
CLUB DE JARDINES DE CHILE 
Dirección:
Avda Bicentenario 3800, Vitacura, Santiago.
Región Metropolitana, Chile.
Acceso por el interior del Parque Bicentenario,
altura Alonso de Córdova.

E-mail: contacto@clubdejardinesdechile.cl.
Teléfonos: +56229537490 / +56229537491.

SALIDA A TERRENO
RECONOCIENDO 
FLORA NATIVA EN
 “ALTOS DE 
CANTILLANA”

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Recorreremos la Reserva natural “Altos de Cantillana”, identificando las principales especies que 
ahí se encuentran, junto al destacado biólogo y profesor Sebastián Teillier, autor de varios libros, 
entre ellos “Flora Reserva Biológica Huilo Huilo” y “Flora del litoral de la región de Valparaíso”.

OBJETIVO ACADÉMICO
Reconocer la flora nativa de la Reserva Natural Altos de Cantillana, identificando las principales 
especies del lugar, desde una visión botánica y educativa.
 
DIRIGIDO A
Aficionados, profesionales y amantes de la flora nativa que deseen profundizar en sus 
conocimientos. O personas que quieran conocer la flora nativa existente en la zona central.

PRE-REQUISITOS
No hay pre- requisitos.

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
Altos de Cantillana corresponde a un cordón montañoso perteneciente a la Cordillera de la 
Costa. Se encuentra en la región Metropolitana, a 70 kilómetros de Santiago aproximadamente, 
abracando territorios de cinco comunas (Melipilla, San Pedro, Alhue, Isla de Maipo y Paine).
Está emplazado en la zona central de Chile, una de las cinco zonas del planeta con clima 
mediterráneo. Posee una importante riqueza de especies, con un alto grado de endemismo y 
también de amenaza. Una lugar recomendado y necesario de conocer, para entender que es 
importante protegerlo.

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

DURACIÓN Y HORARIO
1 clase en terreno.
Horario del recorrido de 09:00 a 15:00 horas. Se considera, dentro del horario, 1 hora para el 
picnic.

FECHA
Sábado 21 de mayo del 2022.

VALOR
$56.000.- 
Incluye entrada a la Reserva y un guía.
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
Portería de la reserva. Sector Los Hornos, Laguna Aculeo, Paine. RM.

FORMAS DE PAGO
Tarjetas bancarias de crédito o débito.
Transferencia bancaria.

DOCENTE:
Sebastián Teillier.
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.

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.


