
CLUB DE JARDINES DE CHILE 
Dirección:  
Avda Bicentenario 3800, Vitacura, Santiago. 
Región Metropolitana, Chile.

E-mail:  
contacto@clubdejardinesdechile.cl    

Teléfonos:  
+56 2 2953 7490 / +56 2 2953 7491

SALIDA A TERRENO
“RECONOCIENDO 
LA FLORA NATIVA 
DEL PARQUE 
PUQUÉN”

DURACIÓN: 
1 clase en terreno 
Hora de salida desde Santiago: 07:30 horas
Hora de regreso a Santiago: 19:00 horas

OBJETIVOS
Recorreremos el Parque Puquén, 
identificando las principales especies del 
lugar, junto al destacado biólogo y profesor 
Sebastián Teillier, autor de varios libros, 
entre ellos “Flora del litoral de la región de 
Valparaíso”.
 
DIRIGIDO A
Aficionados, profesionales y amantes de la 
flora nativa que deseen profundizar en sus 
conocimientos. O personas que deseen 
conocer la flora nativa existente en la zona 
del litoral de la región de Valparaíso.
 
PRE-REQUISITOS
Contar con pase de movilidad.

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
El Bio Parque Puquén, es un parque privado 
de 200ha, ubicado junto al balneario 
de Los Molles, región de Valparaíso y 
es considerado como uno de los cinco 
ecosistemas mediterráneos del mundo. 

En este ecosistema “matorral esclerófilo 
arborescente”, hay una enorme variedad 
de especies endémicas, varias de ellas 
en peligro de extinción como; el lúcumo 
o palo colorado (Pouteria splendens), el 
chagual chico (Puya venusta) y mamíferos 
como la chinchilla (Chinchilla lanigera).

En este parque, único en el mundo, se 
puede apreciar en su magnitud, la riqueza 
y maravilla que contiene esta zona de Chile. 

Una lugar recomendado y necesario de 
conocer, para entender que es obligatorio 
protegerlo.

METODOLOGÍA
Identificación en vivo de las principales 
especies del lugar, con sus principales 
características.

FECHA
16 de octubre de 2021

HORARIO  
Día sábado de 07:30 a 19:00 horas.

VALOR
$68.000.- incluye traslado ida y vuelta y 
entrada al parque.

Alimentos no incluidos, el alumno deberá 
llevar una colación para el almuerzo, el 
que se hará dentro del parque en formato 
de picnic.

PUNTO DE ENCUENTRO
Club de Jardines de Chile. Av. Bicentenario 
3800, comuna de Vitacura RM.

PROFESOR:  
SEBASTIÁN TEILLIER

CONDICIONES
La salida solo se realizará si cuenta con el 
número mínimo de personas inscritas y 
pagadas. En el caso no realizarse, se hace la 
devolución del 100% del dinero pagado.
En la eventualidad que el alumno se vea 
imposibilitado de asistir, deberá dar aviso con 
48 horas de anticipación, obteniendo  así, el 
100% de la devolución del dinero pagado. 
Pasado este plazo, el Club de Jardines de 
Chile no está obligado a devolver el dinero 
pagado y/o documentado. Artículo Nº 3 del 
Reglamento de alumnos del Club de Jardines 
de Chile.

Licenciado en Biología en la Universidad 
de Bucarest. Ha participado en diversos 
proyectos de investigación en botánica y 
ecología. Docente de la Universidad Central 
y del diplomado de Paisajismo de la Facultad 
de Arquitectura de la Pontificia Universidad 
Católica.

Autor de numerosas publicaciones sobre 
la flora y la vegetación de Chile, entre ellos 
“Flores del Desierto de Chile” y “Flora de la 
Reserva Nacional Río Clarillo” y coautor de 
los libros, “Flora Nativa de Valor Ornamental 
de Chile zona Norte” y Flora Nativa de Valor 
Ornamental de Chile, zona cordillera de los 
Andes”.

Profesor del Club de Jardines de Chile desde 
el año 2021

Cursos que imparte en el Club: Botánica para 
el reconocimiento de especies – Salida a 
terreno reconociendo flora nativa


