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FD – La Campana – Caminata Sector Ocoa 
 
Código : E-VFD-TREK 
Duración : 8 a 9 horas 
Horario : Lunes a Domingo. 09:00 hrs.  
Origen  : Valparaíso o Viña del Mar (hotel/dirección) 
Incluye : Vehículo autorizado + chofer profesional + guía de turismo + Ticket Parque 

La Campana + Box Lunch (1 agua mineral sin gas de medio litro, 1 caja de jugo 

individual, 1 fruta, 1 sandwich aliado) 
Importante : Traslado Valparaíso/Viña a Ocoa = 2 horas aproximadamente por tramo. 

Caminata de 5 horas aprox. incluyendo descanso para refrigerio.  
Dificultad Media. 

 
 
Descripción del circuito: 
Saldremos por la mañana desde su hotel con dirección al interior. 
Visitaremos el Parque Nacional La Campana y su biodiversidad. Este 
parque fue creado el 17 de octubre de 1967 y es administrada por 
CONAF desde 1974. En 1985 fue declarado Reserva de la Biósfera por 
UNESCO. 
La fauna del Parque Nacional La Campana está compuesta por una 

alta representatividad de especies del mediterráneo chileno como de 
otras migratorias (el caso 
de aves y felinos). Hay 100 especies animales, 
agrupados en mamíferos, aves, reptiles y anfibios. 
En cuanto a flora, este parque desarrolla un número 
importante de especies vegetales “nativas” de 
distintas latitudes y longitudes de Chile y 
“endémicas”, en total son 320 especies de plantas. 
El sector de Ocoa se caracteriza por poseer uno de 
los últimos bosques de Palma Chilena, especie en 
peligro de extinción. Tendremos tiempo para 
disfrutar de paisaje y comer nuestro box lunch. 
Regreso a su hotel.  
 

 

Se recomienda a los pasajeros ir al tour con: bloqueador solar, zapatillas, mochila, 
cámara y chaqueta ligera tipo cortavientos. 
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