
TURISMO SOLIDARIO CON LAS MUJERES
Paredones y Pichilemu 

FinanciaEjecuta

ruta de alojamientos 
de mujeres

La innovación nos ayuda a crecer - Tecnología, Calidad y Sustentabilidad



El presente folleto presenta a emprendedoras del 
rubro alojamientos de las comunas de Paredones 
y Pichilemu, que con su trabajo, de gestión y venta 
de servicios de hotelería, hostal y cabañas, ayudan 
a fomentar el turismo de la zona, y a aportar a las 
economías familiares y territoriales. Hay diversas 
mujeres protagonistas de este rubro en la zona, sin 
embargo, en este folleto destacamos a aquellas que 
han participado en el proyecto FIC ID30474732-0, 
llamado “Fortaleciendo emprendimientos turísticos 
de mujeres”, financiado por el Gobierno Regional de 
O’Higgins, ejecutado durante 2017 y 2018, tanto en 
la experiencia formativa grupal, mentoring individual 
como asesoría para fortalecimiento productivo y 
organizativo.

LUGARES Y FECHAS TURÍSTICAS

Pichilemu
Patrimonio Natural

• Laguna Cahuil. 15 km al sur de Pichilemu. Se aprecian 
cisnes de cuello negro y otras aves locales.

• Salinas de Cahuil. 
• Playas Principal, La Puntilla, Infiernillo, Playa Hermosa y 

Punta de Lobos.
• Laguna de Los Curas. Apta para la pesca. En las cercanías 

hay conchales indígenas.
• Laguna del Perro. Apta para la pesca y deportes náuticos.
• Cascada de Chorrillos. Apta para picnic y camping.
• Playas estero Nilahue.

Patrimonio Arquitectónico

• Molino de Agua de madera sector Rodelillo.
• Centro Cultural Agustín Ross, centro de Pichilemu. Obra 

arquitectónica de principios de siglo XX. Primer casino de 
juegos de Chile, declarado Monumento Nacional en 1988.

• Ex Estación de Ferrocarriles, construida en 1925. Declarada 
Monumento Histórico en 1994.

• Plaza Arturo Prat, centro de la ciudad, lugar donde se 
celebran fiestas típicas de la comuna. 

• Museo del Niño Rural. Con instrumentos de piedra y 
utensilios de greda elaborado por indígenas que habitaron 
la zona. Sector Ciruelos, Pichilemu. 

• Iglesia Ciruelos, construida en 1864.

Proyecto financiado a través del Fondo de Innovación 
para la Competitividad del Gobierno Regional de O’Higgins 

y su Consejo Regional, enmarcado en la Estrategia Regional de Innovación



Patrimonio Cultural 
• Ruta de la artesanía de arcilla. Sector Pañul. Con arcilla 

extraída del lugar se confeccionan piezas utilitarias y 
ornamentales.

Fiestas 
• Trilla a yegua suelta, enero y febrero. 
• Semana Pichilemina, 3° semana de febrero, Plaza Arturo 

Prat.
• Fiesta de la Sal, febrero, localidad Barrancas.
• Ceremonial del Surf, abril y julio, Punta de Lobos.
• Fiesta de San Pedro, 29 de junio, sector Caleta.
• Fiesta del Cochayuyo, julio, sector Plaza Prat.
• Fiesta Costumbrista Rural, octubre, Pañul.
• Cabalgata San Andrés, noviembre, Ciruelos.
• Fiesta de la primavera , 30 de octubre al 01 de noviembre, 

Pichilemu.
• Festividad Religiosa San Andrés, 30 de noviembre, Ciruelos.
• Año Nuevo Junto al Mar, 31 de diciembre, Parque Agustín 

Ross E.

Contacto:
Información Turística Municipalidad de Pichilemu  
72 2343925 

Paredones
Patrimonio Natural
• Salinas Lo Valdivia. En 2015 a través del Consejo Nacional 

de Cultura y las Artes en conjunto con la Unesco fueron 
declarados “Cultores desatacados” por su importancia 
identitaria y de transmisión de conocimientos. 

• Playa Chica, al sur de Bucalemu, a 500 mts de caleta de 
pescadores. 

• Playa La Lluvia, ubicada a 1 km al sur de Bucalemu, abundante 
vegetación.

 
Patrimonio Arquitectónico
• Iglesia San Francisco (Monumento Nacional) en San Pedro 

de Alcántara (Zona Típica).
• Parroquia Nuestra Señora de Las Nieves, de carácter 

patrimonial, construido con materiales tradicionales como 
barro, cal y madera.

• Piedra del sol, vestigio del Camino del Inca en la región. 
Sector San Pedro de Alcántara.

• Ruta de la artesanía. Sector Carrizalillo y Cabeceras. Artesanía 
en paja de trigo y lana (chupallas, mantas, choapinos). 

 
Fiestas 
• Semana Bucalemina, febrero.
• Semana Paredonina, febrero.
• Trillas a yegua suelta, febrero.
• Expo “Sabores y Saberes de la Quinoa”, abril. 
• Fiesta Virgen de las Nieves, primer fin de semana de agosto. 
• “Paila Marina Gigante” , fiestas patrias septiembre. 
• Celebración San Francisco de Asis en San Pedro de Alcántara,  
 4 de octubre. 
 
Persona de contacto Oficina de Turismo 
y Cultura Municipalidad de Paredones: 
Helena Córdova Fuentes
culturayturismo@gmail.com



Pilar Montenegro 
Hotel Asthur  
Avenida Ortúzar 540, Pichilemu
+56 9 95997991  
hotel.asthur.pichilemu.chile@gmail.com
www.hotelasthur.cl 
16 habitaciones, divididas en single, doble, triple.

Berta Pavez Ortiz 
Hostal “Portal de Ortúzar”
Avenida Ortúzar 608, Pichilemu 
+56 9 95790814
b.pavezortiz@gmail.com
13 habitaciones, 11 dobles.
Cada habitación con baño privado.

María Marín 
Hostal Sirena
Aviador Acevedo esquina Los Alerces, 
Pichilemu  72 2842696
contacto@hostalsirena.cl
www.hostalsirena.cl
7 habitaciones, 4 para 2 personas, 3 para 4 personas.

Guisella Becerra 
Hostal Belén 
José Joaquín Aguirre 119, Pichilemu
+56 9 45758467 • 72 2842031 • resbelen@hotmail.com
 www.hostal-y-departamentos-belen.webnode.cl
 



Pichilemu

Cahuil

bucalemu paredones

marchigüe

pumanque

peralillo

punta de lobos

Playas estero Nilahue

Salinas Lo Valdivia

rodelillo

Barrancas

Provincia Cardenal Caro
n

Las comunas de Pichilemu, Paredones y Marchigüe, 
se encuentran en la Provincia de Cardenal Caro, que 
forma parte de la Región del Libertador General 
Bernardo O’Higgins.
Esta provincia tiene salida al mar. Se encuentra a 
165 km desde Rancagua, por Ruta 5 y Ruta 90, y 
a 187 km de Santiago (Ruta 78, Autopista del sol)

Ciruelos

Pañul



Ximena Leiva
Cabañas Waiwen
El Membrillo Lote B Parcela 11, Pichilemu 
+56 9 62465677 • xi_027@hotmail.com
Cuenta con 3 cabañas, tipo familiar, 
capacidad 4 a 6 personas.  

Norma Leiva
Cabañas Rokas del Sol 
Zürich 763, Pichilemu
+56 9 61422888
nleivao@hotmail.com
Cuenta con 3 cabañas tipo familiar, 
capacidad 6 personas cada una.  

Lucy Rojas
Hostal Pacific Surf
Evaristo Merino 100, Pichilemu
+56 9 79661463 • 72 2838527  
lrojasmessen@gmail.com
www.hostalpacificsurf.cl
Dos dormitorios, 6 camas con desayuno incluido. 

Beatriz Ferrada
Donde Betty
Paredones - Rincón de Boyeruca
+56 9 62805332
Cabaña totalmente equipada 2 habitaciones, 
capacidad 4 a 5 personas.



Rosa Alcota
Cabañas Bucalemu 
Paredones - Rincón de Boyeruca
+56 9 8636 8449 • Rosyalcota@gmail.com 
www.facebook.com/hostalyalojamiento/
2 cabañas, capacidad 6 personas cada una.

Evelyna Valenzuela 
Cabaña Rukachadi 
Paredones - Rincón de Boyeruca 
+56 9 9336 8804
FB: Cabañas “Tia Eve” Rincón de Boyeruca
3 habitaciones, capacidad total 7 a 8 personas. 
Totalmente equipada.

Marta Parra
Hostal Bucalemu
Bucalemu Bajo, Calle Esmeralda s/n
 +56 9 8853 2406 
mp0703061@gmail.com
5 habitaciones para 14 pasajeros.





Los emprendimientos liderados por mujeres que 
presentamos en esta Ruta de Alojamientos ofrecen 
experiencias de descanso y hospedaje, que invitan a 
disfrutar de entornos asociados al campo y al mar, en la 
hermosa provincia de Cardenal Caro.

Los alojamientos liderados por mujeres parte de esta ruta 
se caracterizan por ofrecer comodidad, tranquilidad y 
cuidado por los y las turistas. Fortalecer esta ruta implica 
un apoyo solidario a los emprendimientos económicos 
liderados por mujeres urbanas y rurales, que han hecho 
de la oferta de alojamiento una actividad generadora de 
ingresos autónomos. Buscando desde el consumo de 
alternativas de emprendimientos de mujeres, reducir la 
desigualdad de género presente en las economías locales.

“A través del turismo solidario con las mujeres buscamos 
incentivar el consumo de productos de alojamiento atendidos 
por sus propias dueñas y con ello reducir la desigualdad de 
género presente en las economías locales”

App para leer código QR, bajar en: 
https://tinyurl.com/k6kmr7x  


