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Pablo Terrazas
Vicepresidente de Corfo

En Chile, la Región Metropolitana es con-
siderada como uno de los principales lu-
gares para visitar, sobre todo por la oferta 
turística que ofrece en materia de montaña 
como los destinos de Farellones y San José 
de Maipo. Solo en esta región se proyecta-
rían más de 14 mil empleos en los próximos 
cinco años, gracias al turismo de aventura.
Por eso, desde Corfo impulsamos el Progra-
ma Andes Santiago, iniciativa público-pri-
vada que busca posicionar a la RM como la 
capital mundial del turismo de montaña, a 
través del desarrollo de nuevos y mejores 
emprendimientos en el territorio y la reac-
tivación del turismo de aventura.
A través de este libro fotográfico, quere-
mos invitar a todos y todas a conocer los 
beneficios de nuestras montañas y así po-
ner en valor uno de los activos naturales 
más importantes para Chile y de reconoci-
miento mundial: la cordillera de Los Andes.

Claudio Orrego
Gobernador de Santiago

La montaña es un tema que me apasiona 
de toda la vida y, como Gobernador de la 
Región Metropolitana, tengo como meta 
poder concientizar a la población sobre 
la cultura de montaña. Una tarea que el 
programa de Corfo “Andes Santiago” está 
realizando de manera exitosa, pero aún le 
queda un largo camino que recorrer el cual 
todos debemos apoyar.
Es más, la pandemia nos enseñó a valorar 
la vida al aire libre y la importancia de la 
conexión con la naturaleza. Por ello, esta 
muestra fotográfica de las bellezas del te-
rritorio precordillerano de la capital, nos 
ayudan a recordar la importancia del res-
peto y cuidado al que muchos llamamos el 
jardín de Santiago.

José Luis Uriarte
Subsecretario de Turismo

Nuestras montañas nos acompañan en 
todo momento a lo largo de nuestro país 
y son protagonistas indiscutidas de los 
amaneceres que bañan esta delgada fran-
ja de tierra llamada Chile, representando 
más del 63% del territorio nacional. Tener 
la oportunidad de recorrer estos macizos, 
maravillándonos con los paisajes que al-
bergan es-simplemente-un lujo y está a 
nuestro alcance.
Los invito a conocer las cumbres que nos 
rodean a través de las siguientes páginas y 
animarse a visitarlas, pues son un destino 
imperdible y de carácter mundial, tal como 
lo ratifican los múltiples premios que como 
destino de aventura hemos obtenido. Vivir 
experiencias turísticas memorables está al 
alcance de todos: al menos ya contamos 
con la escenografía.

Michael Leatherbee
Presidente del programa Andes Santiago

El programa estratégico “Santiago, capital 
de montaña” parte del sueño de potenciar 
el turismo aventura y construir una rela-
ción más cercana y armónica con la cordi-
llera de la Región Metropolitana. El 2020 
logramos dar un paso importante en direc-
ción a poner en valor una de las bellezas 
naturales más relevantes que tiene Chile.
De su Hoja de Ruta nació la necesidad de 
generar un registro audiovisual de todo su 
territorio, el cual hoy presentamos en una 
recopilación que evidencia la belleza natu-
ral que nos entrega la cordillera. Este regis-
tro nos recuerda que las montañas de San-
tiago son un verdadero tesoro en términos 
del turismo y el esparcimiento. A través 
del manejo inteligente de este recurso po-
dremos exportar turismo sustentable y, a 
la vez, tener un lugar para reencontrarnos 
con la naturaleza y nosotros mismos.

Saludos



“Santiago, capital de turismo de montaña”, 
es un programa Transforma apoyado por 
Corfo, que busca poner en valor el terri-
torio de montaña de la Región Metropoli-
tana, comprendido por las comunas de Lo 
Barnechea, San José de Maipo y parte del 
territorio de los municipios de Las Condes, 
La Reina, Peñalolén y La Florida. 
Nuestra gran meta es lograr que al año 
2030, la ciudad de Santiago sea reconocida 
como un destino de turismo de montaña 
consolidado, valorado y símbolo de orgullo 
e identidad para Chile, que motive la llega-
da de turistas locales, nacionales e inter-
nacionales durante todo el año, ayudando 
así a romper la estacionalidad turística de 
la región.
La Hoja de Ruta que estamos trabajando 
ha puesto su foco en generar apoyos para 
mejorar la infraestructura de los atractivos 
precordilleranos, capital humano y una 
oferta integrada, diversa, inclusiva, susten-
table, digitalizada, segura y de calidad, lo 
que permitirá impactar positivamente en 
la calidad de vida de sus habitantes e in-
crementará la generación de empleos aso-
ciados al turismo de montaña de la Región 

Metropolitana. Este logro será parte de 
un trabajo mancomunado entre el sector 
público, privado, civil y académico que da 
vida a nuestra Gobernanza.
De estos objetivos nació la necesidad de 
crear un registro audiovisual de todo el 
territorio, donde se diera especial énfasis 
en las experiencias que se pueden vivir en 
las alturas de la Cordillera de Los Andes, lo-
grando así capturar más de 300 fotografías 
y 10 horas de grabación, donde aventuras 
como el trekking, cabalgatas, mountain-
bike, esquí, observación de flora y fauna, 
y muchas otras demuestran porque Chile 
ha sido ganador por 7 años consecutivos 
como el Mejor Destino de Turismo Aventu-
ra de Sudamérica.
Estamos orgullosos de poder entregarles 
estas imágenes, que al verlas esperamos 
se les acelere un poco el corazón y les haga 
levantar la mirada hacia nuestra cordillera, 
la cual tiene mil sorpresas y atractivos que 
te sorprenderán, solo necesitas buscarlas. 
¡Visita las alturas de la Región Metropoli-
tana, de manera consciente y respetuosa 
con el medio ambiente! 
¡Practica la Cultura de Montaña!

“¡Cordillera de los Andes,
Madre yacente y Madre que anda!

…
Extendida como una amante

y en los soles reverberada,
punzas al indio y al venado
con el jengibre y con la salvia;

en las carnes vivas te oyes
lento hormiguero, sorda vizcacha;

oyes al puma ayuntamiento
y a la nevera, despeñada,

y te escuchas el propio amor
en tumbo y tumbo de tu lava”.

*Extracto Poema II
Cordillera, Gabriela Mistral.

Introducción



Naturaleza
Chile ostenta el título de Mejor Destino Verde del Mundo en los premios 
World Travel Awards 2020, conocidos como los Oscar del Turismo. Distin-
ción donde la Región Metropolitana de Santiago aporta con una oferta 
turística rica en naturaleza y espacios para la vida outdoor.
Debido a su loca geografía, compuesta por las zonas montañosas de la 
Cordillera de los Andes, la Región Metropolitana es un territorio que per-
mite una relación muy cercana entre las personas y la naturaleza. Con 
espacios para todas la edades y diversidad grupal, la capital dispone de 
parques, reservas y santuarios de la naturaleza de fácil acceso, aptos para 
disfrutar de diferentes experiencias en medio de cerros, ríos, bosques y 
una variada flora y fauna nativa.



Cascada de las Ánimas, San José de Maipo.



El Ingenio, Cajón del Maipo.

BikePark El Durazno, Lo Barnechea.

BikePark El Durazno, Lo Barnechea.



Cerro Manquehue.



Parque Natural Aguas de Ramón.

San José de Maipo.

Cascada de las Ánimas, San José de Maipo.



Embalse del Yeso, San José de Maipo.



Embalse del Yeso, San José de Maipo.

Parque Natural Aguas de Ramón.

Sector Vallecito, Asociación Parque Cordillera.



Aventura
La Cordillera de Los Andes se presenta alta y maciza en la Región Metropolitana, 
donde destacan imponentes volcanes con sus puntas nevadas y escarpadas 
murallas de roca, logrando algunas de sus mayores alturas, como los volcanes 
Tupungato, San José y Maipo, Nevado de los Piuquenes y el cerro Plomo.
Atractivos que, al sumarlos con caudalosos ríos, nieve y descensos, se han 
transformado en un verdadero paraíso para los amantes de las experiencias 
extremas de todo el planeta, logrando que Chile haya sido elegido por siete 
años consecutivos como el Mejor Destino de Turismo Aventura de Sudaméri-
ca por los World Travel Awards.
Es más, muchos aseguran que al practicar mountain bike, escalada, ski, snow-
board, rafting, canopy y canyoning, en la precordillera de Santiago, el signifi-
cado de adrenalina toma otro significado.



El Ingenio, San José de Maipo.



El Ingenio, San José de Maipo.



Cascada de las Ánimas, San José de Maipo.

BikePark El Durazno, Lo Barnechea.

BikePark El Durazno, Lo Barnechea.



Cerro Manquehue.



Punta de Águila, Los Trapenses.



Punta de Águila, Los Trapenses.



Río Maipo, San José de Maipo.

Cerro Manquehue.



Cerro Manquehue.

Las Melosas, San José de Maipo.



Sector Vallecito, Asociación Parque Cordillera.



Centro de ski Valle Nevado, Farellones.



Centro de ski El Colorado, Farellones.



Centro de ski El Colorado, Farellones.



Patrimonio
El atractivo de la ciudad de Santiago no solo se ve reflejado en su abundancia 
de recursos naturales, sino también en el rico patrimonio que tiene consigo, 
en especial sus pueblos cordilleranos nacidos como pequeñas villas para 
albergar a los amantes de la nieve en Farellones y dar sustento a las faenas 
mineras en San José de Maipo.
Pueblos que hoy son iconos turísticos de la región, pero que aún conservan 
sus tradiciones y ambiente tranquilo, que gracias a su cercanía con la urbe de 
la capital se vuelven verdaderos imanes para los amantes de la naturaleza, 
historia y gran riqueza paisajística.
Cajones cordilleranos, con valles y terrazas fluviales, que aún esconden 
secretos para sorprender a sus visitantes, donde las leyendas conservadas de 
boca en boca por sus habitantes son una de las mayores sorpresas.
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Tren El Melocotón, San José de Maipo.



Tren El Melocotón, San José de Maipo. Tren El Melocotón, San José de Maipo.



Baños Morales, San José de Maipo.

Plazoleta Negra, Lo Barnechea.

Localidad El Volcán, San José de Maipo.



Pueblo San José de Maipo.



Localidad El Volcán, San José de Maipo.

Localidad El Volcán, San José de Maipo.



Salud y bienestar
¿Sabías que el contacto con la naturaleza reduce la fatiga mental y refuerza 
el sistema inmunológico? Realizar actividades al aire libre es un verdadero 
impulso de energía, que permite que el cuerpo se desconecte de sus tareas 
diarias y el alma descanse.
Y las alturas de Santiago se han transformado en un spa natural, gracias a su 
atractiva oferta de experiencias de ocio y bienestar, como lo son sus termas 
de aguas volcánicas ricas en minerales y masajes con barros extraídos de la 
misma zona.
También están las experiencias sanadoras como los baños de bosque 
que permiten conectarse con la naturaleza de una manera más profunda, 
y la posibilidad de disfrutar de un descanso en medio de las montañas en 
alojamientos diseñados para entregar una experiencia inolvidable. 



Termas Valle de Colina, San José de Maipo.

Termas Valle de Colina, San José de Maipo.

Termas Valle de Colina, San José de Maipo.



Tinajas Calientes en El Ingenio, San José de Maipo.



Tinajas Calientes en El Ingenio, San José de Maipo. Santuario de la Naturaleza Yerba Loca, Lo Barnechea.



Santuario de la Naturaleza Yerba Loca, Lo Barnechea.




