Ven a Viña

a llenarte
de vida

▪ AIRE PURO ▪ RELAJO ▪ DEPORTE
invita:

Bienvenidos a

V IÑA DEL MAR

Participa de los

EVENTOS DEPORTIVOS

Queridas amigas y estimados amigos:

CORRIDAS FAMILIARES
Domingo 24 de agosto
Domingo 28 de septiembre
Domingo 19 de octubre
Domingo 16 de noviembre

En estos meses invernales, la bella Viña del Mar,
despliega atributos y condiciones ideales para hacer un
alto en las jornadas de trabajo, para llenarse de vida,
respirar aire puro, relajarse y por sobre todo hacer
deporte frente al mar o en sus hermosos parques
urbanos.
Venir a Viña junto a su familia cada fin de semana, es una
gran experiencia, pero además, es la oportunidad de
participar en eventos deportivos o realizar su propia
rutina de ejercicios en los distintos circuitos de running y
que hoy identificamos con este informativo. Lo anterior se complementa con una
estupenda infraestructura hotelera que ofrece hospitalidad, confort y un circuito de
spa, que invita al relajo y al descanso.

09:00 horas ▪ Avenida Perú

PERRO RUNNING
Domingo 14 de septiembre
Domingo 23 de noviembre
10:00 horas ▪ Avenida Perú

En Viña del Mar, se cultiva un estilo de vida en donde el deporte juega un rol
importante, y por ello, hemos trabajado cada año en sumar nueva infraestructura y
nuevos complejos deportivos para su práctica e incorporamos en sus parques y
áreas verdes, máquinas de ejercicios y circuitos para practicar disciplinas como el
running.
CICLETADAS FAMILIARES
Domingo 5 de octubre
Domingo 9 de noviembre

Los invito a escaparse del estrés, de la congestión para disfrutar del aire puro, del
relajo y también del descanso y con entusiasmo los invito a venir cada fin de semana
a correr junto a su familia en un paisaje costero y urbano acondicionado para estos
efectos.

09:00 horas ▪ Avenida Perú

Vengan a Viña, disfruten de su hotelería, gastronomía y por sobre todo, vivan la
grata experiencia de estar en la ciudad del deporte.

VIRGINIA REGINATO BOZZO
Alcaldesa de Viña del Mar

MARATÓN INTERNACIONAL
DE VIÑA DEL MAR
Domingo 12 de octubre
08:00 horas ▪ Calles de Viña del Mar
www.maratonvina.cl

Elige tu

CIRCUITO DE RUNNING
Circuito
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1.100 metros
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Sector 2
El Encanto
GOÑO
AV. BOR

Disfrute de este tradicional paseo viñamarino, que cuenta con
un renovado y moderno mobiliario urbano, transformando
esta ruta en una alternativa óptima para el deporte, el
descanso y el entretenimiento familiar.
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AV. JORGE MONTT

Trote y goce del aire libre viñamarino en un moderno parque costero, equipado con
máquinas de ejercicios y juegos para niños durante la ruta. O simplemente relájese
caminando y disfrutando junto a su familia de este paseo junto mar.

Circuito
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Playa del Deporte

2.200 metros
Hotel Miramar

Playa Acapulco
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Para los aficionados al running, existe un circuito costero que
incluye los principales edificios patrimoniales e iconos que
identifican a Viña como ciudad turística.
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IMPORTANTE:
Los corredores
deben respetar
las normas del
tránsito y no
trotar por la
calzada.
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Puente
Abate Molina
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EL OLIVAR

Parque Jardín Botánico Nacional, el lugar exacto para hacer un
circuito en medio de la maravillosa naturaleza nativa de Chile y el
mundo. Puedes hacer una caminata hacia el invernadero, en el que
conocerás las orquídeas, la passiflora y especies de Isla de Pascua,
entre muchas otras. El recorrido podría continuar visitando “Jardín
Secreto”, un espacio nutrido de especies nativas del sur de Chile,
como son el Roble y el Canelo y terminar sintiendo el aroma
inconfundible de eucaliptus que te llevará hacia la tradicional laguna
de cisnes.

Palacio Vergara

El Parque Quinta Vergara, ofrece a los
deportistas una opción para el trote, rodeada de
naturaleza y bellos jardines, junto al
emblemático
escenario
del
Festival
Internacional de la Canción.

Intercomunal

Canopy

1.120 metros
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CONCÓN

VIÑA DEL MAR
Para los deportistas avanzados existe un
circuito que abarca desde Concón hasta
Valparaíso y recorre todo el borde costero
viñamarino.
Barón

Roca de Reñaca

VALPARAÍSO
El Sauce

Playa
La Boca

Playa Caleta Abarca

2.500 metros
(Barón — El Sauce)

Playa del Deporte

9.000 metros (Roca de Reñaca — Playa La Boca. Concón)

8 Norte

4.000 metros
(El Sauce — 8 Norte)

6.200 metros (8 Norte — Roca de Reñaca)
21.700 metros total (Barón. Valparaíso — Playa La Boca. Concón)

Para el relajo

VARIEDAD DE SPA
Piscinas de:

• Talasoterapia, con aguas de mar
• Circuitos de agua, piscinas de distintas temperaturas
• Interior y exterior, temperadas

Sauna de vapor y secos
Masajes de relajación:

Terapia que consiste en suaves masajes por el cuerpo, busca que las personas logren
llegar a estados de tranquilidad y relax profundos.

Masajes de drenaje linfático
Masajes reductivos
Masajes descontracturantes:

Consiste en lograr que los músculos que se encuentran bajo estrés constante (por deporte o
trabajo), retomen las características iniciales y reducir los nudos que se encuentran después de
largas jornadas de trabajo.

Tratamientos faciales:

Limpieza, exfoliación, tonificación, hidratación.

Salones de belleza
Reflexología

Disfruta de la

OFERTA

HOTELERA
La experiencia de la cordialidad de Panamericana Hotel O´Higgins, hoy
se disfruta plenamente en sus cómodas habitaciones, que han
conservado su tradición, con su amplio lobby y áreas públicas.
Con un servicio de excelencia, estamos ubicados estratégicamente en el
centro de la cuidad de Viña del Mar, a pasos de atractivos turísticos y
comerciales, permite desplazarse caminando por rutas turísticas, playas,
paseos y museos, permitiendo disfrutar de los paisajes y aire puro.

Plaza Vergara s/n, Viña del Mar ▪ Tel.: (56 – 32) 226 52 00
reservas@hotelohiggins.cl ▪ www.panamericanahoteles.cl

Gala Hotel & Centro de Eventos, cuenta con una infraestructura
adecuada para disfrutar de un apacible descanso y para realizar exitosos
eventos de diversa naturaleza.
64 habitaciones, piscina temperada al aire libre, sauna independiente
para hombres y mujeres, masajes, Restaurant, Bar y 8 salones para
conferencias y banquetes. Le permitirán tener un reconfortante descanso
y disfrutar de una excelente gastronomía.

Conference Town · Hotel Spa Eventos, emplazado en los bosques de Reñaca, donde se
mezclan los aromas de la naturaleza con un servicio gratificante y entretenido.
84 Habitaciones, 2 Restaurantes, SPA del Bosque, Sala de Juego,
Piscina al aire libre y 4 Salones para Eventos. Un equipo a
disposición suya, enfocado en la calidez y calidad de atención al
huésped.
Dublé Almeyda 80, Reñaca. Viña del Mar ▪ Tel.: (56 – 32) 290 2800
e-mail: reservas@ctown.cl ▪ www.ctown.cl

Enjoy Viña del Mar — Hotel del Mar, el primer 5 estrellas de la
Quinta Región, te invita a disfrutar de una grata estadía frente al
mar en sus exclusivas habitaciones y spa con toda calidad de
servicio que sólo Enjoy puede entregar. No te pierdas esta
experiencia inolvidable.
Avenida Perú s/nº esquina Avenida Los Héroes
Reservas: 600 700 6000 ▪ enjoy.cl

Construido junto al mar y la playa Caleta Abarca, el Sheraton Miramar
Hotel & Convention Center es un centro de actividades y una atracción
para quienes aman el sonido de las olas, el aire fresco y las noches
animadas de Viña del Mar.
142 habitaciones y suites cuentan con una decoración minimalista y
confortable al mismo tiempo. Pase tiempo con su familia en la piscina al
aire libre, relájese en la piscina de hidromasajes o en el gimnasio
Sheraton Fitness.
Avenida Marina 15. Viña del Mar ▪ Tel.: (56 – 32) 238 8600
e-mail: reservas.miramar@sheraton.cl ▪ www.sheraton.com/vinadelmar

Radisson Acqua Hotel & Spa Concón cuenta con 66 exclusivas habitaciones, todas ellas con
una vista privilegiada al Océano Pacífico. Sorpréndase con la envolvente arquitectura y la
calidez de sus espacios, diseñados especialmente para brindarle un descanso absoluto.
En Acqua Spa encontrará una piscina con agua de mar temperada
que invita a sumergirse en las bondades de la Talasoterapia.
Disfrute también una variada gama de tratamientos faciales y
corporales, masajes, sauna, tinas, entre muchos otros servicios.
Bajo la filosofía Yes I Can de Hoteles Radisson, cada uno de los Anfitriones se esfuerza para
sorprender a sus visitantes y brindar una experiencia única.
Avenida Borgoño 23.333. Concón ▪ Tel.: (56 – 32) 254 6400
e-mail: centralreservas@radisson.cl ▪ www.radisson.cl
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Arlegui 273, Viña del Mar ▪ Tel.: (56 – 32) 232 1500
e-mail: galahotel@galahotel.cl ▪ www.galahotel.cl

