
Una marca de 

- RUTAS -



RUTA
COSTA MAULE
Te invitamos a conocer el Chile más salvaje y desconocido. 
Lugares mágicos de Chile que te sorprenderan.
Disfruta de una experiencia única donde conocerás 
el Chile más profundo y desconocido. 
¡Atrévete con Vive Chile Campers!

Recomendamos
5 días / 4 noches

Santiago

Rancagua

Pichilemu

Vichuquén
Iloca

Curicó

Talca

Cahuil

Dunas y 
Humedales de Putu

Llico
Faro de Punta de Lobos

Pullaullao

Faro de Carranza

Chanco, Reserva Nacional 
Federico Albert 

Playa el Monolito

Tregualemu, Arcos 
de Calán, Pullay, 

Buchupureo

Vegas del Itata, 
Playa de Perales



COSTA MAULE

Tu primera parada es El Faro 
de Punta de Lobos, guardia de 
piratas y corsario. Un lugar único 
y mágico que te transportará 
en el tiempo conectándote con 
antiguas embarcaciones de 
piratas y corsarios que surcaban 
los mares en busca de tesoros y 
nuevas tierras. Acá encontrarás 
paisajes y playas muy poco 
habitadas, siente la soledad y el 
silencio de la noche.

Una ruta por la costa entre las 
regiones de O’higgins, del Maule 
y Ñuble.

¿Cómo llegar?

4 h 03 min
290 km

Desde San Fernando, 
ruta 90 

2 h 22 min / 136 km

Desde Santiago ruta 5 
sur, cruce San Fernando 
tomar ruta 90.

Imperdibles

Visitar El Faro, desde Llico toma 
la ruta J-956 durante 7,1 km. 
Gira a la derecha y continúa 
durante 3,7km.

Playa de Llico, Ignacio Carrera 
Pinto s/n, Llico, Vichuquén. 

calle principal de Llico.

Localidades cercanas

Vichuquén, recomendamos irte vía 
Llico. Tomar la ruta J-80 y luego 
J-956. Un ruta maravillosa por los 
bosques costeros. 28km, 49m.

Llico, desde Llico debes tomar la 
ruta J-956 a traves de los bosques 
de pino. (Camino de tierra, pero 
muy bonito) 11km, 25m.

Duao, más al sur del faro, debes 
tomar la ruta J-60 y J956. 22km, 
44m.

Desde Curicó ruta 
j-60 y J-80

1 h 56 min / 109 km

Caleta de Duao, por la ruta 
costera J-60 que cruza Duao, 
en la mitad del pueblo te 
encontrarás con la caleta. 

Restorán Hotel Puerto Viejo, 
Ignacio Carrera Pinto s/n, Llico.
hotelpuertoviejo.cl - 9 4441 8038 



Dunas y humedales de Putu, un santuario de la 
naturaleza que alberga una gran diversidad de aves 
y especies tan singulares como la útlima orquídea 
descrita en Chile. Los paisajes son sorprendentes, 

te encuentras con pozones y mini oasis de vegetación. 
¡Un excelente lugar para conectarte con la naturaleza, 
entre las dunas y los increíbles humedales vivirás una 
experiencia ecológica increíble!

¿Cómo llegar?

4 h 13 min
325 km

Desde Talca ruta L-30-M

1 h 45 min / 128 km

Desde Santiago ruta 5 sur, cruce Teno. 

Desde Curicó ruta j-60

2 h 05 min / 134 km

Imperdibles

Caminata por las dunas y sus humedales. 
Recomendamos buscar el punto en Google maps. Te 
marcará el camino por donde debes doblar desde la 
ruta K-24.

Localidades cercanas

Iloca, desde Iloca a las Dunas de Putu debes tomar la ruta 
J-60, cruzar la desembocadura del río Mataquito y luego 
seguir por la ruta K-24. 41km. 42m.

Constitución, desde Putu continúa por la ruta K-24 durante 
21km y 22m.

Constitución, desde Putu continúa por la ruta K-24 
que te lleva directo a Constitución. 22km. 26m.

En Constitucion te recomendamos visitar: 
La Piedra Iglesia: M-304 964, 
Mirador Calabosillos: M-304
Sus playas hasta Puerto Maguillines. 



Imperdibles

Trekking Puerto de Maguellines - Playa de 
Pullaullao,  desde el extremo sur de la playa de 
Pullaullao comieza tu caminata hacia el norte, ¡es 
un trayecto muy lindo!

Cascada Pullaullao - Quebrada Honda, por el 
medio de la playa desemboca este estero que 
esconde secretos maravillosos. 

Localidades cercanas

Constitución, desde Constitucion 
a Pullalullao. 18 km. 35m. Sales de 
Constitución y toma la ruta M-50 durante 
2,2 km, dobla a la derecha por la ruta 
M-310 durante 10 km para llegar a la 
Playa de Pullaullao. Puede seguir por la 
ruta M-50 para llegar por el extremo sur 
de la playa, via Las Cañas.

Los Pellines, para llegar a Los Pellines, 
desde Pullalullao debes seguir al sur por 
la ruta M-50. Desde extremos norte de la 
playa, 29 km. 41m.

Playa de Pullaullao, M-310, Constitución, Maule.

Un poco más al sur de 
Contitución, a 24 km y media hora 
de viaje está la hermosa playa de 
Puallaullo, una mezcla perfecta 
de armonía y naturaleza.

¿Cómo llegar?

4 h 39 min
374 km

Desde Talca ruta L-30-M

1 h 45 min 
128 km

Desde Santiago ruta 5 sur, cruce San Javier - 
Loncomilla. 



Chanco – Reserva Nacional federico Albert. El 
pueblo de Chanco emplazado sobre un antiguo 
asentamiento de indígenas pescadores fue fundado 
en 1849. Originalmente estaba a orillas del mar, sin 
embargo, durante el siglo XIX las dunas avanzaron 
sepultando los cultivos y el pueblo viejo. Fue 
recién a principios del siglo XX gracias a la acción 
del botánico alemán Federico Albert Faupp que 
se plantó un bosque que fue declarado reserva 
nacional en 1979 y que permitió refundar el pueblo 
al este de este increíble bosque.

¿Cómo llegar?

4 h 48 min
402 km

Desde Talca ruta Los Conquistadores

2 h 01 min 
146 km

Desde Santiago ruta 5 sur, cruce San Javier - 
Loncomilla ruta Los Conquistadores.

Imperdibles

Faro de Carranza – Playa Santos del 
Mar, se encuentra en la localidad de 
Loanco.

Playa el Monolito, a 4,8 km, 14 
minutos de Chango está esta 

de la calle Teniente Merino dobla a la 
izquierda y continúa hasta llegar a la 
playa.

Caleta Santos del mar, caleta ubicada 
en Loanco en la playa Santos del Mar.

Centro histórico de Chanco, declarado 
patrimonio histórico, no dejes de darte 
una vuelta por sus tradicionales casas.

Localidades cercanas

Loanco, desde Loanco a Chanco. 29 km. 
20 m, por la ruta M-50. 

Pelluhue, desde Chanco a Pelluhue toma 
la Ruta M-50 y luego dobla a la derecha 
por la ruta M-80-N. 12 km.14 m.

Curanipe, ruta M-80-N. 7,2 km. 10 m.



Ruta entre Tregualemu y 
Buchupureo, la mezcla perfecta 
entre el campo y el mar. 

Tienes 43 km de playa para 
recorrer y sorprenderte con los 
maravillosos paisajes. Su entorno 
se caracteriza por la presencia 
de acantilados cubiertos por 

Imperdibles

Curanipe y su caleta, Playa Avenida 
Costanera, Curanipe.

Playa de Tregualemu, desde Buchupuero 
toma ruta N-102-M y M-80-N al norte. 
15,7km.15m

Trekking Arcos de Calán, desde Buchupuero 
toma ruta N-102-M y M-80-N al norte. 11,1 
km10m.

Playa de Pullay, desde Buchupuero toma 
ruta N-102-M. 10,7 km 10m. Recomendamos 
llegar al Chiringuito de Pullay. Cuidado que el 
camino es estrecho.

Cabalgata playa de Pullay, organiza el 
Chiringuito de Pullay www.puntapullay.cl, 
+569 91850344

Surf en Buchupureo, organiza camping Los 
Queltehues.

Bicicleta cerros de Buchupureo, organiza 
camping Los Queltehues. 
www.queltehuesecocamping.cl, 
+56 996125853

Restorán La joya del mar, Camino 
Buchupureo Km 8.5, Buchupureo.

Localidades cercanas

Curanipe, desde Buchupuero tomar ruta 
M-80-N al norte. 32,6 km 31m.

Pelluhue, desde Buchupureo tomar ruta 
M-80-N al norte. 40 km 40 m.

Cobquecura, desde Buchupuero tomar 
ruta N-102-M al sur. 11 km 12 m.

hierbas y arbustos, un fondo de valle 
con explotaciones agrícolas y vertientes 
cubiertas con plantaciones de pino, 
alternando con pequeñas áreas de 
bosque nativo.¡Una maravilla!

¿Cómo llegar?

5 h 34 min
459 km

Desde Talca ruta Los Conquistadores

2 h 38 min 
195 km

Desde Santiago ruta 5 sur, cruce San Javier - 
Loncomilla ruta Los Conquistadores.



Vegas del Itata - Playa de Perales, la localidad 
de Vegas del Itata y la playa de Perales están 
situadas a 62 km al norte de Concepción, en la 
desembocadura del río Itata, donde se forman una 
serie de hermosos humedales que reciben a cientos 
de especies de aves migratorias. Un lugar que vale 
la pena contemplar.

¿Cómo llegar?

5 h 51 min
459 km

Desde Talca ruta Los Conquistadores

3 h 06 min 
202 km

Desde Santiago ruta 5 sur, cruce San Javier – 
Loncomilla Ruta los Conquistadores. 

Imperdibles

Desembocadura Rio Itata, conocido como Las 
Vegas del Itata

Playa de Perales, ubicada a 20,9 km y 38 m al norte 
de Dichato.

Localidades cercanas

Dichato, desde la desembocadura del río Itata hasta 
Dichato. 24,5 km 46 m hacia el sur.

Concepción, desde Dichato 36,4km, 43m hacia el sur.

Playa de Purema, ubicada a 18,6k m y 33 m al norte 
de Dichato. 

Playa de Pudá, ubicada a 9 km y 15 m al norte de 
Dichato.


