
 

    
Tour Viña Undurraga 

Viñedos  Degustaciones 

Parque y Jardines 

Fundada en 1885 por Don Francisco Undurraga, es una de las bodegas más antiguas de 

Chile. En pleno valle del Maipo, en el fundo Santa Ana, el fundador plantó las primeras 

uvas de esta tradicional viña que ya tiene 130 años de existencia. 

El tour contempla una visita al parque de la familia Undurraga y una parada en el 

rincón Aliwen, durante la cual se da a conocer la cosmovisión de los mapuches, 

principal pueblo originario de Chile. En el rincón Aliwen se recreó la vegetación del sur 

de Chile y se exhibe altas figuras de madera propias de la cultura mapuche. 

El tour continúa con un recorrido de viñedos situados en el renombrado valle 

vitivinícola del Maipo, pasa por la planta de vinificación y finaliza ofreciendo un viaje 

en el tiempo con un paseo por las centenarias bodegas subterráneas del fundo Santa 

Ana de Talagante. Después, se efectúa una degustación de 3 vinos de calidad Reserva. 

Se entregará a cada visitante una copa de regalo. Además, en la tienda del fundo Santa 

Ana de Talagante existe a posibilidad de adquirir los ricos vinos y espumosos del 

portafolio de marcas de Undurraga y una serie de entretenidos souvenirs. 

 
Itinerario: 
• Salida Santiago – Valle del Alto. 
• Recorrido por Viña Undurraga, sus viñedos, bodegas centenarias. 
• Visita al rincón Aliwen de la viña. 
• Degustación de vinos Reserva y copa de regalo. 
• Visita a Wine House (para compra de vinos) 
• Regreso a Santiago. 
 
Duración:   Tarifa: 
Medio Día   $29.000 CLP p/p 
Salida:   9:30 
Regreso 13:30 

Importante: como nuestro servicio de turismo es legal y oficial, todos 

nuestros pasajeros cuentan con un seguro contra accidentes por un monto 

equivalente a U.F 100, es decir, unos 4.310 dólares 

Wine house 

Arquitectura colonial Bodegas centenarias 


