
 

 

 

 

 

 

 

Revisión de Comentarios en TripAdvisor      

en la Región de Valparaíso 

(Octubre – Noviembre) 2019 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Proyectos y Estudios 

Corporación Regional de Turismo 



Los lugares más fotografiados en Región de Valparaíso 

 

Reloj de Flores 4518 opiniones 

El reloj del jardín muy buen cuidado pues de hecho en la imagen se ve al jardinero dándole 

mantenimiento. Tuvimos suerte de que no había mucho turismo debido a las protestas de la gente 

y eso ayudó a que lo apreciáramos tranquilamente. Lo que la gente no sabe es que a un costado 

hay una Escalera por la que subes y tienes una formidable vista a la bahía y si sigues caminando vas 

a dar por la parte de atrás de un castillo. Bonito. 

Fecha de la experiencia: noviembre de 2019 

7 opiniones entre octubre y noviembre (sin hablar de forma negativa) 

 

La Sebastiana 4969 opiniones 

Es una de las casas de Pablo Neruda, sin duda la historia que tiene detrás es increíble. Podes ingresar 

al mirador o puedes contratar el tour, el lugar es muy bonito y bien cuidado, tiene baños y una 

pequeña tienda para comprar algunos recuerdos. 

Fecha de la experiencia: noviembre de 2019 

7 opiniones entre octubre y noviembre (sin hablar de forma negativa) 

 

Restaurant La Concepción 2.290 opiniones  

Buena ubicación con linda vista. Carta variada y buenos vinos. Siempre es bueno ir, mejor bien 

acompañado 

Fecha de la visita: octubre de 2019 

5 opiniones entre octubre y noviembre (sin hablar de forma negativa) 

 

Playa Reñaca 2.287 opiniones 

Reñaca queda sobre el mar, tiene un paseo costero muy lindo, en verano uno puede ir al festival 

de música en la iglesia de Reñaca, muy lindo. Hay negocios y restaurantes chiquitos, muy buenos. 

Fecha de la visita: octubre de 2019 

2 opiniones entre octubre y noviembre (sin hablar de forma negativa) 

 

Isla Negra 1978 opiniones 

Casa museo donde Pablo Neruda ancló para terminar sus días en este hermoso lugar al que bautizó 

Isla Negra. Lástima que no permitan sacar fotos adentro. 

Fecha de la experiencia: noviembre de 2018 

2 opiniones entre octubre y noviembre (sin hablar de forma negativa) 

Cerro Concepción 1.900 opiniones 



Este y el alegre están pegados, hay muy buena variedad de restaurantes y bonitos lugares para 

fotos, como los otros cerros es bueno recorrer todo a pie para poder ver todos los locales, no es 

recomendable el auto 

Fecha de la visita: octubre de 2019 

1 opinión entre octubre y noviembre (sin hablar de forma negativa) 

 

Castillo del Mar 1442 opiniones 

bellísimo lugar!!! La comida es excelente, rica y muy abundante. Hermosa vista al mar y toda la 

ambientación como si estuvieras almorzando en un palacio. Yo fui de día, pero creo que es 100 

veces mejor de noche con la vista al mar, ¡un sueño! 

Fecha de la visita: noviembre de 2019 

4 opiniones entre octubre y noviembre (sin hablar de forma negativa) 

 

Viña Casas del Bosque 994 opiniones 

Sin comentarios en los meses de octubre y noviembre 

 

Lugares para visitar más populares 

1. Viña del Mar 

2. Valparaíso 

3. Olmué 

4. Algarrobo 

5. Los Andes 

6. Concón 

7. San Felipe 

8. El Quisco 
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