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Te invitamos a vivir la experiencia de visitar Quillota, nuestra hermosa ciudad creada con 
cariño.

Aquí podrás encontrar excelentes servicios hoteleros, gastronómicos y culturales, 
sumado a hermosos paisajes donde podrás conectarte directamente con la naturaleza.
La dualidad de lo rural y lo urbano es su mejor característica, teniendo comodidad y 

tranquilidad en un solo lugar, ideal para pasar tus periodos de descanso. 
Quillota te ofrece un viaje lleno de curiosidades, encontrada en medio de un valle 
reconocido por su tierra fértil; tierras que fueron testigos de interesantes episodios de la 

historia de Chile.  
Ven a vivir esta grandiosa aventura, ¡Te esperamos!

CLICK PARA 
VER EL VIDEO EN 
NUESTRA PLATAFORMA

https://www.quillota.cl/udel/emprendimientos-turisticos/
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Desconéctate de todo y anímate a explorar la naturaleza, a degustar un buen vino 
elaborado manualmente, y relájate mientras te insertas en la magia campestre 
aprendiendo sobre la agricultura orgánica, observando árboles nativos, suculentas, 
cactus, árboles introducidos y utilizando la naturaleza como sanación y bienestar. 
Sé libre y vuela junto a las aves que se encuentran en estos sitios naturales, como 
el chincol, la rara, queltehues, tordos, diucas, aves rapaces, cernícalos que 
controlan la diversidad, sin dejar fuera al resto de la fauna; hermosos zorros, 

quiques y gatos montés.

CHALTUMAY, AYUN NEWEN

Info Contacto

Descansoy

Jardín Botánico
El Escalante
            Ven a disfrutar con tu familia para compartir
una tarde de naturaleza y biodiversidad, en este 
lugar que comenzó de la manera que tanto aman la 
planta, la naturaleza que es la esencia, y por lo que 
decidieron hacer un santuario y de a poco se formó 
este jardín botánico, donde podemos encontrar 
distintas especies, árboles nativos, suculentas, 
cactus, árboles introducidos de la isla de Juan 
Fernández, la recuperación del toromiro endémico 
de Rapa Nui y otros más.

En el “Cactario y Jardín Botánico Paraíso 
Escalante”, además, realizan un recorrido guiado 
por este mismo, danzas de sanación, todo lo que  

involucra el ser, sanaciones del silencio que son caminatas por el lugar con una meditación inicial, 
luego se recorre todo en silencio; talleres demostrativos sobre bío-construcción, bío-filtros y piscinas 
ecológicas: feria de productos aturales, exposición de cerámicas del Taller Machinui, Feria de 
artesanías, Arte, Performance poética, Música en vivo, ¡Ricas bebidas y comidas, Mishki ko 
Hidromiel, y más sorpresas.

Naturaleza Permite que la

te emocione…

Katalina Jacoba Mesias
Fono: +56 9 9883 8589

CLICK PARA 
VER EL VIDEO EN 
NUESTRA PLATAFORMA

https://www.quillota.cl/udel/naturaleza-y-descanso/
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Huerta Agroecológica 
Aitue
En la Huerta Agroecológica Aitue, encontrarás 
policultivo, producciones orgánicas, hortalizas 
libres de agrotóxicos, árboles nativos y frutales. 
Además, podrás cultivar tus hortalizas, hacer tus 
propias canastas y sobretodo sentirás el amor por 
la naturaleza.
Podrás aprender en este sitio ubicado en Quillota, 
en el paradero 6 camino San Pedro, entre la 
Caletera Poniente y Troncal.

‘’Policultivo orgánico sin químicos’’
Narbona Wines
En Quillota, en el sector de Quebrada del Ají, está 
la bodega Narbona Wines, en medio de un bosque 
nativo propio de la zona centro-sur. Es un lugar 
mágico y encantador que invita a disfrutar de un 
buen vino en la tranquilidad de un ambiente 
acogedor. Minimizando el impacto ecológico y con 
la menor intervención posible, se plantaron cepas 
francesas y se construyó la bodega ecológica, que 
cuenta con agua de vertiente, genera su propia 
electricidad y elabora sus vinos manualmente. 
Ubicado en Parcela 3, Camino Fundo El Grillo, 
Quebrada del Ají, Quillota, Valparaíso.

Naturaleza te acompañe… Permite que la

Pedro Nerbona
Fono: +56 9 6846 4852 

José Luis Contreras Henriquez 
Fono: +56 9 6846 4852 
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SOMOS AMIGOS DE LA 

Y DEL CIELO

Quillota Parapente
Quillota Parapente surgió en el año 2011. se encuentra en una zona muy provechosa, con lugares con 
accesos muy fáciles por los cuales se puede subir en camioneta.

Hay 2 despegues, uno de 300 metros y otro de 690 metros, es termodinámico.
 
Son un grupo de 4 amigos del aire que retoman las expediciones a los cerros del cordón de la cordillera 
de la costa zona; sector Los Almendros en La Palma - Quillota conjugando dos modalidades deportivas el 
senderismo y el parapentismo (subimos caminando y bajamos volando); todo un ritual.
El punto de encuentro es en la cancha de futbol de La Palma, luego se sube a la Campanita, 
aproximadamente a 1500 metros sobre el nivel del mar y desde la maravillosa vista de todo Quillota se 
comienza a volar.

Javier Alejandra Burgos Medellín
Fono: +56 9 8283 8858 
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Hogar Rústico
            El emprendimiento nace cuando comenzó 
la pandemia del coronavirus, la esposa del dueño 
de Hogar Rústico le sugirió hacer un regalo de 
madera a la madre del dueño y éste le hizo un 
Macetero cuadrado, después hizo más y fue 
incorporando más cosas que pudiera hacer con los 
materiales y herramientas que tenía.
De a poco comenzó y tuvieron lugar más ideas con 
madera reciclada o rara vez comprada porque crea 
desde lo que tiene; entre las cosas que crea hay 
mesas de centro, Maceteros, mesas de niño, 
bancas, porta celular, trenes, tractores, scooters, 
hachas, relojes, entre otros. 

Prepárate para llenarte de inspiración, amor por el arte y todo lo creado a mano con cariño.
La artesanía es la capacidad que disponemos para producir objetos con las manos o con 
la ayuda de herramientas y máquinas simples. Estas piezas se elaboran de una en una, 

consiguiendo que sean únicas y originales.
El arte es la creación realizada a través de técnicas para expresar una visión sensible 
acerca del mundo, ya sea material e inmaterial. Esta nos permite expresar 

ideas,emociones y percepciones. El arte de crear es dedicación, amor y libertad.

‘’Yo no era artesano, sino que se me ocurrió todo en el 
momento, hay mucha gente que es artesana, se dedica 
a eso, yo inicié de la noche a la mañana con un 

serrucho y clavos.’’

José Enrique Mejías Araneda
Fono: +56 9 2063 3128

CLICK PARA 
VER EL VIDEO EN 
NUESTRA PLATAFORMA

https://www.quillota.cl/udel/arte-y-artesania/
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Tommy Torres
Tommy Cristian Torres Barraza, ceramista, 
grabador, alfarero y escultor, comenzó en la 
Escuela De Bellas Artes, ha trabajado en esto por 
10 años, siempre ha tenido gusto por el arte.
Utiliza técnicas de tornería, grabados, escultura, 
lulo, pellizcos, por placas, entre otras.
Rescata momentos, que cada mural cuente una 
historia.

‘’Mi diseño es único,
no saco un molde en papel,

veo la pieza y hago el diseño’’

Lidia Pezoa
Comenzó en el Liceo. Fue seleccionada a parte del curso por una profesora, la cual la llevó a su taller a 
trabajar juntas. Convenció a los padres de Lidia a que la inscribieran a la Escuela de Bellas Artes, donde 
conoció la escultura y la acuarela con las cuales se quedó.
Su obra más destacada son los árboles, ‘’Monumento al Árbol’’ más conocido popularmente como árbol 
caído y ronda de niños.
Fue traída a Quillota por una arquitecta, donde vio el árbol caído, pensó que era complicado, pero lo hizo 
de igual manera, tardando 16 meses.
En este monumento es muy importante el agua para la conservación de la madera, que baja la 
temperatura y la mantiene húmeda para que no se seque ni se quiebre. 
Lidia quería que estuviera al alcance de todos, no solo de los intelectuales, pudo ver la agricultura, se dio 
cuenta que la tierra en Quillota era oro, que los habitantes querían a los árboles y conoció la historia de 
Diego Portales, quedando plasmado todo eso en el ciprés caído. Junto al ciprés caído se encuentra otro 
Ciprés donde se puede ver una ronda de niños, la cual es una alegoría que le hace el pueblo al árbol.

“Mi sueño era ese, trabajar libremente, sin influencia, fue maravilloso.’’
Tommy Torres Barraza
Fono: +56 9 9512 1542 
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Se excava mientras la tierra va tornando un color diferente a mayor profundidad; de café a rojizo; 
anaranjado hasta amarillo. Se saca la tierra y se pone en agua al menos 3 días para que las impurezas 
salgan, la arcilla cae y las impurezas que afectan a la arcilla suben. Luego se hace el procedimiento de 
colar la pasta y se le agregan componentes según lo que se quiera hacer. Este procedimiento es para 

cualquier técnica que se quiera utilizar, sólo se le agregan los demás componentes necesarios.

Proceso de la Arcilla
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Los Paltones
            En febrero de 2019 nace este café bar, a raíz 
de aprovechar al máximo el producto preciado de 
Quillota que es la palta y combinarlo con un bar 
turístico, para valorar la identidad quillotana.
Los servicios gastronómicos que ofrecen son todos 
ligados a la palta: café de palta, palta burger, palta 
sour y helado de palta. Además de servicios 
gastronómicos, se ofrece también los fines de 
semana cuentan con espectáculos en vivo, stand 
up comedy, show de magia y bandas emergentes; 
todos de la zona.
 

Si quieres gozar de una rica comida degustando la identidad de la ciudad, 
desconectándote de lo común y alimentándote de los recuerdos de sabores campestres 

y tradicionales. Quillota el lugar ideal.
Vuelve a tu infancia, cuando nada se comparaba con los sabores caseros. El aroma del 
pan amasado con una rica palta, un fogón encendido; y un largo y ancho mesón con el 

que compartías con tus seres queridos.
Puedes además salir de lo tradicional y probar el sabor de nuevas culturas, que nos 

aportan una gran diversidad gastronómica. ¡Para todos los gustos!

‘’Apostar por la palta como producto 
estrella, ligar la identidad de Quillota y ser 

un polo turístico’’

GASTRONOMÍA

Instragram:
Paltones Café Bar 

CLICK PARA 
VER EL VIDEO EN 
NUESTRA PLATAFORMA

https://www.quillota.cl/udel/gastronomia/
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Mesón La Capilla Boco
Un restaurante creado en septiembre del año 2007 
de concepto familiar. Su nombre es gracias a una 
nutrida familia compuesta por los tuyos, míos y 
nuestros, que sólo era posible juntarse en un largo 
y ancho mesón, por ende, Mesón tiene una mejor 
lectura… es unión familiar. 
Entre sus servicios se encuentra una cocina 
tripartita, de influencia mediterránea, criolla y de 
autoría, en una verdadera creatividad 
gastronómica.

‘‘Nuestra madre nos enseñó
a cocinar, más que nada aprendimos

 mirando’’Once Campestre “Entre Pavos y Peumos”

Madre e hija pensaron que era una buena idea invitar a la gente a conocer lo que tienen, los animales, la 
naturaleza, todo lo que hay ahí, de esta manera surgió la idea de la once campestre que es una 
alternativa diferente a lo que se encuentra en todos lados que hay ahí. La gente va a pasar el día en 
familia, disfrutan desde los pequeños hasta las personas mayores.
En este sitio disfrutarás de una rica once con tortilla, huevos con longaniza y repostería. además tendrás 
una maravillosa vista y contacto directo de los animales libres como pavos reales, gallinas o en cierta 
época con los pollitos.

Nuestro principal interés de Once Campestre “Entre Pavos y Peumos” es dar la mejor y más grata 
experiencia que puedan tener nuestros comensales  

“Vivirán una experiencia de campo, con cosas ricas para comer”

Pilar Ahumada Leiva
Fono: +56 9 6160 4271 

Mesón La Capilla
Fono: +56 9 9626 4519 
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SIKDORAK
La familia dueña del restaurante llegó a 
Chile hace 3 años de casualidad y 
debido a que les gustó mucho, 
decidieron quedarse y abrir Sikdorak 
en octubre del 2019; tomando en 
cuenta que ahora está de moda el 
K-pop y muchos están buscando lo que 
es la comida coreana.
En Santiago hay muchos restaurantes 
de este tipo, pero por otras regiones no 
había, entonces pensaron en abrir uno 
más alejado de Santiago y compartir lo 
que es su cultura y comida. 
Es un restaurante que ofrece comida 
coreana completamente tradicional y lo 
prepara el padre del dueño que es 
chef, por lo tanto, el sabor es el mismo 
de Corea; es una comida con muchos 
sabores marinados y especias.

Punto 385
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Este punto de encuentro
hace retroceder en el tiempo

Alex Lee
Fono: +56 2 2455 3273 

Punto 385
Fono: +56 9 7649 9596 
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Centro Cultural
           Esta es la bodega de granos de lo que fue el 
Complejo Estación de Quillota, es un edificio que 
data de 1894 y que con ocasión del Plan De 
Centros Culturales de Chile fue comprado como 
terreno y como edificio; y posteriormente se edificó 
en torno suyo el Centro Cultural Leopoldo Silva 
Reynoard, con un edificio de 4 pisos, de 3200 m2, 
que tiene múltiples dependencias y que en su 
proyecto permitió además rescatar y restaurar lo 
que era la bodega de granos.
Este edificio ofrece formación de personas en 
distintos lenguajes artísticos principalmente niños, 
niñas y jóvenes; además posee una promoción de 
la actividad artístico cultural a través de la actividad 
del Teatro Rodolfo Bravo.
Puedes encontrar estas y otras actividades 
culturales en el Centro Cultural Leopoldo Silva 
Reynoard.

Nuestro patrimonio cultural y los bienes que las personas junto a sus historias, han 
creado un enorme y fuerte legado en Quillota. La ciudad se ha caracterizado por su gran 
diversidad, teniendo como por principio sus raíces en los pueblos Bato, Llolleo y 

Aconcagua con influencia Diaguita.
 Te invitamos a conocer la cultura, hallazgos arqueológicos y las interesantes historias 
que guarda nuestra ciudad, que con sus encantos logró maravillar al mismísimo Charles 
Darwin. Conoce el patrimonio, monumentos y talleres que muestran todo tipo de arte y te 

invitan a expresarte en los distintos lenguajes artísticos.

‘’Nos encontramos con un edificio restaurado 
gracias a un proyecto largo que duró 

alrededor de 10 años’’

Patrimonio
Historia &

Centro Cultural Leopoldo Silva R.
Fono: +56 33 229 5400

CLICK PARA 
VER EL VIDEO EN 
NUESTRA PLATAFORMA

https://www.quillota.cl/udel/historia-y-patrimonio/
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Cementerio Municipal de 
Quillota
En la ciudad de Quillota por muchos años se 
reconoció que la fecha de creación del Cementerio 
de Quillota había sido el año 1850, pero en una 
investigación realizada el año 2014 en el proceso 
de revisión de libros se descubre que el primer 
propietario del que se encontró registro data de 
1815, por lo tanto, el Cementerio de Quillota sería 
el primer Cementerio de la República de Chile. 
Cuando llega Bernardo O’Higgins, sin ningún cargo 
aún, se hospeda en el Museo de Quillota y ve el 
terreno como cementerio y toma la idea de formar 
los Cementerios Generales y cuando pasa al 
poder, decide poner una ley de cementerios para 
que todos fueran por igual a sepultar a sus 
familiares.
Por otra parte, el cementerio ha sido siempre un 
punto importante para desarrollar una serie de 
iniciativa por parte de los habitantes del sector. Una 
de ellas  son las Rutas Historicas, las cuales se 
hacen desde hace 10 años, se comenzó después 
del terremoto de 2010. Comenzaron varias 
personas, pero ahora la realiza Mercedes Olivares 
del grupo Special Tours junto a su hijo, quienes 
ofrecen un tour nocturno, pero también de día para 
las personas que lo solicitan, con el objetivo de 
conocer la historia de Quillota dentro del mismo 
cementerio se va narrando por épocas y cuentan 
las historias de los personajes importantes que 
están dentro del mismo cementerio, como primer 
Juez Mártir del País, Cacho Ochoa, la Historia de la 
Novia, veteranos de la guerra del pacífico, Don 
Lucio Fariña Fernández, jóvenes que avisaron su 
fallecimiento, entre otros personajes que han 
marcado la historia de Quillota.
El Cerro Mayaca es un gran aporte a la historia, así 
también este cementerio y de noche es un encanto 
distinto, la magia es distinta.
Todo tipo de público está invitado, porque esta es 
una ruta histórica patrimonial y familiar, donde se 
contarán Historias de importantes personajes y en 
ocasiones se hará psicofonía.

‘’Quillota es uno de los cementerios
indígenas más grandes de la zona central’’

Hasta el año al 2009 funcionó en la propiedad del 
mismo municipio, denominada Casa Samper-Polo, 
ubicada en el tradicional barrio de la Calle Merced.
Desde enero del 2010 se encuentra en la Casa 
Colonial, Monumento Nacional, ubicado en calle San 
Martín Nº 336, Quillota.
Su que hacer está orientado a la investigación, 
conservación y difusión del patrimonio cultural del valle 
de Quillota, labor que está dirigida a la comunidad 
estudiantil y público en general. En este contexto, el 
Museo se ha convertido en un referente importante en 
la comuna y provincia de Quillota para la investigación, 
resguardo, protección, educación y difusión  del 
patrimonio cultural que posee y que ha dado origen al 
Valle de Quillota, logrando trascender su labor y siendo 
considerada una institución relevante para el resto de la 
Región de Valparaíso.

A raíz de un hallazgo arqueológico que ocurrió el año 
50 en el Estadio de Quillota, las piezas que se 
encontraron ahí, una parte pasaron al municipio de 
Quillota. En el odeón de la plaza  en el año 70 se tenían 
estas piezas en vitrinas que eran las clásicas en ese 
tiempo con sus señaléticas , luego pasaron a formar 
parte de una sala de la Biblioteca Municipal de Quillota 
pero no tuvo funcionamiento, por lo tanto toda esa 
colección del estadio de Quillota quedó resguardada en 
depósito y en el año 1995 por iniciativa del Profesor 
Herman Arellano, crea un taller de historia en Quillota, 
cuyo objetivo era estudiar Quillota con características 
históricas y geográficas, se juntaban en  la Biblioteca a 
hablar sobre Quillota, donde conformaron un equipo  y 
fundaron el Museo Histórico Y Arqueológico en 1997 
donde se encuentran evidencias de primeros 
habitantes de Quillota , hitos de la llegada del español y 
cultura Bato, Llolleo, Aconcagua, y Aconcagua con 
influencia diaguita. 

Museo Histórico Y Arqueológico

Pamela Maturada Figueroa
Fono: +56 33 2 291 143

Mercedes Olivares
Fono: +56 33 2 291 143



Cementerio Municipal de 
Quillota
En la ciudad de Quillota por muchos años se 
reconoció que la fecha de creación del Cementerio 
de Quillota había sido el año 1850, pero en una 
investigación realizada el año 2014 en el proceso 
de revisión de libros se descubre que el primer 
propietario del que se encontró registro data de 
1815, por lo tanto, el Cementerio de Quillota sería 
el primer Cementerio de la República de Chile. 
Cuando llega Bernardo O’Higgins, sin ningún cargo 
aún, se hospeda en el Museo de Quillota y ve el 
terreno como cementerio y toma la idea de formar 
los Cementerios Generales y cuando pasa al 
poder, decide poner una ley de cementerios para 
que todos fueran por igual a sepultar a sus 
familiares.
Por otra parte, el cementerio ha sido siempre un 
punto importante para desarrollar una serie de 
iniciativa por parte de los habitantes del sector. Una 
de ellas  son las Rutas Historicas, las cuales se 
hacen desde hace 10 años, se comenzó después 
del terremoto de 2010. Comenzaron varias 
personas, pero ahora la realiza Mercedes Olivares 
del grupo Special Tours junto a su hijo, quienes 
ofrecen un tour nocturno, pero también de día para 
las personas que lo solicitan, con el objetivo de 
conocer la historia de Quillota dentro del mismo 
cementerio se va narrando por épocas y cuentan 
las historias de los personajes importantes que 
están dentro del mismo cementerio, como primer 
Juez Mártir del País, Cacho Ochoa, la Historia de la 
Novia, veteranos de la guerra del pacífico, Don 
Lucio Fariña Fernández, jóvenes que avisaron su 
fallecimiento, entre otros personajes que han 
marcado la historia de Quillota.
El Cerro Mayaca es un gran aporte a la historia, así 
también este cementerio y de noche es un encanto 
distinto, la magia es distinta.
Todo tipo de público está invitado, porque esta es 
una ruta histórica patrimonial y familiar, donde se 
contarán Historias de importantes personajes y en 
ocasiones se hará psicofonía.

‘’Quillota es uno de los cementerios
indígenas más grandes de la zona central’’

Hasta el año al 2009 funcionó en la propiedad del 
mismo municipio, denominada Casa Samper-Polo, 
ubicada en el tradicional barrio de la Calle Merced.
Desde enero del 2010 se encuentra en la Casa 
Colonial, Monumento Nacional, ubicado en calle San 
Martín Nº 336, Quillota.
Su que hacer está orientado a la investigación, 
conservación y difusión del patrimonio cultural del valle 
de Quillota, labor que está dirigida a la comunidad 
estudiantil y público en general. En este contexto, el 
Museo se ha convertido en un referente importante en 
la comuna y provincia de Quillota para la investigación, 
resguardo, protección, educación y difusión  del 
patrimonio cultural que posee y que ha dado origen al 
Valle de Quillota, logrando trascender su labor y siendo 
considerada una institución relevante para el resto de la 
Región de Valparaíso.

A raíz de un hallazgo arqueológico que ocurrió el año 
50 en el Estadio de Quillota, las piezas que se 
encontraron ahí, una parte pasaron al municipio de 
Quillota. En el odeón de la plaza  en el año 70 se tenían 
estas piezas en vitrinas que eran las clásicas en ese 
tiempo con sus señaléticas , luego pasaron a formar 
parte de una sala de la Biblioteca Municipal de Quillota 
pero no tuvo funcionamiento, por lo tanto toda esa 
colección del estadio de Quillota quedó resguardada en 
depósito y en el año 1995 por iniciativa del Profesor 
Herman Arellano, crea un taller de historia en Quillota, 
cuyo objetivo era estudiar Quillota con características 
históricas y geográficas, se juntaban en  la Biblioteca a 
hablar sobre Quillota, donde conformaron un equipo  y 
fundaron el Museo Histórico Y Arqueológico en 1997 
donde se encuentran evidencias de primeros 
habitantes de Quillota , hitos de la llegada del español y 
cultura Bato, Llolleo, Aconcagua, y Aconcagua con 
influencia diaguita. 

Museo Histórico Y Arqueológico

Pamela Maturada Figueroa
Fono: +56 33 2 291 143

Mercedes Olivares
Fono: +56 33 2 291 143



PLAZA DE 
ARMAS

PLAZA DE 
ARMAS

Si necesitas las indicaciones puedes hacer click en los íconos correspondientes para así 
tener una vista en GOOGLE MAPS

* Todas las ubicaciones tienen como referencia la Plaza De Armas



PLAZA DE 
ARMAS

PLAZA DE 
ARMAS

Si necesitas las indicaciones puedes hacer click en los íconos correspondientes para así 
tener una vista en GOOGLE MAPS

* Todas las ubicaciones tienen como referencia la Plaza De Armas

CEMENTERIO 
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Open Hotel
           Este hotel y centro de conferencias moderno, 
emplazado en un edificio elegante, se encuentra a 
1 km del Museo Histórico y Arqueológico de 
Quillota.
Las habitaciones con detalles en madera son 
informales y luminosas e incluyen televisión de 
pantalla plana, Wi-Fi gratis y minibar. Las 
habitaciones superiores también cuentan con 
bañeras de hidromasaje, y las suites incluyen 
salón independiente. Además, el hotel dispone de 
servicio de habitaciones.
El hotel ofrece un desayuno gratuito en un bar 
restaurante tranquilo. También posee una terraza 
con azotea, una piscina exterior y un spa. Las 
instalaciones para conferencias incluyen una sala 
con capacidad para 400 personas.

Los hoteles a continuación, ofrecen servicios mayoritariamente en habitaciones privadas 
en un edificio o parte independiente del mismo, componiendo sus dependencias en un 

todo homogéneo.
Disponen además como mínimo de recepción durante las 24 horas y de desayuno, éste 

último puede estar o no incluido en la tarifa.
Los hoteles de Quillota ofrecen calidad en su servicio y protocolos sanitarios.

Los servicios incluyen: Wi-Fi gratis | 
Estacionamiento gratuito | Piscina | Servicio 

de lavandería | Restaurante

ALOJAMIENTO

Open Hotel
Fono: +56 9 6207 4918 
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Hotel Boston
Siempre mejorando para dar a todos una 
estancia cómoda y agradable.
Por eso, si quieres hospedarte en el Hotel 
Boston, podrás notar que tiene un estilo propio 
y acogedor. Pensado en sus pasajeros y sus 
necesidades.
Se encuentra ubicada muy cerca del centro de 
la ciudad, y de accesos a carreteras para 
facilitar el viaje a destino. Hotel Boston esta 
preocupado por el medio ambiente, orientados 
a ser un hotel ecológico y además cuentan con 
el sello de calidad turística. 
¡Estaremos gustosos de que pases por aquí!

Los servicios incluyen:  TV 
Cable | Baño Privado | 
Teléfono | Calefacción 

Central |
Restaurante | Comedor | 
Bar | Lavandería | Wifi | 

Estacionamiento Privado 
Gratuito

Hotel Palmeras
Es un establecimiento orientado a entregar una 
atención de excelencia y personalizada a sus 
visitantes.
Es por ella que cuenta con cómodas 
habitaciones, que permiten que la estadía de 
sus huéspedes sea agradable y placentera. 
Ofrecen un excelente servicio atentos a sus 
necesidades de alojamiento, eventos, entre 
otros integrándolo a la base de datos, es por 
ello, que ofrecen también tarifas como clientes 
frecuentes o corporativos.
¡Ubicado en la ciudad de Quillota en el centro 
de la cuidad!

Los servicios incluyen: TV en 
el cuarto| Decoración 

americana | Teléfono privado| 
relajante ambiente| baño 
privado | internet Wi-fi| 

calefacción | estacionamiento 
privado | desayuno buffet | 

agradables espacios comunes.

Hotel Palmeras
Fono: +56 33 231 7085 

Hotel Boston
Fono: +56 33 231 6500 
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Puerto Ideas
           Puerto Ideas nace el año 2010 y se dedica a 
agregar la parte turística de Quillota y fue 
creciendo en cuanto a los productos que se fueron 
diseñando según las necesidades de la gente, 
sobre todo viajeros. Mucha gente vuelve a la 
ciudad y se llevan productos para sus familiares, 
turistas europeos, estadounidenses que andan 
buscando cosas propias del lugar para llevar.
Puerto Ideas se diferencia de otros lugares en 
muchos aspectos, sobre todo en la constancia, en 
la forma que tienen para atender el público. Todo el 
día desde que se llega al lugar de trabajo, hasta la 
salida existe la buena atención, tratar de responder 
todas las preguntas de los clientes; estar al tanto 
en las cosas y los productos que van avanzando, 
en lo que está de moda, pero principalmente en la 
atención que sea rápida.

¿Buscas algo para llevar que identifique Quillota?
Encontrarás ideas para todos los gustos, si te interesan los diseños estampados, grabar 
tus mejores momentos o escoger lo que está de moda y una buena atención, la 
encontrarás en Quillota, además encontraras desde lo más tradicional en souvenirs 

hasta lo orgánico y reciclado elaborado por personas emprendedoras.
Si te gusta lo rústico, en madera, el arte del grabado y corte láser, en Quillota encontrarás 
eso y mucho más para llevarte un trocito de la ciudad en tu maleta y tu familia pueda 

conocer parte de la identidad.

‘’Aunque se piensa que no hay 
viajeros en Quillota sí los hay’’SOUVENIRs

Marisol Pacheco Tapia
Fono: +56 9 9149 8126

CLICK PARA 
VER EL VIDEO EN 
NUESTRA PLATAFORMA

https://www.quillota.cl/udel/souvenirs/
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viajeros en Quillota sí los hay’’SOUVENIRs

Marisol Pacheco Tapia
Fono: +56 9 9149 8126



Cristian Fernández Muñoz
Este es un emprendimiento familiar, el cual 
funcionan desde hace 5 años por una inquietud 
personal del padre de familia. Él quería un bar de 
barril, pero era muy costoso, es por eso que 
decidio comprar un barril y así comenzo a 
trabajar con barriles, además comenzo con un 
quincho.
Se empezo a vender distintas cosas para 
quinchos, letreros, los cuales mandaban a hacer 
con una persona que tenía una máquina laser y 
un día le sugirió comprar una, con la cual 
comenzaron a hacer lo que es grabado y corte 
laser, de esta manera fueron ampliando su 
emprendimiento. 
Hoy son distribuidores para personas que hacen 
delivery, los que hacen bandejas. Realizan 
diseños de bandejas para desayuno para todas 
las celebraciones, bandejas para torta y tablas 
para picoteo, también bares hechos con barriles, 
camas, porta botellas, grabado, letreros, relojes, 
llaveros y más.
Trabajan con materiales como madera, MDF 
trupan, entre otros.!!
Lo que necesites lo encontraras donde Cristian 
Fernández Muñoz, productos especializados en 
Boco, villa vista hermosa, pasaje 3 número 23.

La Tiendita de San Isidro
La Tiendita de San Isidro lleva creada desde 
hace más de un año. Nace el el 8 de abril de 
2019 y fue un emprendimiento pensado en 
estar en familia, por salud y trabajar en algo 
propio, de eso nació la tiendita de San Isidro, 
que es un emprendimiento familiar.
Podrás encontrar frutas, verduras, frutos 
secos, productos sin gluten, orgánicos, 
huevos, decoración, lanas, productos aociados 
a la lana como telares, chalecos, gorros, 
calcetas chilotas, traídos del sur; jabones de 
productos naturales del sur, leche de vaca, 
miel; además de productos de mujeres 
emprendedoras.
La atención, la calidez, el entorno, en un lugar 
muy agradable, donde reutilizan muchos 
productos, piden a sus clientes que lleven los 
frascos, donde se envasa para no tener 
plástico, re envasan y venden a granel.
Ven por tu producto y sorprende a tu familia 
con un buen regalo natural y orgánico!
Parcela 42 –B1 San Isidro.

‘’De acuerdo a lo que nos van 
pidiendo, nos vamos 

renovando’’

Todo lo que es 
orgánico y natural 
está en la tienditaMarisol Mendeza Saavedra

Fono: +56 9 9347 0903

Cristian Fernández M. // Jeannette Osorio C.
Fono: +56 9 7709 7756  // +56 9 84599767
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Si necesitas las indicaciones puedes hacer click en los íconos correspondientes para así 
tener una vista en GOOGLE MAPS

* Todas las ubicaciones tienen como referencia la Plaza De Armas
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