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Tour Viña Concha y Toro Clásico + Cajón del Maipo (Embalse El Yeso) 

Viñedos   terroir Casona de verano 

Parque y Jardines 

“Ven a vivir la Leyenda”. Es el llamado que nos hace Concha y Toro, una de las viñas 

más prestigiosas del mundo, sponsor del club inglés Manchester United. Viajaremos 

hasta el valle alto del Maipo (30 km de Santiago), en la comuna de Pirque, para 

conocer su hermoso parque diseñado por el paisajista francés Guillermo Renner; y la 

casa de veraneo de la época, que data de fines del siglo XIX, cuyo arquitecto fue el 

alemán Teodoro Burchard. 

Además, visitaremos el Jardín de Variedades, donde podrá conocer más de 30 tipos 

diferentes de cepas de uva de vino. 

En este tour, podrá recorrer la famosa bodega “Casillero del Diablo” y conocer detalles 

de la entretenida leyenda que la envuelve.  

Luego, se hará una degustación con 3 variedades de vinos reserva; y como obsequio, 

obtendrá una copa de regalo grabada con el logo de la viña. Más tarde, podrá adquirir 

algunos de los excelentes vinos de Concha y Toro u otros souvenirs, en su moderna 

tienda a precios muy convenientes. 

Luego, continuaremos nuestro viaje hacia el Cajón del Maipo, un hermoso y 

estrecho valle que se caracteriza por estar rodeado de por las impresionantes 

montañas que conforman la Cordillera de Los Andes, y por una vegetación frondosa 

y por múltiples puntos de interés turísticos, entre ellos, el Embalse El Yeso, que es la 

principal reserva de agua potable de la Región Metropolitana, ubicada a unos 2.500 

mts de altura, que se caracteriza por sus aguas color turquesa; y por los majestuosos 

cerros cordilleranos que, cuando época invernal y primavera, están cubiertos de 

nieve, lo que lo convierte en un espectáculo de inigualable belleza natural. 

Itinerario: 
• Salida Santiago – Maipo Alto. 
• Recorrido por el parque de la viña. 
• Visita al Jardín de Variedades. 
• Visita a Bodega Casillero del Diablo. 
• Degustación de vinos Reserva y copa de regalo. 
• Viaje hacia el Cajón del Maipo 
• Visita y recorrido del Embalse El Yeso 
• Almorzar en un restaurante típico de la zona  
(a cargo del cliente)  
• Viaje Regreso a Santiago. 
 

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. 

Degustaciones 

Embalse y cascadas Bodega Casillero del Diablo 

Tour SOLO Cajón del Maipo        
(sin  tour a Viña Concha y Toro) 
Duración: Tarifa: 
Día entero $35.000 p/p 
Salida 9:00          Regreso 13:00 

Tour Viña Concha y Toro +             

Cajón del Maipo 
Duración: Tarifa: 
Día entero             $50.000 p/p 
Salida  9:00,        Regreso 18:00 


