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Se ubica entre las provincias de Quillota y 
de Marga Marga de la Región de Valparaí-
so. Se destaca por ser una zona de reserva 
de biósfera, de interés para efectos mineros 
pero protegida prioritariamente para el de-
sarrollo turístico.

A los sectores “Granizo” y “Cajón Grande” 
se accede por la Ruta CH-62, que une Val-
paraíso y La Calera, pasando por Limache y 
tomando el desvío hacia Olmué. Este cami-
no está pavimentado y es transitable duran-
te todo el año.

DESCRIPCIÓN
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HABILITADO
SUPERFICIE

CLIMA
PRECIPITACIONES

FUNDACIÓN
ECOSISTEMA

CÓMO LLEGAR

Todo el año.
8.000 hectáreas.
Mediterráneo.
480 mm al año.
17 octubre 1967.
Estepa altoandina
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SENDEROS
02

3,45 kms - 3,5 horas. 
Agua del Manzano·

02

1 km - 1 hora.

2,7 kms - 3 horas.

La Canasta

Portezuelo Ocoa desde Granizo

·

·
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AGUA DEL MANZANO

El Agua del Manzano no es solo una mara-
villa geográfica, sino también una ubicación 
estratégica para aquellos que desean rea-
lizar caminatas a largo plazo en el Parque 
Nacional La Campana. Esta es una maravilla 
geográfica, porque en un lugar inesperado, 
en medio de la cresta que une La Campa-
na y Punta Iman, hay una pendiente por la 
que fluye el agua durante todo el año. Se re-
comienda visitar el lugar en primavera que 
suele ser más interesante debido a la gran 
cantidad de flores que se pueden encontrar 
en la ruta.

SENDERO

Camila Navarrete
@kamistrange
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10 min.

ITINERARIO
Estacionamiento - Entrada Reserva Las Palmas

Entrada Reserva Las Palmas - Vista a La Campa-
na 
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1hora 15 min.

Vista a La Campana - Agua del Manzano 03

1hora.



Camila Navarrete
@kamistrange



LA CANASTA

El sendero La Canasta es la mejor manera 
de conocer rápidamente el gran valor del 
bosque protegido en el Parque Nacional La 
Campana. Muy cerca de la entrada del grani-
zo del Parque Nacional La Campana y de los 
campings de la zona, puedes caminar por el 
bosque y conocer la gran variedad de espe-
cies que ofrece en un viaje corto de no más 
de una hora.

SENDERO

Camila Navarrete
@kamistrange
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10 min.

ITINERARIO
Administración Conaf - Inicio del sendero

Inicio del sendero - Mirador Otto Zöllner
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07

20 min.

Mirador Otto Zöllner - Administración Conaf 03

30 min.



Ignacio Muñoz
@nacho0089



PORTEZUELO OCOA DESDE 
GRANIZO 
Conocido por su importancia cultural, re-
creativa y educativa, el Parque Nacional La 
Campana ha comenzando a ser una de las 
nueve reservas de la biósfera declaradas 
por la UNESCO en Chile. El parque se en-
cuentra divido en tres zonas, cada una con 
sus propias características. El Portezuelo de  
Ocoa es el punto exacto de encuentro de las 
tres partes y se puede llegar desde todas las 
áreas, es decir, por tres senderos diferentes. 
Desde allí se puede admirar la belleza del 
Valle de Ocoa, un lugar donde se concen-
tran las palmeras de Chile. Durante la ruta 
se podrá admirar el Valle de Olmué y parte 
de Valparaíso.

SENDERO
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Yovanna Castro
@yovi_nature



15 min.

ITINERARIO
Mirador Mina Balmaceda - Inicio sendero 

Inicio sendero - Robles 
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1hora 45 min.

Robles - Portezuelo Ocoa 03

1 hora.



Camila Navarrete
@kamistrange



FLORA Y FAUNA
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Lingues
Canelos
Palo Santo
Peumos
Roble
Palma chilena
Boldos
Litres
Maitenes
Quillay

Quiques
Zorros culpeo
Chingues
Perdices
Aguiluchos
Lechuzas
Codornices

Flora

Fauna / mamíferos

Como Reserva Mundial de la Biósfera hace 
honor a su título dando lugar a flora y fauna 
representativa de Chile, destacando la abun-
dancia de bosques de distintos árboles.
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Alfredo Mahmoud
@alfretto96



Aramí Elsaca
@arami_art



Camila Navarrete
@kamistrange



Camila Navarrete
@kamistrange



BOSQUES DE PALMA CHILENA
El Parque Nacional La Campana fue decla-
rado reserva de la biosfera y tiene uno de 
los últimos bosques de Palma Chilena, una 
especie en peligro de extinción. 

La Campana ofrece una variedad de sende-
ros, que mantienen las condiciones ambien-
tales del ecosistema del parque y elementos 
como su ubicación geográfica (Cordillera de 
la Costa), topografía, el relieve y la altura, 
configuran naturalmente un biombo climáti-
co en el área.

NO PUEDES DEJAR DE VER
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Yovanna Castro
@yovi_nature



Alfredo Mahmoud
@alfretto96



Este es uno de los deportes que últimamente 
se ha tomado más y más lugares en nuestro 
país. Deportistas y aficionados viajan bus-
cando rocas donde poder probar sus habi-
lidades y conectarse con la naturaleza, el 
Parque Nacional La Campana se posiciona 
como un lugar perfecto para esto.

ESCALADA

19

ACTIVIDADES
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@luisiturrietat



Yovanna Castro
@yovi_nature
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EQUIPAMIENTO RECOMENDADO

TREKKING POR EL DÍA

· Zapatillas trekking.
· Tercera capa impermeable / cortaviento.
· Chaqueta de abrigo liviana (pluma o sintética). 
· Segunda capa tipo polar 100.
· Primera capa / polera UPF.
· Pantalones trekking.
· Calcetines trekking.
· Mochila entre 20 y 30 lts.
· Jockey / gorro.
· Guantes linner.
· Botella hidratación.
· Lentes.
· Bastones trekking.
· Linterna frontal.

· Equipo específico para la diciplina
· Tercera capa impermeable / cortaviento.
· Chaqueta de abrigo liviana (pluma o sintética). 
· Segunda capa tipo polar 100.
· Primera capa / polera UPF.
· Pantalones trekking.
· Calcetines trekking.
· Mochila entre 20 y 30 lts.
· Jockey / Gorro.
· Guantes linner.
· Botella hidratación.
· Lentes.

OTRAS ACTIVIDADES

Equípate en thenorthface.cl >
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AGRADECIMIENTOS
Esta es una invitación de The North Face 
y Parques Nacionales a recorrer y explo-
rar de forma responsable los parques de 
Chile, llevándose la basura no haciendo 
fogatas, no alterando la flora y fauna y 
velando por el cuidado de estos lugares 
para nuestras futuras generaciones.




