


El Molle: Naturaleza, cielos limpios y 
desconexión que dan la bienvenida 
al Valle del Elqui A tan sólo 34 km, de 
La Serena, y a unos 20 minutos del  
Aeropuerto La Florida, entre el mar y 
la cordillera, la localidad de El Molle 
da la bienvenida a quienes visitan el 
Valle del Elqui.
Si se está en búsqueda de naturaleza, 
buen clima y gastronomía para un 
paladar exigente,este es el lugar 
adecuado. Cuna de la cultura 
prehispánica, aquí se encontraron los
primeros vestigios arqueológicos de 
la cultura Molle, primeros alfareros 
en el nortesemiárido y antecesores 
de los Diaguitas.

Una iglesia patrimonial, una dulcería 
con más de 40 años de historia, 
cerros y rutas para conocer 
practicando trekking o bicicleta, 
acompañan a los centros turísticos 
del más alto nivel visitados por 
turistas provenientes de Chile y de 
distintas partes del mundo; como 
son Las Vertientes, Refugio El Molle y 
Casa Molle. Unidos ofrecen una 
experiencia que conecta con la 
naturaleza viva en su mejor 
expresión; con astroturismo, turismo 
de bienestar, enoturismo, turismo 
cultural, turismo gastronómico y 
turismo aventura.





La Ruta: “El Molle, vino y estrellas” es 
un producto turístico paquetizado 
formato 4 días 3 noches que desde la 
localidad de El Molle entrega una 
experiencia de bienestar/wellness, 
enoturismo/vino y estrellas. Operado 
por los Hoteles de la Red Asociativa 
El Molle, este paquete ofrece 
distintas opciones de alojamiento y 
servicios. Recorra la región vinícola 
del norte de Chile en una ruta 
destacado por el mundialmente 
famoso Valle del Elqui. Conozca los 
microclimas únicos, las viñas de 
altura y los tipos de suelo que se 
combinan para producir algunas de 
las mejores uvas e vinificación del 
mundo: Carmenere, Pedro Gimenez, 
Sirah, y Sauvignon Blanco.

Su experiencia en vino y estrellas continua con una visita a la viña Alcouhaz que 
a sus 2300 msnm es bañada por el sol durante todo el año y recibe la nieve en 
los inviernos. Lo que brinda las condiciones ideales para producir vinos únicos 
y una experiencia inolveidable para sus visitantes.

Cenas con maridaje en tu hotel cada noche, una experiencia astronómica en el 
museo Astro Elqui y observación astronómica en un observatorio del Valle de 
Elqui son solo algunas de las experiencias que El Molle Wine and Stars tiene 
para ti.

Los corchos de vino explotarán en 
Viña Falernia, la primera viña 
productora de vino del valle de Elqui. 
Visite las bodegas, sala de cata y sus 
amplias instalaciones. Después de 
un descanso para almorzar en las 
cocinas solares, conoceremos la viña
Cavas del Valle, donde disfrutará de 
impresionantes vistas del valle de 
Elqui, conocerá el proceso de 
fabricación y vivirá un maridaje en 
una locación única.
Visitaremos el museo del písco, 
destilado de úva. Realizando un tour 
Premium con un maridaje de este 
destilado regional.







PROTECCIÓN SOLAR

gorro o sombreros

protección labial

lentes de sol

agua u otra hidratación 

indumentaria adecuada

calzado comodo

Resguardo Covid 19

QUE TE RECOMENDAMOS
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Recorreremos la región vinícola en 
una ruta por el mundialmente famoso 
Valle de Elqui. Conoceremos los 
microclimas únicos y los tipos de 
suelo que se combinan para producir 
algunas de las mejores uvas de 
vinificación del mundo: Cabernet 
Sauvignon, Carmenere ,Pedro 
Jimenez Syrah, entre otras.

Los corchos de vino comienzan a 
hacer su música en Viña Falernia. 
donde visitaremos las bodegas 
subterráneas, caminaremos entre  sus 
viñedos y realizaremos una 
degustación privada en la boveda 
central de su imponente arquitectura. 
Luego nos internamos en el Valle de 
Elqui, donde visitaremos el Embalse 
Puclaro, reserva de agua principal de 
este Valle y locación para hermosas 
fotografías.
 
Posteriormente nos dirigimos a Cavas 
del valle, viña que elabora vinos 
premium y con  producción limitada, 
ubicada en la localidad de Pisco Elqui, 
donde conocerá el proceso de 
producción de esta viña y disfrutará 
de impresionantes vistas en el bello 
jardín de degustación. 
Tendremos un momento de relajo y 
gastronomía típica en hacienda 
Miraflores, donde almorzaremos con 
una increíble vista al Valle de Elqui.

Su experiencia en la Ruta Vino y 
Estrellas continúa, con la Viña 
Alcohuaz, la que está bañada por el 
sol de  la Cordillera de los Andes, con 
alturas que van entre los 1.650 
metros y 2.206 metros de altitud.

Está perfectamente situada en lo alto 
del Valle de Elqui y brinda las 
condiciones únicas para las uvas 
Syrah y Cariñena. Junto con ser la 
locación perfecta para relajarse 
mientras disfruta de un tour con 
degustación privada.

Despediremos al sol  a través de y los 
cielos del Valle de Elqui nos guiarán 
hacia el museo astronómico de Elqui 
donde tendremos una introducción 
al cosmos y nuestros orígenes
Nuestra aventura continua con un 
ascenso a lo alto de nuestro valle 
donde seremos bienvenidos en un 
centro astronómico que nos 
permitirá observar y en profundidad 
los cielos mas limpios del mundo a 
través de las instalaciones de este 
centro.

A lo largo de nuestra ruta 
conoceremos el Pisco, licor originario 
de este valle y parte importante de la 
cultura de Chile. Visitaremos el 
primer museo del Pisco existente en 
nuestro país, en el cual es posible 
conocer la historia de este noble 
producto regional y una experiencia 
de cata premium.

Toda esta ruta está acompañada con 
la gastronomía y servicios de 
nuestros hoteles. Paisajes, Spa, Hot 
Tub, cenas con maridaje y una 
experiencia de relajo total 
acompañada de vino y estrellas. El 
Molle te espera.



Cavas
Valledel

“Cavas del Valle elabora vinos de alta calidad y con una 
producción limitada que se vende solamente en la bodega 
o a distancia directamente a los clientes sin intermediarios. 
Las características de su terroir son únicas, siendo una de 
las viñas más al norte de Chile y de mayor altitud, con clima 
semi desértico que permite desarrollar características 
únicas en sus Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon, Malbec y 
Moscatel Rosada."



Viña
Falernia

Viña Falernia es una productora chilena de vinos. está 
localizada en el Valle de Elqui entre La Serena y Vicuña, a
unos 470 km al norte de Santiago, y es hoy la bodega de 
vino más al norte de Chile.
Viña Falernia cuenta con 320 hectáreas de viñedos, Fue 
fundada en 1998 después que Aldo Olivier Gramola 
descubrió el potencial para producir vinos de excelente 
calidad en el Valle de Elqui. 
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Universo Elqui es una sala museal que tiene una serie de 
habitaciones que explican diferentes aristas del origen del
universo, junto con una terraza donde contará con comida y 
cervezas locales. Un espacio impulsado por Astro Elqui,
que pretende acercar al público la astronomía y la física del 
universo de una manera sencilla y amigable.

Museo
Astronomico



Viñedos de Alcohuaz está ubicado en la Cordillera de los 
Andes, en el paralelo 30º de la latitud sur, con alturas que 
van entre los 1.650 metros y 2.206 metros de altitud. Los 
vinos de Alcohuaz, son vinos de altura, con el inconfundible 
efecto de la triangulación de tres factores fundamentales: el 
sol, los suelos de granito y la altitud.
Estos tres factores resultan en uvas de piel inusualmente 
gruesa, por lo que en Alcohuaz realizamos el prensado 
inicial de la uva a la antigua, con los pies. 

Viña
Alcohuaz



El Observatorio del Pangue, ubicado en las montañas bajo 
un cielo libre de toda contaminación lumínica, es un centro
astronómico que ofrece tours astronómicos guiados, y el 
arriendo de telescopios para astrofotografía, o de tiempo de
observación en uso remoto por internet desde cualquier 
parte del mundo, llevando los cielos limpios del Valle de
Elqui a todos los rincones del planeta.

Observatorio
El Pangue



El Centro Turístico Cooperativa Capel, aloja el primer museo 
del pisco existente en Chile, en el cual es posible
conocer la historia de este noble producto regional y una 
experiencia de cata premium. El centro además cuenta con
diversas instalaciones de podrá visitar, el pueblito de los 
artesanos, una moderna sala de ventas y servicios de
cafetería.
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Fundada en 1921 por Alberto Aguirre Taborga y continuada 
por su hijo Juan Antonio Aguirre Cortés y
posteriormente su nieto, Alejandro Aguirre Basulto. 
Pisquera Aba, ganadora de numerosos premios 
internacionales usa uvas cosechadas a mano, fermentadas 
a bajas temperaturas y destiladas en alambique de cobre, 
inicia exportaciones y el desarrollo de nuevas marcas, y 
productos incorporando a sus brebajes los sabores 
auténticos del valle de Elqui.

Pisquera
Aba





Porque recordar significa "volver a pasar 
por el corazón", en CasaMolle cada 
visión, cada respiro, cada instante, ha 
sido imaginado para perdurar en nuestra 
memoria como algo vivo, vibrante y 
entrañable. Más que un lugar, invitamos 
a habitar una secuencia de sensaciones, 
emociones, gestos y momentos que 
vivirán con nosotros para siempre. 
17 hectáreas, cubiertas por los cielos 
más limpios del mundo y rodeada de 
ríos y vegetación. Una cancha de Golf 
Par 3. Exquisitos platos con ingredientes 
orgánicos de nuestra propia huerta. 

Actividades en un entorno mágico, 
entretenido e inolvidable. CasaMolle es 
elegir calidad, buen gusto, tranquilidad, 
paz, felicidad, memorias. Es elegir que 
darse, ser parte, vivir, soñar, para luego 
recordar y atesorar.

Casa Molle






