
  
 

  
  

 

 PARQUE  NACIONAL  RÍO  CLARILLO 

www.aspticket.cl 
 

1. Ingrese a www.aspticket.cl 
2. Debajo de Precio, busque en el listado Parque Nacional Río Clarillo. 
3. Seleccione la fecha que quiere realizar la visita y agregue la cantidad de 
entradas a reservar, debe incluir en el registro a todas y cada una de las 
personas que visitarán el Parque, ya sean niños, adolescentes, adultos o 
adultos mayores.  
4. Luego debe llenar los datos solicitados de los asistentes. 
5. Marcar la casilla de haber leído y aceptado los términos y condiciones. 
6. Se desplegarán los detalles de su reserva. El total le indicará el monto 
que debe pagar en el Puesto de Cobro (2do.portón) del Parque Nacional 
Río Clarillo. Sólo  aceptamos efectivo. 
7. Finalmente recibirá copia en su correo electrónico. Guárdelo en el 
teléfono o imprímalo ya que será solicitado en el acceso al Parque. 

  

  

  

TARIFAS 
Nacional: 
- Niños 0 a 11 años: Liberados. 
- Adolescentes 12 a 17 años: $ 2700. 
- Adultos 18 a 59 años: $ 5400. 
- Adultos +60 años: Liberados. 
Personas con discapacidad 
- Niños, adolescentes  y adultos 
mayores: Liberados. 
- Adultos: $ 2700. 
 
Extranjeros: 
- Niños 0 a 11 años: Liberados. 
- Adolescentes 12 a 17 años: $ 5400. 
- Adultos, adultos mayores y 
adultos con discapacidad $ 10600. 
 

NORMATIVA 
1. Use mascarilla, alcohol gel y distancia física 
de mínimo un metro.  
2. Deje las mascotas en casa, no se permite que 
ingresen al Parque. 

3. PROHIBICIÓN TOTAL DEL USO DE FUEGO 

(fumar, asados, cocinillas, entre otros). Sólo 
consuma meriendas frías. Al interior de la 
unidad no se venden alimentos ni bebestibles. 
4. No se permite acampar.  
5. Retire toda la basura generada. 
6. Menores de edad acompañados de un adulto. 
7. Sendero Rincón de los Bueyes cerrado. 
8. No extraer ningún recurso natural del Parque. 

 
www.conaf.cl   

WhatsApp (+56) 989207016 

 

HORARIO 
Martes a domingos: 08:30 hasta antes de las 13:00 horas. La permanencia 
en el lugar es permitida hasta las 17:30 horas. No se puede acampar.  
(Días lunes cerrado). 
*El ingreso de visitantes cierra a las 13:00 horas SIN EXCEPCIÓN en el 
Puesto de Control (primer portón). Por favor, tome sus previsiones y llegue 
temprano. 
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