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1 Desde  Santiago Oriente : Por Camino Lonquén Costanera  Norte dirección Poniente , Doblar a la derecha en   la 
segunda salida Nª 30 B de Américo Vespucio , continuar por A. Vespucio hasta salida Nª29 Camino Lonquén , 

tomar caletera, 150 mts. y doblar a la derecha ( Sector Plaza Oeste ) avanzar en dirección a Talagante (Poniente) 

siga 12 kilómetros más y luego doble a la derecha por” El Copihue” , avance 2,5 Kilómetros y a la izquierda LLEGÓ. 

 
2 Desde San Antonio por la Autopista Del Sol ( Ruta 78 ) : Salida Padre Hurtado ( Malloco – Peñaflor ) en el 
Kilómetro 28 pagar peaje y seguir 700 metros, salir en letrero Padre Hurtado Cerrillos a la caletera por la derecha 
avance 200 metros y nuevamente a la derecha, seguir por Camino  a  Melipilla  3  kilómetros  hacia  Santiago, 
llegar al semáforo del Tottus de Padre Hurtado y doblar a la derecha,  por San Ignacio, avance 2101 mts y a la 

derecha LLEGÓ. 
 
3 Desde San Antonio por la Autopista del Sol ( Ruta 78 ) : Salida Padre Hurtado Kilómetro 21,5 Autopista del Sol, 
al Oriente, salga a la rotonda doble  a  la  derecha  en dirección al Lider de Padre Hurtado, avance 1500 mts 
semáforo del cruce Camino a Melipilla y siga  2101 metros y a la derecha LLEGÓ. 

 
4 Desde Cerrillos por Camino Lonquén : Por Pedro Aguirre Cerda, altura 7.200 doble a la izquierda ingresando al 
paso bajo nivel , avance 14 kilómetros por Camino Lonquén y en calle el Copihue doble a la derecha , siga 2,5 
kilómetros y a la izquierda LLEGÓ. 

 
5 Desde Santiago por Camino Melipilla : Llegar al Kilómetro 24 ,llegar al semáforo y control de Carabineros de 
Padre Hurtado , doblar a la izquierda por Avenida los Silos, siga una cuadra y doble a la derecha por Brasilia , siga 
dos cuadras y al llegar a San Ignacio doble a la izquierda , avance 1.900 metros y LLEGÓ. 

 
6 Desde El Sur por Ruta 5 : Después de Carozzi ( Km 22), salir a la derecha y tomar el Camino San Bernardo – 
Malloco , dirección Calera de Tango-Talagante , pasar Municipalidad de Calera de Tango y al llegar al cruce 
Lonquén, hay un semáforo, ( a la Izquierda se ve el Supermercado Santa Isabel y a la derecha una Copec ) doblar a 
la derecha y avanzar 5 kilómetros hacia Santiago, doblar a la izquierda por El Copihue , siga 2,5 kilómetros y a la 
izquierda LLEGÓ. 

 
7 Desde Santiago por Américo Vespucio Sur : Después de la salida Ruta 5 Sur , Avenida Central y General 

Velásquez a la derecha salida 29 Camino Lonquén 100 mts. y de inmediato doblar a la derecha, continuar hasta el 

semáforo de Camino Lonquén doblar a la izquierda , avance 12 kilómetros y gire a la derecha por 
“ El Copihue ”, siga 2,5 kilómetros y a la izquierda LLEGÓ. 

 
8 Desde Santiago por la Costanera Norte o desde el Norte Llegue a Américo Vespucio y vire hacia la Derecha por 

Américo Vespucio Sur hasta la Salida N°26 a la Autopista del Sol, Ruta 78, ingrese a esta vía en dirección a San 

Antonio , siga 8  minutos hasta la  Salida  Padre  Hurtado  Kilómetro 21,5 Autopista del Sol, pagar el peaje y salir 

por el primer desvío a la derecha al llegar al empalme doble a la derecha e ingrese a la Rotonda , diríjase al Lider y 

avance 1500 mts y cruce semáforo Camino a Melipilla y siga 2101 mts y a la derecha LLEGÓ 

 
9 Y si está perdido y ya está en Padre Hurtado, use Navegador y escriba en waze o googlemaps.cl “Jardín El  
Encanto Chile“ o pida ayuda llamando al +56994890974 
 
10  Nota: El cruce San Ignacio tiene ya habilitado el paso bajo nivel y ahora usted puede venir a San Ignacio 
derechito desde la Autopista que parte con el Supermercado Lider o bien volver a Santiago desde el Vivero 
derechito por San Ignacio hasta la Autopista del Sol. 


