Portezuelo
Va l l e d e l I t a t a - Ñ u bl e

Vinos con historia
La historia del vino indudablemente está ligada a los
valles centrales de Chile, y en específico al valle del
Itata, el cual representa un oasis de historia y legado,
donde por centurias ha sido referente, en calidad e
identidad.
La cepa País y la Moscatel de Alejandría han estado de
la mano con la construcción de la historia del valle y
sus habitantes, y es así, que estas parras tan
emblemáticas, en principio almacenadas en tinajas
en el siglo XVI y XVII, pasaron a las tradicionales pipas
o barriles de Roble chileno, el cual dio por resultados
productos como el clásico Pipeño, el casi olvidado
“Soleado”, además del fundacional vino misal o de
mesa .
Ahora en pleno siglo XXI, entra nuevamente a la
palestra con nuevas y variadas técnicas vitivinícolas
las cuales han traído estas esplendidas cepas a la
contingencia nacional, con renovados bríos, con la
anónima misión, que Portezuelo y el Valle del Itata,
merezca el reconocimiento ya en antaño olvidado.
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Portezuelo:

“Depresión que comunica dos vertientes en la
cima de una cadena montañosa, atravesando la
línea divisoria de aguas”

3

6

Breve historia..

Esto nos habla de su naturaleza, de su determinación
de salir desde el hermetismo geográfico, para dar a
mostrar sus bondades al mundo, es así que nos
encontramos con los primeros textos que nos hablan
de sus bondades vinculadas con la cultura vitivinícola
a principios del siglo XVI.
La historia de la actual comuna de Portezuelo, tiene
un relato único dentro del territorio nacional, desde
su pasado prácticamente desconocido hasta ser
tierra de prominentes hacendados, capitanes y
tenientes, donde estos obtuvieron grandes terrenos
principalmente a inicios del siglo XVII.
Esto luego que el gobernador Alonso de Ribera,
otorgo a ciudadanos comprometidos con la causa
expansionista más allá del Biobío. Todo esto sumado

a sus antecedentes prehispánicos, han otorgado una
magia y una identidad única, que esconde este
terreno más allá del Maule y antes de los indómitos
terrenos que cruzan el Biobío, sus orígenes como
localidad habitada por hispano parlantes nos
remontan a sus primero dueños los hacendados de
Quilliquillay, donde sus propietarios furon el
matrimonio compuesto por el Teniente Miguel de las
Cuevas y su esposa María Montesinos Navarrete y
Córdoba Figueroa, que son los actuales suelos que
utiliza la comuna de Portezuelo, también llamada
Rincón de Itata, de este matrimonio nació Margarita
Cuevas y Montesinos quien contrajo nupcias con el
navegante mercante francés Rodrigo Alejandro
Martel de Durand llegado a concepción desde
Europa 1701, según relata Fernando Campos Harriet
en su libro “Veleros Franceses en el mar del sur”.
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¿Dónde ir?
Plaza de Portezuelo
La Plaza de Armas de Portezuelo, recientemente
remozada, es el centro neurálgico de las actividades
recreativas y en menor medida, de algunos eventos
sociales y criollos de la comuna como la Fiesta de la
Vendimia de Portezuelo. Destacan en ella, una parra
de cepa País replantada en el año 2016 con la
finalidad de potenciar la identidad local. Por calle
Baquedano encontramos los mercaditos rurales, con
su particular forma de barriles donde los pequeños
agricultores de la comuna comercializan sus productos.
Por calle Catedral encontramos la Parroquia Católica
y en las calles San Martín y O´Higgins encontramos
las dependencias municipales, entre ellas la Ilustre
Municipalidad de Portezuelo.
Alrededor de la plaza de Portezuelo encontramos
locales comerciales, el terminal de buses y colectivos,
el Juzgado de Policía Local y los liceos municipal y
particular subvencionado.
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Parroquia de Portezuelo
Ubicada en calle Catedral #470, el templo parroquial
data del siglo XIX, cuando en 1842 se fundó la
infraestructura inicial, que luego tras un siniestro fue
reconstruida, reinaugurandose el 21 de noviembre de
1900 pasándose a llamar "Nuestra Señora del Carmen".
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Murales de Plaza de Armas
Ubicados alrededor de la plaza de Portezuelo,
estas expresiones artísticas diseñadas en mosaico
o pinturas, buscan mostrar al visitante la cultura e
identidad que caracteriza a nuestra comuna.
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Museo Histórico y
Cultural del Combate de
Membrillar:
Ubicado en el sector de Membrillar, este museo
grafica la gesta histórica que se librara un 20 de
Marzo de 1814, a Orillas del río Itata, durante el
período llamado Patria Vieja. En este combate se
enfrento Juan Mackena liderando la tropa chilena y
por parte de los realistas, el español Gabino Gainza.

Consultas y reserva de visitas:
E-mail: fomentoproportezuelo@gmail.com
Teléfono: +569 9450 7175
Horario: Martes a Sábado de 09:30 a 16:00 hrs.
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Monumento Nacional
Puente Confluencia:
El "Puente Confluencia" está ubicado entre las
comunas de Chillán y Portezuelo, pertenecientes a la
Región de Ñuble. El propietario actual es el Ministerio
de Obras Públicas y su construcción ha sido atribuida
a Gonzalo Urrejola Unzueta, Ministro de Obras
Públicas en 1907. Aún cuando no existe fecha clara
de construcción, se presume que fue construido
durante la década de 1910 y reparado en la década de
1930, manteniéndose hasta hoy su carpeta de
madera, la cual alcanza 521 metros de longitud.
La localidad de Confluencia era un centro de
abastecimiento de la zona, que se caracterizaba por la
producción de leguminosas, hortalizas, cereales y
viñedos, por lo que la construcción del puente
potenció los recursos económicos, fortaleciendo
las actividades agrarias y sociales a través de la
generación de un eje de desarrollo impulsado por el
Estado, con la finalidad de trasladar la producción
agrícola y vinícola a los mercados locales a través del
Tren Ramal, que unía las ciudades de Chillán y Tomé.

Dato histórico..

El Presidente de la Junta de Vecinos de Confluencia
y obrero de la construcción, Sr. Orlando Riffo
Pastén, fue detenido el 18 de Septiembre de 1973 y
asesinado por agentes del Estado, siendo su cuerpo
encontrado en un sector aledaño al puente. De
acuerdo a la memoria oral de la comunidad, el
puente fue un lugar de fusilamiento de detenidos
durante la dictadura militar.

15

Portezuelo vive
el enoturismo

El enoturismo, también conocido como turismo
enológico o turismo del vino, es una rama del turismo
que consiste en viajar a una zonas vitivinícolas para
conocer desde dentro el mundo del vino: bodegas,
viñedos, elaboración, historia y tradiciones.
En estos viajes el protagonista indiscutido es el vino,
aunque este suele ir de la mano de la gastronomía, la
cultura y el amor por los entornos naturales.
Se puede decir que el enoturismo surge de la
perfecta combinación de cuatro elementos: turismo
rural, cultura, gastronomía y, sobre todo, vino.
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Valle del Itata
No hay otro paisaje vitivinícola igual en Chile. El Valle
del Itata es un pequeño tesoro en el sur de Chile.
Recorre pequeñas parcelas con viñedos esparcidos
entre los pinos. Con una ruta incipiente que poco a
poco incorpora al turismo dentro de sus actividades,
Itata guarda en sus viñedos la historia de la viticultura
chilena.
Algunos de los vinos más atrevidos de Chile provienen
del Valle del Itata, donde pequeños productores
muestran procesos de vinificación artesanales. El
pipeño es uno de esos grandes ejemplos, que de vino
de garrafa con presencia local, se ha convertido en
importante referencia nacional en tiendas especializadas
de ciudades como Nueva York y París.
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Viña Lomas de Llahuen
Viña Lomas de Llahuen nace en 1986, por los
hermanos Francisco y Gustavo Riffo. Sus inicios no
fueron fáciles ya que no contaban con capital ni
terrenos para trabajar y menos con alguna producción,
sino contaban con una idea de negocio y muchas
ganas de doblar la mano al destino y surgir en su propia
tierra.
A pasar poco tiempo en el negocio del vino a granel,
se dieron cuenta que no era rentable, es por ello que
al inicio de la década del 90 Lomas de Llahuen
decide envasar en garrafas de vidrio de 5 litros y con
ello se atreven a buscar clientes en Chillan con el
afán de buscar mejores precios y oportunidades,
con el fin de lograr alguna estabilidad de trabajo
anual. Así fue que trabajando muy duro y con más
ganas que recursos se fueron abriendo pequeños
mercados, principalmente en Chillán, alcanzando
un nivel de madurez en su proyecto. Es destacable
mencionar que Lomas de Llahuen trabaja con los
hijos y sobrinos de sus socios fundadores.

Servicios:
Tour histórico
Visita a bodegas
Caminata por viñedos
Curso de cata y maridaje
Asado campestre
Producción y venta de vinos
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Contacto: Gustavo Riffo Fernández
Ruta N 610, sector Llahuen, Portezuelo
Telefono:+569 9328 2543
Viña Lomas de Llahuen
vinalomasdellahuen

Viña Prado
Es un proyecto que se viene formulando hace
largos años en base a la búsqueda de un vino con
personalidad patrimonial y con posibilidades en el
mercado nacional.
Su infraestructura conforma un espacio donde el
vino no es tan sólo un producto, sino un lugar con
nombres y con historias.
Su bodega es un antiguo edificio construido
alrededor de 1870, donde descansa la producción.
Sus vinos no son de guarda, sino más bien de espera,
desde el agua de lluvia que riega nuestros viñedos
hasta la llegada de los cambios estacionales, todas las
temporadas involucradas en el cultivo de estos vinos
tienen que ver con el tiempo de la espera. La tierra y
sus frutos son algo que no se pueden acelerar, el
tiempo debe hacer su trabajo, esa es nuestra filosofía.

Servicios:
Desayunos, almuerzos y onces campestres
Degustaciones de vinos
Recorrido por viñedos ancestrales
Visita a Museo Campesino
Paseo en Victoria o cabalgatas entre viñedos
Arriendo de bodega para eventos
Producción y venta de vinos

Contacto: Soledad Prado Vidal
Fundo La Posada s/n Carretera N60 de Chillán a Portezuelo
Telefono:+56 9 8955 0233
e-mail: soledad.pradoc@gmail.com
Horario: Abierto todo el año, previa reserva
diazdeitata
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Viña El Quillay
Viña El Quillay comenzó de un emprendimiento
familiar ya que poseía la materia prima para la
elaboración de vinos de cepas patrimoniales y
tradicionales de nuestra zona. Posteriormente, bajo la
asesoría de Prodesal e Indap se especializó en las
cepas más antiguas del Valle del Itata.
El nombre de Viña El Quillay lo toma de un paisaje
privilegiado rodeado de quillay y parras patrimoniales
tradicionales en el cual está asentada la viña.
Su principal misión es fomentar el enoturismo y
seguir manteniendo una buena calidad de vinos
patrimoniales, para que la comuna sea reconocida a
nivel nacional e internacional por la cepas que aquí se
producen.
Inicialmente se comenzó a producir sólo dos variedades
de vino, Ensamblaje y Cinsault, pero actualmente nos
capacitamos e investigamos otras cepas y comenzamos
a innovar otros vinos de los cuales actualmente
poseemos Cinsault, Rose, Cabernet Sauvignon, Late
Harvest, Moscatel de Alejandría y País.

Servicios:
Contacto: Gladys Ponce Rosales
Sector los Maquis s/n, Portezuelo
Telefono: +569 8597 6229
Viña El Quillay
vinoselquillay
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Desayunos y almuerzos campestres
Visitas a viñedos y catas de vinos
patrimoniales
Granja educativa
Centro de eventos
Producción y venta de vinos

Viña Cortez
Con más de 25 años trabajando en el rubro, don
Bernardo Cortez Molina hereda de su familia
campos y plantaciones de uva que datan desde
hace más de 200 años, cuya vid fue introducida en
estas tierras por los jesuitas desde España e Italia y
hace años rescatadas por sus abuelos. Ya con este
importante legado y luego de adquirir otros viñedos
dentro de la misma localidad, don Bernardo da vida
a “Viña Cortéz”, cuyas plantaciones han sido
regadas solo con el agua lluvia de invierno y han
sido favorecidas por el clima secano interior del
Valle del Itata, logrando producir vinos de gran
calidad y 100% artesanales.
Viña Cortez tiene entre como objetivo mantener las
tradiciones familiares y de la zona, mejorando cada
día la calidad y variedad de sus productos y
posicionándolo como una de las zonas vitivinícolas
más antiguas e importantes del país.

Servicios:
Visita a los viñedos y bodegas
Cosecha para visitantes
Charlas históricas y degustaciones
Almuerzo campestre
Tiendita de recuerdos
Salón de eventos para 150 personas
Producción y venta de vinos

Contacto: Bernardo Cortez Molina
Sector de Los Maquis, Las Pataguas S/N, Portezuelo
Telefono: +569 5698 1075
Web: www.vinoscortez.com
viñacortez
vinoscortezchile
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Viña Itata Paraiso
En 1952 Don Joaquín Lavín Pradenas llega a la
comuna de Portezuelo, proveniente de la VII región
junto a su señora Doña Carmen Infante Vial,
instalándose en la casa patronal del fundo Santa
Ana, el que pertenecía hasta ese entonces a la
familia Brancoli de Chillán.
Al igual que muchos, desarrollan una vitivinicultura
a escala y de manera natural, desde pequeñas
parcelaciones en donde han resultados tremendos
productos como el Pais, Cabernet Sauvignon,
Cariñena y el Moscatel y que dado el proceso
artesanal y la cercania de sus bodegas añosas, les
permite desde producir el envasado en "origen".
Nuestro trabajo hoy es mantener esas tradiciones,
continuar perfeccionando nuestra interpretación
del viñedo, del terroir y llevar cada vez más lejos el
nombre de Portezuelo e Itata.

Servicios:
Contacto: Sebastian Ramírez Lavín
KM 1,5 Camino Llahuecuy - Fundo La Carmela, Portezuelo
Teléfono: +569 5858 6977
Sitio web: www.itataparaiso.com
itataparaiso
Itata Paraiso
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Visita a bodega y viñedos
Cata de vinos patrimoniales
Maridajes y vinos
Producción y venta de vinos
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Viñedos Ancestrales
Los expertos coinciden que en Chile no hay pasaje
vitivinicola tan particular como el Valle del Itata. Parras
retorcidas, conducidas en cabeza, desplegadas en
lomajes y en pequeñas propiedades campesinas;
además de la coexistencia en un mismo espacio de
procesos de vinificación de más de cinco siglos,
como el pipeño y la elaboración de algunos de los
vinos más atrevidos de Chile, hacen de este territorio
un verdadero tesoro del patrimonio nacional.

Moscatel de Alejandria:
Esta fue la segunda cepa que llega al país, de la
mano de los misioneros Jesuitas, hace alrededor de
300 años y justo en esta zona, donde mejor se da
para la elaboración de vinos blancos (en el norte se
usa para pisco). También conocida como "Italia"
esta variedad de uva vinifera ha recuperado su
pasado sitial de calidad destacada, con una
versatilidad que no sólo está en la elaboración de
vinos tranquilos, secos y dulces, sino también en
espumantes y destilados. Además es muy apetecida
como fruta de mesa y para su consumo en forma
de pasas.

Cepa Pais:
En el año 1550, aproximadamente, los españoles
introducen esta primera cepa en Chile, traída desde
las Islas Canarias, expandiéndose por los campos
del Valle del Itata. Tradicionalmente la uva País
estaba destinada a la elaboración de vinos pipeños
o chicha, sin embargo, en los últimos años ha
diversificado su presencia, aportando a la nueva
identidad del vino chileno. Son tintos frescos,
rústicos y simples, pero con carácter, recomendable
para acompañar un típico plato de la zona.

Cinsault:
Esta variedad tinta hoy vive uno de sus mejores
momentos, luego de pasar de un "ilustre anonimato".
Se estima que las primeras parras de Cinsault se
introdujeron en Chile tras el terremoto de Chillán,
ocurrido en 1939, como medida de apoyo a la
viticultura de la zona. Por años se le identificó como
"cargadora", debido a que su más grande cualidad es
dar muchos kilos por planta. Esta variedad es casi
exclusiva del Valle del Itata, en donde se ubica más del
90% de la superficie plantada del país.
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Viña Santa Carla
Viña Santa Carla se encuentra ubicada en la comuna
de Portezuelo, más específicamente en el sector
Chudal.
Éste se caracteriza por sus viñedos ancestrales con
cepas como País, Moscatel y Cinsault con más de 200
años de antigüedad. Además, ofrece una producción
de vinos cosecha tardía como Late Moscatel, Rosé
País, Cinsault Tinto Dulce, entre otros. Las
características de estos vinos son dadas por el Secano
Valle del Itata, anudada con la Denominación de
Origen, dan como resultado sus vinos de calidad. La
Viña Santa Carla ha ganado medallas en la última
edición del concurso Catad’Or 2019: Oro con Emilio
Cinsault, Plata con Moscatel y Plata con Sauvignon.

Contacto: Carmen Escares Parra
Ruta N 47B, sector Chudal, Portezuelo
Telefono:+569 6554 1166
Viña Santa Carla
vinasantacarla
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Viña Gran
Palmera
Esta ubicada a 40 kilometros de Chillán, a 5 kilometros
de Portezuelo, en un sector llamado Buenos Aires.
Posee viñas con más de 150 años las cuales han
pasado en generación en generación destacando en
sus viñas uva Pais y Moscatel de Alejandría.
En su elaboración sus vinos son artesanales
destacando sus vinos embotellados, de los cuales
se destacan los vinos añejos dulce y Late Harvest,
en formatos de 700 c.c. en garrafitas de mimbre,
tratando asi de darle una mejor presentación a los
productos.

Contacto: Washingtone Villanueva Carrasco
Sector Buenos Aires s/n, Portezuelo
Sucursal: Variante Collín #41, Chillán
Teléfono: +569 9236 9926
e-mail: Washington2.0@gmail.com
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Viña Lomas
de Chudal
Con viñedos que datan desde hace más de 100 años,
Viña Lomas de Chudal, produce una materia prima de
gran calidad, esto gracias al clima secano de la zona, y
a que reciben sólo el agua lluvia del invierno. Dichos
factores hacen que la uva se vea sometida a períodos
de estrés, lo que permite finalmente, obtener una uva
más fuerte, de mejor calidad y con mayor porcentaje
de antioxidantes, lo que influirá positivamente en la
calidad del vino.

Viña Parra
La Viña Parra se encuentra ubicada en la comuna de
Portezuelo. Este viñedo emergente, desarrolla una
innovación vitivinícola, sin olvidarse del tratamiento
ancestral que se le da al manejo predial.
La gran influencia otorgada por el río Itata, da paso a
que los vinos de las cepas Moscatel de Alejandría y
País sean únicos en su clase.

Destacamos dos líneas de vinos: “Vino Don Carlos”, en
sus variedades de tinto, añejado, y en sus variedades
de blanco, balnco de misa; y “Vino Don Jonathan”, en
sus variedades tinto y blanco pipeño. Es productor de
cepas Carmenere, Merlot y Syrah en formato especial.

Contacto: Fredy Zapata Parra
Balmaceda 600, Portezuelo urbano
Telefono:+569 9541 7282
E-mail: lomasdechudal@gmail.com
Sitio Web: www.lomasdechudal.cl
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Contacto: Carlos Parra Herrera
El Rodado S/N Chudal, Portezuelo
Telefono:+569 7949 7941
e-mail: contacto@viñadeparra.cl

Viña Altos
del Valle
Altos del Valle es un emprendimiento dedicado a
rescatar las raices del Vino Chileno desde su lugar de
origen, el Valle del Itata en la region de Ñuble. Nace por
la inquietud constante de su dueña Deysi Villagran
Fernández quien desde muy temprana edad participó
al lado de su familia en el trabajo de la Viña y la
vinificacion adquiriendo los conocimientos y el amor
por el campo transmitido por 4 generaciones.
Hoy nos hemos enfocado en el envasado y
comercialización en ferias productivas, campesinas y
especializadas del País. Precisamente el escuchar a los
clientes, nos ha llevado a elaborar Vinos Late Harvest,
concentrando nuestra produccion en ese tipo de
productos donde hemos cosechado excelentes
resultados comerciales y también reconocimientos en
diversos concursos, nacionales como Catador Wine
Awards e Internacionales como el AIWSC African
International Wine Spirit Competition . Tambien en la
misma linea, estamos entre los mejores Late Harvest
de la Guia Vinau 2020 (Brasil/Chile).

Contacto: Deysi Villagrán Fernández
Sector Buenos Aires s/n, Portezuelo
Telefono: +569 9062 7424
e-mail: altosdeportezuelo@hotmail.com
Vinos Altos del Valle

Viña
Raíz Criolla
La Viña Raíz Criolla, se encuentra ubicada en la
comuna de Portezuelo, siendo un ejemplo de
esfuerzo familiar para el logro de sueños en la
calidad rigurosa y las buenas prácticas aplicadas en
la pequeña empresa familiar campesina de una
larga data, buscando diversos apoyos sectoriales
para desarrollar de mejor manera la empresa, Viña
que prioriza el manejo tradicional sin utilización de
químicos, utilizando levaduras nativas donde se
expresa el terroir de los viñedos

Contacto: Patricio Bustos Molina
Sector La Cancha s/n, Portezuelo
Telefono: +569 9380 0713
e-mail: patricio-bustos@hotmail.com
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Viña
Díaz de Itata
Se ubica en el Fundo Cucha-Cox, que forma parte de
la antigua Hacienda Cucha Cucha, conocida en la
historia de Chile porque allí se disputó la Batalla de
Cucha Cucha, en 1814.
Es un lugar clave para la historia del vino chileno y el
Valle del Itata, ya que cuenta con viñedos y
elaboración de vinos en forma continua desde hace
más de 300 años, siendo una de las viñas más
antiguas de la zona, con parras que se cuentan entre
las más añosas del país y el mundo.
La Viña Díaz de Itata siempre ha mantenido su raíz en
este valle, elaborando vinos desde hace más de
setenta años en la zona, a través de tres
generaciones, como lo ha hecho en Cucha-Cox a
partir de 1977, de ellos, el espumante Capitán Ventura
es el primer resultado comercial, que mezcla el valor
de la historia de sus parras y su gente, con la frescura
y energía de las nuevas generaciones.

Contacto: Paloma Díaz Abdósolo
Fundo Cucha Cox, Portezuelo
Telefono: +569 8501 3560
E-mail: diazdeitata@gmail.com
diazdeitata
Viña Díaz de Itata
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Rivera del Itata

Plantines Chudal

Productora del sector de Orilla Itata. Elabora maní
y subproductos de éste, como pastas y mantequilla
de maní. Así mismo conservas, mermeladas, pastas
de ajo y merken en su linea gourmet.

Emprendedora del sector de Chudal, distante 10
km del radio urbano de Portezuelo. Ofrece
plantas y plantines de hortalizas, aromáticas y
flores producidas y cultivadas en sus propios
invernaderos autosustentables y con innovación
tecnológica.

Contacto: Victoria Fuentes Iturra
Dirección: Sector Orilla Itata s/n, Portezuelo
Teléfono: +569 7631 8131
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Contacto: Avigail Quijada Escares
Dirección: Sector Chudal s/n, Portezuelo
Teléfono: +569 8508 5892

Sabores de Portezuelo

Apicola Divadcon

Dedicado a la producción, preparación y
comercialización de aceitunas (natural, rellenas,
deshuesadas y en pastas). En su sala de procesos
prepara además mermeladas y conservas muy
apetecidas por los visitantes.

Emprendedor e innovador del sector de Cabreria.
Ofrece a los visitantes diversos productos en base a la
miel, como miel cremosa, con sabores (linea
medicinal y gourmet), licor de miel, núcleo de abejas,
propoleo, cremas y jabones, entre otros productos.
También ofrece asesoría a particulares e instituciones.
Actualmente cuenta con laboratorio y con una sala
de recepción en donde desarrolla apiturismo.

Contacto: José Arriagada Acevedo
Dirección: Sector Rincomavida s/n, Portezuelo
Teléfono: +569 9243 7551

Contacto: David Concha Muñoz
Dirección: Sector Cabreria s/n, Portezuelo
Teléfono: +569 8970 6747
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Agroprocesados Portezuelo

Agroprocesados Cucha Urrejola

Ubicada en el sector rural de Membrillar, la
productora Rosa San Martín ha podido buscar el
punto exacto de preparación de sus productos,
destacando dentro de sus preparaciones la
exquisita salsa de tomate casera y las conservas
de diferentes frutas de la temporada. Posee
diferentes formatos y una linda presentación de
sus productos

Productora destacada de conservas y mermeladas
caseras en excelente presentación. Posee su taller
de elaboración en el sector de Cucha Urrejola, el
cual cuenta con resolución sanitaria.

Contacto: Rosa San Martín Moraga
Dirección: Sector Membrillar s/n, Portezuelo
Teléfono: +569 8865 2248
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Contacto: Guillermina Flores Yévenes
Dirección: Sector Cucha Urrejola s/n, Portezuelo
Teléfono: +569 7440 8212

Bondades del Itata

Agricultora del sector de Orilla Itata que destaca
por la producción de hierbas aromáticas en
formato bolsa de papel poroso (tipo bolsa de te, )
secadas al natural. Ofrece ademas artesanía en
pita, conservas y chocolates caseros.

Contacto: Andrea Fuentes Vergara
Dirección: Orilla Itata s/n, Portezuelo
Teléfono: +569 8520 8776

Agroturismo y Cerveza Artesanal
la Pasión

Bajo el nombre de “La Pasión”, este productor de
cerveza artesanal del sector del Sauce ofrece
diversas variedades de cerveza, lo cual combina
con su empresa de turismo (Camping y Piscinas
Agroturismo La Pasión). Sus productos los puede
encontrar en su domicilio particular como en
diferentes ferias a lo largo del país.

Contacto: Leonel Velásquez Durán
Dirección: Sector el Sauce s/n, Portezuelo
Teléfono: +569 9337 2240
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Productos caseros La Tita

Artesania en madera

Empresaria del rubro gastronomico, la Tita
como se le conoce , posee una variada gama de
productos destacando la gastronomia local
como las cazuelas de pava con chuchoca o el
costillar ahumado de cerdo con puré de
porotos. Su repostería casera es muy apetecida
entre sus clientes.

El Maestro Israel y su torno es característico en
todas sus presentaciones en ferias y eventos,
donde nos sorprende con fabricaciones que van
desde juguetes, implementos funcionales para el
hogar, adornos con identidad local, recuerdos,
muebles, entre otros elementos de muy buena
terminación.

Contacto: Aurora Cifuentes Poveda
Dirección: O´Higgins #406, Portezuelo
Teléfono: +569 9846 9406
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Contacto: Israel Pastén de la Fuente
Dirección: Población Lo Ramirez , Portezuelo
Teléfono: +569 5820 6501

Artesanía en greda

Atesania en fierro y teja

Ubicada en el sector rural de Cucha Urrejola, la
señora Fabiola cuenta con su sala de proceso,
donde trabaja y elabora diferentes piezas en base a
greda café y negra, esta útima muy característica
de esta zona y en el cual, hecho a mano, le da
diferentes diseños y usos, como adornos,
souvenirs, bandejas, ollas, platos, parrilleras, entre
otros productos.

Artesano de la localidad del Sauce. La teja, fierro y
madera son sus insumos preferidos para trabajar y
reciclar en diversos diseños, hechos todos a mano.
Destaca dentro de sus productos el uso de
materiales nobles para confeccionar figuras como
"la carreta" y elementos como posa botellas o
percheros con material reciclado.

Contacto: Fabiola Sobarzo Carrizo
Dirección: Sector de Cucha Urrejola s/n, Portezuelo
Teléfono: +569 9409 8489

Contacto: Miguel Fernández Troncoso
Dirección: Sector el Sauce s/n, Portezuelo
Teléfono: +569 3400 8012
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Domo Vid

Domo Vid es un emprendimiento de dos mujeres
de Portezuelo, que se dedican a elaborar productos
cosméticos artesanales, utilizando para esto
extractos derivados de la uva y el vino.
Nace con la idea de dar un valor agregado a los
descartes del fruto de la vid, piel, semillas y vinos
elaborados con uvas negras que aportan antioxidantes
y polifenoles que retardan el envejecimiento y
revitalizan la piel.
Contacto: Mabel Cortez Fernández
Dirección: O´Higgins #12, Portezuelo
Teléfono: +569 9224 6778

40

41

Nuestras Fiestas y
Eventos Costumbristas
A lo largo de nuestra historia hemos forjado sólidas
tradiciones y les hemos dado la bienvenida a otras
nuevas, pensadas para acercar al resto del país a
nuestra tierra.
Nuestras fiestas y eventos costumbristas son la
externalización de nuestro espíritu chileno, combinado
con la necesidad de reunirnos como coterraneos y
compartir tradiciones y costumbres en común.
La trilla, la vendimia, las carreras a la chilena, la fiesta
del vino y muchas otras son la mas clara expresión de
alegría de nuestra zona.

¡Están todos cordialmente invitados!
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Fiesta de la Trilla
Fecha: Primer fin de semana de Febrero.
Fiesta costumbrista que se efectúa en la localidad
de Cucha Urrejola en la comuna de Portezuelo,
durante el primer fin de semana de Febrero, en
donde se da a conocer a turistas y visitantes las
labores propias de la trilla a Yegua a suelta. Se
complementa con gastronomía típica, show
folclórico y ranchero, feria productiva, vinos
patrimoniales y cerveza artesanal, juegos criollos y
candidatas a reina de la Trilla.
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Fiesta de la Chilenidad y de
las Carreras a la Chilena
Fecha: Tercer fin de semana de Febrero.
Fiesta costumbrista que organiza el Club de
Huasos de Buenos Aires en conjunto con la Ilustre
Municipalidad de Portezuelo, a desarrollarse el 3er
fin de semana del mes de Febrero en la localidad
de Buenos Aires, donde la comunidad se reúne en
torno a las carreras a la chilena y las muestras
típicas de artesanía, juegos criollos, mistelas y
vinos patrimoniales.
El evento cuenta con un show estelar bailable y la
participación de los clubes de huasos de Portezuelo
e invitados de otras latitudes.
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Fiesta de la Cerveza
Fecha: Fines de Febrero.
En el marco de las actividades de verano, la Ilustre
Municipalidad de Portezuelo organiza esta fiesta
juvenil en la plaza de armas, en donde el ánimo
carnavalesco del periodo estival reune a la familia y
juventud de la región de Ñuble, donde pueden
degustar cervezas artesanales, gastronomía local,
show artisticos, concursos y premios, elección de
reina de la cerveza, feria artesanal y productiva junto
a un nutrido programa de actividades.
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Portezuelo,donde Nació el Vino de Chile

Fiesta de la Vendimia
Fecha: Fines de Marzo o primeros días de Abril.
Fiesta costumbrista que se celebra para conmemorar
el inicio de las labores de vendimia en Portezuelo. El
evento convoca a cerca de 6 mil personas en la Plaza
de Armas de Portezuelo, donde se presenta una
feria productiva, artesanal y gastronómica,
exposición de vinos patrimoniales, juegos criollos,
música folclórica, show artísticos y culturales,
elección de reina de la vendimia.
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Día Nacional del Vino
Fecha: Primeros días de Septiembre
Actividad que se desarrolla en la Plaza de Armas de la
comuna, para conmemorar el dia Nacional del Vino
chileno. El evento tiene una línea formal, donde se
exponen vinos patrimoniales (cata y degustaciones),
música en vivo, coctail y maridajes, exposición
fotográfica, danza y otras actividades.
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Encuentro Con el Mundo
Rural de Portezuelo
Fecha: Primera semana de Octubre.
Evento que nace bajo el alero de Prodesal, quienes a
través del Comite Coordinador Campesino de
Portezuelo, comenzaron a desarrollar una muestra
agrícola de los productores locales. Hoy se ha
transformado en un evento de amplia convocatoria,
en donde se expone la gastronomía local, artesanía,
juegos criollos, muestra agrícola y empresas del
rubro, granja educativa, folclore, carreras a la chilena
y de perros galgos
Se lleva a cabo en el sector Criollo las Cocinas y
convoca cerca de 8000 personas de diferentes
latitudes.
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Fiesta de aniversario de la comuna que se lleva a cabo
en Sector Las Cocinas, donde expone entre otras
cosas gastronomía local, artesanía, juegos criollos,
muestra agrícola y empresas del rubro, granja
educativa, folclore, carreras a la chilena y de perros
galgos y carpa de vinos patrimoniales, venta de
copas, show estelares, carros alegóricos, gincanas
comunales.

RAMADAS COMIDA TÍPICA

Fecha: Tercer fin de semana de Noviembre

FERIA PRODUCTIVA

CARPA DE VINO

MÚSICA

portezuelo

CARRERAS A LA CHILENA

Fiesta del Vino, Aniversario
de Nuestras Tradiciones

ENTRADA LIBERADA

VICHO Y LAS GAVIOTAS

DEL NORTE

La actividad convoca cerca de 10.000 personas.
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Portezuelo,donde Nació el Vino de Chile

Invitan Alcalde René Schuffeneger S. y Concejo Municipal
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Servicios Públicos , comerciales y otros
Cajero

Tienda de Vinos

Ubicado en la intersección de Ohiggins y San
Martin, perteneciente al Banco Estado, el cual se
encuentra operativo las 24 horas.

Dirección: Camino Publico s/n Portezuelo
Telefonos: +56956981075 / +56990627424
Servicios: Tienda de vino-emporio-souvenirs

Camping Agroturismo La Pasión

Piscinas Bellavistas

Agroturismo, piscinas, camping, centro de eventos.
km 7 El Sauce-Portezuelo

Dirección: Camino Buenos Aires S/N Portezuelo
Contacto: +56946329043
Servicios: Piscina-Salon de eventos- cabañasrestaurant

Agroturismo La Pasión

Taller Mecánico Leodan
Dirección: El Bosque #538
Telefono: +569 6144 5817

Taller Mecánico Guatón Dario
Dirección: Camino Público #1
Teléfono: +569 4479 8127

Mecánica Portezuelo
Dirección: Blanco Encalada #344
Telefono: +569 4530 3221
Cesfam Portezuelo
Dirección: San Martin #150
Teléfono: 422 200 855
422 200 870

Oficina de Turismo Municipal Portezuelo
Dirección: O´Higgins #250
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Mecánica La Solución
Dirección: Camino Público #470
Teléfono : +569 8396 0783
Carabineros
Dirección: O´Higgins #537
Teléfono: 422 842 190

Teléfono: +569 9450 7175
E-mail: fomentoproportezuelo@gmail.com
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Desde el Terminal Rural La Merced, se toma
el bus hacia Portezuelo, el viaje dura
aproximadamente 40 minutos (35 Km.), con
destino a Plaza de Armas de la comuna. La
salida de buses desde Chillán es cada 1 hora,
desde las 07:30 hrs. hasta las 21:00 hrs.
De regreso a Chillán el último bus sale a las
20:00 hrs.

S

En vehículo particular, desde Concepción:

En vehículo particular, desde Chillán:

Tomar Autopista del Itata y llegar al Enlace Confluencia,
desviarse al norte y cruzar el Puente Confluencia, virar
a la derecha por la ruta N-620 hasta llegar a la ruta
N-60-0, virar a la izquierda y llegará a Portezuelo.

Desde Av. O´Higgins llegar a calle Maipón, cruzar paso sobre nivel
ferroviario, luego tomar calle Zañartu (Cementerio Municipal),
seguir hacia desvío hacia Portezuelo, seguir señalética (26 km.),
donde llegará a nuestra comuna.

51

Portezuelo
Va l l e d e l I t a t a - Ñ u bl e

42-2200800 / +56994507175
www.turismoportezuelo.cl
fomentoproportezuelo@gmail.com
fomentopro.portezuelo
secmunportezuelo
@muniportezuelo
@turismo_portezuelo

