
Visítenos
Lo invitamos a conocer el Parque Arqueológico 
Paidahuén y a descubrir los encantos del Valle de 
Aconcagua, a través de novedosas actividades:

Contacto
Avda. La Florida 2220, Comuna San Esteban, Los Andes, Chile

Horario de Atención: Lunes a Viernes 9:30 a 18:30 hrs.
Sábados 10:00 a 14:00 hrs. 

Fonos: +56 (34) 2 482842 / 2 481050 (Ext. 123) - Email: insitu@vse.cl

• Tour Arqueológico 

• Cabalgatas

• Arriendo de bicicletas

• Tour del Vino y degustaciones en Viña San Esteban  

• Almuerzos Tradicionales

• Servicio de transporte y guías bilingües

Cactus: Trichocereus chiloensis

Lagartija Nítida: Liolaemus nitidus

Olivillo: Kageneckia angustifolia

Figuras zoomorfas

Pequén: Athene cunicularia cunicularia 

Tiuque: Milvago chimango

Figuras circulares complejas o simple

Colliguay: Colliguaja odorífera

Motivo cabeza triangular

Huilli: Leucocoryne ixioides

Flora y Fauna Nativa del Parque

Arqueología
La técnica de elaboración utilizada 
para los petroglifos fue el grabado, 
a través de la percusión y el 
raspado. Algunos de los motivos 
más representativos.
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El Parque Arqueológico Paidahuén 
es un Monumento Nacional de la V 
Región, ubicado en la ribera norte 
del río Aconcagua, comuna de San 
Esteban, ciudad de Los Andes. Es un 
cerro isla, en cuya cima se aprecia 

un conjunto de bloques rocosos con petroglifos, elaborados 
por poblaciones locales entre hace 1.000 y 450 años.  

Estos dibujos, llenos de simbolismo y 
misterio, nos dan pistas de la forma 
de pensar de los nativos, así como de 
la fuerte influencia del estado Inca en 
el valle de Aconcagua. 

No se sabe con exactitud su 
verdadero significado, sin embargo 
investigaciones demuestran que no 
fueron hechos al azar. Desde la cima, 
el visitante debe tomar en cuenta el 
contexto natural para responder a 
esas interrogantes: la relación del 
cerro Paidahuén con otras cumbres 
del valle, su ubicación estratégica, e 
incluso la predominante orientación 
de los petroglifos hacia el norte, son 
algunas de las señales para entender 
su importancia. 

Vista Viñedos

Vista Cordillera

Vista a Los Andes

Altura: 910 metros s.n.m. 
Tiempo aprox.: 20 minutos
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Punto de Inicio

Vista al Valle

Baños

Trekking

Zona Descanso

Estacionamientos

Zona Picnic

Simbología

Círculo con cruz diametral 
y figura central

“Signo Escudo”

Círculos con punto central

Figuras zoomorfas y 
círculos cuatripartitos

“Signo Escudo”

Figura humana

Círculos concéntricos 
con líneas radiales

“Hombre espiga”


