Sendero “La Quebrada”
Una nueva propuesta de Hacienda Picarquín

Una nueva
ruta
Internándose hacia la pre
cordillera, podrás descubrir
las maravillas que ofrece la
naturaleza de la Hacienda
Picarquín. Bosques de
Peumos, Boldos, Quillay,
Litre, Espinos, vertientes
naturales e imponentes
paisajes del valle,
conforman el bosque
esclerófilo que circunda
nuestras instalaciones.

18 K
Una ruta especialmente
diseñada con diferentes
grados de dificultad. 8 Km
de ascenso haciendo
cumbre en la meseta
precordillerana y una ruta de
descenso de 10 km., hacen
de este trayecto un desafío
para expertos y aficionados.
La ruta esta claramente
demarcada para hacerla
segura y auto guiada.

1.400 msnm.
La ruta inicia a 590 msnm.
en la parte urbana de la
Hacienda Picarquín, luego
aumenta progresivamente
llegando en la cumbre a
1.416 msnm.
Durante el recorrido la
altitud alcanza su mayor
pendiente en la parte media
del trayecto, lugar desde
donde se pueden ver
impresionantes paisajes
detrás del Cerro Negro

El sendero se inicia en el
sector de la rotonda
“Quemada” al interior del
recinto. La primera parte es
un tramo de 3 km. a través
de un camino que zigzaguea
entre bosques y potreros
para luego llegar hasta el
puente de la quebrada “En
el nombre de Dios”, lugar
que da inicio a una
caminata de ascenso por
senderos peatonales de no
más de 1 metro de ancho,
a través del el imponente
bosque esclerófilo.
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La ruta está marcada con
círculos de madera de color
rojo para el ascenso y
amarillas para el descenso. No
posee tramos que revistan
peligro, sin embrago, como
todo trekking o excursión,
requiere que los usuarios
lleven agua, calzado adecuado
y dependiendo del tiempo,
abrigo y bloqueador solar.
El uso de este sendero no
posee costo para los usuarios,
es auto guiado y requiere de
autorización de la
administración del recinto
para su uso.
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