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(Oficina de información, reclamos y sugerencias de 

Conaf Valparaíso) 

 

Administración Parque Nacional La Campana 

Avenida Granizo  La Troya S/N° Granizo Alto 

Olmué. Región de Valparaíso –  Chile. 

  Fono +56 332443067. 

www.conaf.cl 

 

*Granizo (Av. Granizo Paradero 45 Olmué)  332443067 

*Cajón Grande (Av. Granizo Paradero 40 Olmué)  

*Palmas de Ocoa (Ruta 5 Norte Km. 98 Hijuelas) +56 9968365738 

Horario de atención  Lunes a Viernes  de 9:00 a 17:30 hrs. 

VALPARAÍSO-CHILE. 

Corporación Nacional Forestal 

...un lugar de encuentro... 

Antes de ingresar al Parque o a 

cualquiera otra área silvestre  

protegida (ASP) del país, infórmese 

de las condiciones del lugar, su normativa y 

recomendaciones de uso.  No se exponga a 

sanciones ni a accidentes. Respete siempre las        

instrucciones de las(os) Guardaparques y                                               

Alerte o denuncie cualquier conducta o     

condición de riesgo. 

El incumplimiento o falta a la 

normativa de uso público para 

visitantes del Parque Nacional 

La Campana puede ser sancionado se-

gún Ordenanza municipal de Olmué – 

Exento N°772/14 y multado de acuerdo 

a dictamen del Juzgado de policía Lo-

cal de la comuna por faltas a la regula-

ción de las normas básicas de visitación 

del Parque Nacional La Campana.  

Estimada(o) visitante: 

Tarifas de ingreso Parque Nacional La Campana 

ITEM Nacional Extranjero 
En situación de 

discapacidad 

Rango 

de 

edad 

Adulto $2.300 $4.000 $1.200 
(18 a 60 

años) 

Niño $1.200 $2.000 $0 
(6 a 17 

años) 

Adulto 

Mayor 
$0 $4.000 $0 

(Desde 

60 años) 

Niña(o) menor a 6 años tarifa liberada 

http://www.conaf.cl/parques/parque-nacional-la-campana/ 



 

1) Todo visitante, deberá informarse de la normativa 

del Parque previo a su ingreso. 

2) El horario de atención y permanencia del público 

en el Parque es de 08:45 a 17:30 hrs. 

3) El ingreso al Parque deberá realizarse a través de 

los controles de acceso habilitados “oficialmente” 

para la recepción de visitantes. Se prohíbe ingre-

sar al Parque por sectores distintos a los señalados. 

4) Los visitante deberán registrar su entrada y salida 

del Parque, cancelando las tarifas de ingreso($) 

correspondientes. De poseer franquicias para el 

pago de ingresos, se deberá presentar (papel o en  

formato digital) la autorización o credencial que 

corresponda. 

5) Al ingresar, los visitantes deberán informar las acti-

vidades a realizar, el objetivo de su visita e identifi-

car la zona de uso público en permaneceran.  

6) El ingreso de menores de edad al Parque podrá 

realizarse siempre y cuando estén acompañados 

por uno de sus padres o por un tutor autorizado. 

Los menores deberán estar acompañados perma-

nentemente durante toda la visita. 

7) Para actividades específicas de “investigación, 

filmación, educación ambiental, turismo aventura, 

entre otras”, se deberá contar con la autorización 

de la Dirección regional de CONAF. 

8) Las actividades “Ecoturísticas” se regularán, ade-

más, según normas del INN (Instituto Nacional de 

Normalización) de cada especialidad. 

9) Los grupos deberán permanecer cohesionados en 

todo momento, no deberán segmentarse ni aban-

donar a alguno de sus integrantes durante la   visi-

ta. 

10) El Senderismo a la cima del Cerro La Campana 

deberá realizase en grupo, con condiciones am-

bientales favorables y con el equipamiento ade-

cuado (Vestuario-calzado-teléfono-botiquín-entre 

otros). El ascenso deberá comenzar a más tardar a 

las 09:30 AM en el control de acceso de Granizo 

previo registro y su descenso a más tardar a las 

14:00 PM desde la cima del Cerro La Campana. La 

ruta habilitada para esta actividad es el “Sendero 

Andinista”. Lo anterior siempre y cuando los  Guar-

daparques lo autoricen y no exista resolución de 

cierre invernal o prohibición temporal.  

11) Se prohíbe la escalada en todas sus modalidades, el 

rapel, la utilización de alas delta y parapente al inte-

rior del Parque. Se exceptuarán de esta norma,    

actividades autorizadas previamente por la direc-

ción regional de CONAF. 

12) Respecto a actividades recreativas, se podrán reali-

zar aquellas que no perturben la experiencia de 

otros visitantes, sean compatibles con el cuidado del 

medio ambiente y permisibles en un Parque Nacio-

nal. Lo anterior de acuerdo a la infraestructura  habi-

litada en cada sector. No sé permitirá el futbol, piro-

tecnias, piñatas, paintball, volantín, canopy u otros 

que pueda señalar el Guardaparques de turno. 

13) El uso de drones está regulado y normado por la 

DGAC (pilotaje de naves no tripuladas y uso de es-

pacio aéreo) esta actividad deberá contar además 

con una autorización especial de CONAF Valparaíso. 

14) Se prohíbe subir o bajar a las bases de los saltos de 

agua, trepar árboles y el ingreso al interior de las 

minas del Parque. 

15) El tránsito vehicular al interior del Parque se deberá 

realizar solo por los caminos habilitados a una velo-

cidad prudente que no exceda los 20 Km. por hora. 

Por regulación interna se prohíbe a los visitantes el 

uso de cuatrimotos, bugis y motocicletas, no obstan-

te, podrán ser aparcadas en los estacionamientos de 

los controles de acceso o en las áreas que autorice 

el personal Guardaparques. El Parque no posee esta-

cionamientos ni sitios habilitados para casas rodan-

tes o camper van.  

16) Los ciclistas y las cabalgatas deberán circular,    

exclusivamente por los caminos habilitados, usando 

el equipo de protección personal pertinente.  

17) Las actividades de merienda y campismo deberán 

realizarse en los sitios habilitados y señalados para 

ello (zona de picnic). Los visitantes no deberán incu-

rrir en conductas que provoquen daños o mal uso en 

la infraestructura del Parque. 

18) La utilización del fuego está regulada por la Ley N° 

20.653, por lo tanto, se prohíbe encender fuego o la 

utilización de fuentes de calor en el Parque. 

19)  Los visitantes deberán retirar del Parque la basura y 

desechos producidos durante su visita, en casos 

puntuales, previo autorización del Guardaparques  

turno, podrán utilizar los contenedores  ubicados en 

los Controles de acceso.  

20) Los visitantes no deberán contaminar el ambiente 

del Parque, se prohíbe el lavado de vajilla o uso de 

detergentes en los cursos de agua, arrojar desechos 

en lugares no habilitados, emitir ruidos con volumen 

desmedido, etc. 

21) Se prohíbe el entierro o dispersión de cenizas (restos 

mortales) como además dejar ánforas en el Parque. 

Excepto las que autorice CONAF regional en casos 

justificados.  

22) Se prohíbe el ingreso con mascotas de cualquier tipo 

al interior del Parque. Se exceptúan de esta norma 

las personas que requieran la asistencia de perros 

guías (lazarillos-acreditados) o aquellos que se re-

quieran en la búsqueda o rescate de visitantes por 

parte de las policías.  

23) Se prohíbe introducir o abandonar en el Parque ani-

males, tales como: caballos, vacas, perros, entre 

otros. Para el caso de reintegrar fauna nativa, está 

debe tener una autorización de CONAF previa eva-

luación sanitaria del SAG. 

24) Se prohíbe el porte de armas o cualquier otro ele-

mento susceptible de usarse en la cacería al interior 

del Parque. 

25) Se prohíbe la realización de rayados, grafitis o mar-

cas al interior del Parque (Infraestructura y/o en el 

medio natural). 

26) La administración del Parque no se responsabilizará, 

por pérdidas, robos o hurtos que puedan afectar a 

los bienes de los visitantes. Cada visitante deberá 

tomar las medidas pertinentes para su cuidado, res-

guardo y protección. 

27) Se prohíbe destruir, dañar o colectar especies de la 

flora viva o muerta, en todas sus formas (semillas, 

hojas, flores, etc.), como también cazar, capturar, 

alimentar, herir o molestar a ejemplares de la fauna 

incluidos huevos, larvas, crías, etc. 

28) Se prohíbe extraer o dañar los recursos y elementos 

culturales del Parque como piedras tacitas, maray, 

pircas, aguadas, etc. 

29) En caso de catástrofes naturales, condiciones  climá-

ticas adversas, sobrepasar el límite de la capacidad 

de carga, incendios forestales, accidentes, extravíos 

u otras que se puedan presentar, la Administración 

del Parque podrá cerrar el acceso al público y/o 

solicitar la evacuación de este.  

30) En caso de Emergencia los visitantes deberán res-

guardarse en un lugar seguro y dar aviso de inme-

diato a los servicios correspondiente: CONAF N°130, 

CARABINEROS N°133 y/o BOMBEROS N°132. 

31) Toda información, reclamo, sugerencia u otro que el 

visitante quiera realizar  se deberá hacer mediante 

los formularios correspondientes disponible en los 

controles de acceso al Parque o directamente a 

valparaiso.oirs@conaf.cl  

N 
NORMATIVA DE USO PÚBLICO 

PARA  VISITANTES DEL PARQUE 

NACIONAL LA CAMPANA: 
 

http://www.conaf.cl/parques-nacionales/visitanos/normas-y-recomendaciones/  

CONAF se reserva el derecho de aplicar y fiscalizar el cumplimiento de 

este reglamento como también denunciar cualquiera infracción a sus normas, las 

cuales pueden ser sancionadas según  regulación legal vigente. 

http://www.conaf.cl/parques-nacionales/visitanos/normas-y-recomendaciones/

