
CHIMBARONGO RUTA 

DEL MIMBRE 
ARTESANIA 

EN MIMBRE 

Mas información en: 

www.municipalidadchimbarongo.com 

Pincha en guía turística “ARTESANOS 

MIMBREROS DE CHIMBARONGO 

EXPO MIMBRE 

NUESTRO MEGA EVENTO 

ARTESANAL(POSICIONADO A NIVEL 

NACIONAL COMO EL MAS IMPORTANTE EN 

SU TIPO 

La 9° versión de la Expomimbre 2014, “Tú Fiesta 

Artesanal”, es la plataforma de mayor relevancia 

para exhibir la identidad local “el mimbre”, y 

proyectar comercialmente el trabajo de los 

artesanos mimbreros a nivel nacional e 

internacional. 

 En esta nueva versión, el mimbre se proyecta 

con fuerza, brindando al público una experiencia 

única en su tipo.  Con un “Paseo del Mimbre” con 

sello de calidad garantizado, el cual se expande 

para abrazar las distintas expresiones culturales 

del país, generando una experiencia lúdica, tanto 

para los artesanos y el visitante. 

Uno de los principales desafíos 

comunales, es ofrecer al visitante y 

turista todas las alternativas 

gastronómicas y de hospedaje para 

que su visita sea cómoda, e 

inolvidable, llevándose además un 

lindo recuerdo de nuestras 

artesanas y artesanos mimbreros 

diseñadores de 

Los talleres artesanales se ubican al 

interior de la comuna. Instalados en los 

patios traseros de las casas de las 

artesanas y artesanos mimbreros . 

Gran parte de ellos, se encuentran 

ubicados en la población Pablo Neruda, 

sin embargo, podemos ubicarlos en los 

distintos sectores urbanos y rurales.  
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 TOUR LA RUTA 

DEL MIMBRE 

lago ecológico Embalse 

Convento Viejo, como 

un panorama 

imperdible, con 

hermosos espejos de 

agua, un bosque 

hidrófilo y una 

diversidad de aves 

silvestres 

las plantaciones de 

mimbre, que son 

visitadas por 

delegaciones de 

turistas de todos los 

rincones de Chile. 

 la Parroquia 

San José que fue 

azotada por el 

terremoto de 

2010, y está 

pronto a ser 

reconstruida 

LA RUTA DEL MIMBRE (The wicker´s route) 

VISITAS GUIADAS 

GUIDED VISIT 

 
No te pierdas la oportunidad de conocer la “Ruta del 

Mimbre”, una imperdible experiencia turística, que la 

Ilustre Municipalidad de Chimbarongo, desarrolla  de 

forma permanente con el propósito  de promover a la 

Capital del Mimbre  como un atractivo destino turístico 

en la Región de O´Higgins.  

Incluye un tour panorámico por los principales edificios 

históricos de la comuna, tales como, el centenario 

edificio del Hospital, la Parroquia San José y de San 

Enrique, además de visitar otros puntos de interés como 

las plantaciones de mimbre  y su proceso de producción, 

recorriendo los talleres artesanales y conociendo en vivo 

el trabajo de los artesanos, tejedores de la identidad 

local. 

Este paseo además contempla un encuentro con la 

naturaleza, en el Lago Ecológico Embalse Convento Viejo, 

con un entorno privilegiado, que se potencia con 

hermosos espejos de agua  y aves silvestres. Y para 

terminar, se realiza un recorrido por los distintos locales 

de mimbre, ubicados al interior de la comuna, en donde la 

delegación visitante puede aprender la técnica y llevarse 

un lindo recuerdo tejido por sus propias manos,  

  

la Iglesia fue construida en el 

año 1940. Su estilo se definiría 

como romano- gótico, con una 

arquitectura de una belleza 

incalculable, teniendo un 

hermoso altar que lo hace 

impresionante a la vista de los 

feligreses y visitantes 



 RETSTAURANTES Y HOSPEDAJES EN LA CAPITAL DEL MIMBRE 

CENTRO DE EVENTOS 

CASA BLANCA  

El centro de eventos 

Casablanca, con su clásico 

diseño arquitectónico, le 

brinda diferentes 

alternativas de salones 

interiores y además un 

recinto modular , para 

distintas capacidades 

dependiendo de su 

necesidad, incluyendo su 

servicio  gastronómico de 

excelencia. 

Posee una capacidad de 

1500 personas, 

incluyendo su 

estacionamiento privado. 

Cancha de fútbol para 

actividades deportivas, 

juegos típicos chilenos, 

como: rayuela, taca-taca 

,salón de pool. 

Chimbarongo Carretera 5 Sur 

Cruce  

Chimbarongo 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5,5km
 

Codegua 

El Perejil 

Casa blanca centro de 

eventos 

-  -  -  -   -   -   -   -   -    - 
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Direccion: Camino a Codegua, Sector El 

Perejil Chimbarongo, Vl  Región, Chile . 

Telefonos:68226835/61402063 

E-mail: contacto@casablanca-eventos.cl 



RESTAURANT Y CENTRO DE EVENTOS TYROL 

 

Productos y 

Servicios 
 

Hostería Tyrol, restaurant está 

abierto a su disposición todos los 

días del año. Además cuenta con 

salones para eventos o salón de 

auditorio entre 60 a 250 

personas. 

 
Horario de Atención de Lunes a 

Sábados de:11:00 a 22:00 horas 

SDomingos y Festivos de:11:00 a 

19:00 horas 

 
 

 

 

 

 

 

Direcciones y Teléfonos 

 

Panamericana Sur Km. 144, 

Chimbarongo, San Fernando 

Teléfono: (72) 272 0574 - (09) 

6572 8441 

E-mail: contacto@tyrol.cl 



RESTAURANTE AIRES DE CHIMBARONGO 

Este Restaurant se instala 

en una de las avenidas  

principales de nuestra 

comuna, “Miraflores”. 

Dispone de un servicio de 

comidas de gran nivel. Es 

una casona típica de la 

zona, la cual, ofrece 

comida casera 

transformándose en una 

excelente “Pica”  

. Dirección: 

Miraflores #901  (Casi al 

frente de Arturo Prat) 

Contacto:(72) 278 1329 



EL SANDY 

Direcciones y Teléfonos 

 

Av. Miraflores 412 

Chimbarongo (56-72) 

278 1209  

Restaurant Sandy ubicado en el 

centro de la Capital del mimbre, 

ofrece un buen servicio en materia 

gastronómica, a un módico precio. 

Puedes encontrar parrilladas, pailas 

marinas, pescado frito, almuerzos, 

sándwich, completos, etc. 



RESTAURANTE Y MARISQUERÍA EL CORSARIO 

DIRECCIÓN: 

29 GARCIA Y REYES 

CHIMBARONGO 

 

DE MARTES A DOMINGO  

10:00 - 23:00 

 

Contacto: 

Tel:  (72) 2783546 

 

 Mas información en: 

Aperitivos 

Sopas y ensaladas 

http://corsariochimba

rongo.wix.com/marisq

ueria#!appetizers/c1p

3c 

Plato de fondo 

Postre 

Mientras las entradas y 

abrebocas están dominadas 

por recetas clásicas y 

algunas exóticas, los fondos 

dejan que el sabor de los 

peces y mariscos  se sientan 

lo más puro posible, mientras 

que en los acompañamientos 

se despliega toda la 

creatividad de sus cocineros. 



CENTRO DE EVENTOS “DON BEÑA” 

 

 

 

CÓMO CONTÁCTARNOS: 

Las mejores celebraciones 

y las ricas comidas, las 

vivencias en donde “Don 

Beña“con una excelente 

atención.. 

Fono 9-4668063 

Donde Don Beña “Ruta 5 

Sur Km. 154 200 mts de la 

entrada de Chimbarongo, 

hacia el Sur alternativa El 

Bosque número 20-22 ” 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

San Fernando  

“Don Beña” 

Chimbarongo 



PUERTO MANZANO 

RESTAURANT 

Nuestra 

especialidad 

carnes a las 

brasas. 

Sábados y 

Domingos 

“Tenedor 

Libre” 

Exquisitas 

parrilladas. 

Ambiente 

familiar y 

acogedor. 

 

Salón de eventos 

Áreas verdes 

Piscinas  

Camarines 

Quincho 

Deporte 

Estacionamiento 

¿QUE NOS OFRECE? 

UBICACIÓN  

Fono: 72-781394 | 9 7361263  

info@puertomanzano.cl 

Ruta 5 Sur Km 150  

Sector Porvenir  

Chimbarongo 

 

¿CÓMO LLEGAR? 

 

Desde el norte: 

Pasado cruce San Juan de la Sierra, tomar acceso caletera, 

sector Porvenir 

 

Desde el sur:  

Pasado cruce Chimbarongo, tomar primer acceso a caletera 

hasta llegar paso sobre nivel "Porvenir". Doblar a mano 

izquierda cruzando la carretera e inmediatamente tomar camino 

mano derecha hacia el norte.  



. 

HOTEL CENTRAL 

La misión de Hotel Central 

Boutique (turismo) es 

ofrecer a sus huéspedes una 

inolvidable experiencia 

basada en hacerlos sentir 

como en su propia casa y no 

sólo en un agradable lugar de 

alojamiento. Esta experiencia, 

los hace ser parte de una 

familia durante su estadía en 

nuestra ciudad, enmarcado 

en un acogedor ambiente 

familiar, tranquilo y 

romántico, cobijado en una 

casona del siglo XIX, 

ambientada en la época tanto 

en su arquitectura como 

diseño. 

SERVICIOS  

• Salón de eventos y/o 

reuniones  

• Desayuno buffet. 

Servicio en comedor 

(07:00 a 10:30 hrs.) 

• Servicio de cafetería 

(Horario 18:30 a 21.00 

hrs.) 

• WI-FI en habitaciones y 

áreas comunes 

• Calefacción  

• TV Cable 

• Camas calefaccionadas  

• Estacionamiento 

• Restaurant 

•Bar 

Dirección: MIRAFLORES 602, 

CHIMBARONGO SEXTA 

REGION - CHILE 

Teléfonos: 072-2-782686  / 

74950155 

Email: 

hotelcentral@outlook.cl 

CONTACTOS 

PRECIOS: 



RESIDENCIAL RAIHUE  

Residencial ubicado en 

pleno centro de nuestra 

comuna, que ofrecen 

módicos precios. El 

valor por noche es de 

$10000 por persona, 

incluye baño 

compartido, duchas con 

agua caliente y 

estacionamiento . El 

desayudo se paga de 

una forma adicional, con 

un valor de $2000  

Ofrece : 

Citofono  

Cámara  

Internet wi-fi 

Picsina 

Contactos: 

Fono:87397742 

Mail: 

caminantedelcielo_@h

otmail.com 



CLUB DE DEPORTES CHIMBARONGO 

Club de deportes 

Chimbarongo, esta 

compuesto por jóvenes de 

espíritu emprendor los 

cuales son muy talentosos y 

esforzados. 

¿Que ofrecen a nuestros 

jugadores de la capital del 

mimbre? 

Colaciones y almuerzos  



FUENTE DE SODA Y PASTELERÍA LA CAROLA I Y LA CAROLA II 

Los mejores pasteles , y ricas onces y 

deliciosos desayunos pueden encontrar en 

este. 

En esta tradicional pastelería de 

Chimbarongo la cual se encuentra en 

pleno centro contando con una gran 

tradición 

Miraflores #487 (Carmen 

Larraín), Chimbarongo, Libertador General 

Bernardo O'Higgins, Chile 

dirección:  

Contacto: 
94283336 



RESTAURANT QUENO 

Ubicado en la 

carretera: Sur S/N 

Km155 

Contacto: (56-72)287 

1194 

Clásica picá, para 

quienes van de viaje y 

quieren hacer un alto 

en la Ruta. Podrás 

encontrar ricos 

sándwich y una 

variedad de comida 

casera.  



PUB-RESTAURANT CLANDESTINO 

Contacto: 

58559794/78152719  

El  Pub-Restaurant 

Clandestino , esta 

ubicado en el centro de 

nuestra capital del 

mimbre el cual esta a la 

disposición de una 

cocina tradicional e 

imaginativa. 

 tiene ricos desayunos, 

almuerzos y onces , 

además de ser un 

restaurant puede ser 

una buena distracción ya 

que cuenta también 

como pub .   


