Bicicleta: 30 min (→)  ,  
1 Hora (←)      
Estadía en Parque: 3 hrs. 
Estadía Viña: 3,5 hrs. 

 

Hora arribo en Santiago (estimada):   
17:30 hrs. 
 
Lugar de llegada:   Metro Bellas 
Artes (Línea 5) 

 
 
INCLUYE                                                                

 

Transporte 
» VAN Santiago–Pirque [Río 
Clarillo] 
» VAN Pirque [Viña] – Santiago 
» Bicicletas (  → y ←  ) 

 

Comidas 
Picnic  (Sándwich + Jugo Natural + Té + Café )  

 

 Tickets 
» Entrada al Parque. 
» Tour Viña. 
 
 

 Bike 
» Bicicleta de montaña: aro 29 pulgadas. 27 velocidades.  
» Casco, guantes, gafas, luces, banderín, reflectantes.  
» Botella de agua + Agua  

 

Hike   
 » Sendero Educativo en la 
Reserva Nacional Río Clarillo 

  

 

ITINERARIO:  
 

Hora Actividad   

    

08:00 Reunión en lugar indicado, bienvenida y 
presentación. (metro Bellas Artes) 

12:45 
13:30 

Inicio ciclismo hacia la viña. 
Arribo a la viña.  

08:30 VAN.  Recorrido en bicicleta por la viña. 
09:30 Arribo a las cercanías de la Reserva Río Claríllo. 14:00 Almuerzo. 

 Desmontar bicicletas. 15:30 Inicio tour bodegas y guarda. 
 Explicaciones de seguridad.  Degustaciones. 
 Calentamiento. 16:30 Posibilidad de compra de botellas Haras de Pirque. 

10:00 Inicio ciclismo (bikeTour). 17:00 Regreso a Santiago. 
10:30 Arribo a la Reserva. 17:40 Arribo a centro de Santiago y despedida. 
11:00 Picnic   

11:30 Inicio del sendero.    

12:30 Fin sendero   
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USTED DEBE LLEVAR 

1.  Factor Protector Solar. 
2.  Gafas de sol. 
3.  Guantes para el frío. 
4.  Ropa cómoda. 
5.  Chaqueta. 

6.  Calzado senderismo. 
7.  Sombrero. 
8.  Camiseta (remera) de cambio. 
10. Toalla pequeña. 

 

 
LIMITACIONES Y/O RESTRICCIONES. 
 

➔ Actividad indicada para personas que gocen de buena salud y tengan un estado físico adecuado; Recomendado 
para personas que realicen actividad física de vez en cuando. 

➔ Dificultad (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10):      3  (muy fácil)  
➔ Actividad NO RECOMENDADA para personas sedentarias o con problemas al corazón, hipertensa, con problemas 

a los riñones o problemas al sistema respiratorio.  
➔ Mínimo 4 Personas – Personas entre 12 años y 15 deben ir acompañados – 16 y 17 años con Permiso escrito.  

 
NO INCLUYE: 
 

 Almuerzo en la Viña.   
 Seguros: chileENcleta no posee seguros contra accidentes. Le recomendamos contratar alguno. 

 
INDICACIONES: 
 

✓ Siga las indicaciones del Guía en todo momento 
✓ Estos lugares están rodeados de cerros y vegetación, por lo que puede hacer mucho calor después de medio día 

como también frío en las mañanas o si el día está nublado. Le sugerimos ver el pronóstico del tiempo. 
✓ Evite usar su teléfono móvil para otros motivos que no sean registro de imágenes o video; Active modo silencioso. 
✓ Con respecto al BikeTour dentro de la viña, cualquier inconveniente fortuito o relacionados con negligencia de los 

de los pasajeros o de los guías de chileENcleta , no es responsabilidad de Viña Haras de Pirque. 
 

 


