
 

DESCRIPCIÓN 

 

NOMBRE CENTRO RECREATIVO: Casa de Huéspedes Tantauco 

DESCRIPCIÓN GENERAL Ofrece a usted y su familia el lugar adecuado para nuestro personal de regiones 
facilitando sus trámites en la Región Metropolitana, como también encontrará la 
comodidad necesaria para realizar su estadía de estudio. 

ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS  

DEL ENTORNO 

Virgen del Cerro Chena 
 
Ubicada en un lugar preferencial, la estatua monumental de la Santísima Virgen 
Inmaculada se alza como una figura imponente para los vecinos de San 
Bernardo y para los automovilistas que se desplazan hacia el sur. 
Bendecida por primera vez el 7 de enero de 1988, la figura de la Virgen 
Inmaculada se sitúa en una loma al costado poniente de la carretera Norte-Sur, 
antes de llegar a la intersección del camino Catemito. 
Desde allí alberga a todos los feligreses y peregrinos que cada 8 de diciembre 
día de la Inmaculada Concepción- suben a rezar y dejarle flores. Sin embargo, 
cada fin de semana recibe la visita de decenas de personas que desean 
expresar su fe religiosa, pasear al aire libre con sus familias o simplemente 
disfrutar de la privilegiada vista que ofrece este lugar. 

Estación Maestranza 

La construcción del ferrocarril del sur, iniciada en 1855, para unir santiago a 
Talca, fue una decisión que influyó significativamente en el crecimiento de San 
Bernardo, ya que en esta comuna se instaló una de las estaciones de servicio 
de este medio de transporte. A cargo de esta obra estuvo el norteamericano 
Walton Evans, a él se le encargó la revisión de los primeros 16 kilómetros de vía 
entre la estación Santiago y San Bernardo, pero la construcción de la estación 
en si no posee un autor directo. 

La estación se inauguró en Septiembre de 1857, durante la presidencia de 
Manuel Montt. El paso del ferrocarril por San Bernardo significó un 
reordenamiento y valorización de las propiedades que entonces estaban 
surgiendo en ese territorio. Además se crearon viñas, moliendas y otras 
actividades vinculadas a la creciente industrialización agrícola. Esto provocó que 
se crearan ramales o desvíos ferroviarios, para trenes a vapor o “carros de 
sangre”, desde la estación a molinos, o criaderos de plantas como la de Santa 
Inés, como también a la hacienda Lo Herrera. 


