COMO LLEGAR A KINGSTON FAMILY VINEYARDS
DESDE SANTIAGO, CHILE
(aproximadamente 1 hora y 30 minutos manejando) :
• Comience por la Ruta 68 en dirección oeste hacia Valparaíso y Viña del Mar.
• Una vez que pase el peaje en el Valle de Casablanca, tome la salida Casablanca Lo Vásquez (3 salidas más
después del peaje, siguiendo las señalizaciones de Casas del Bosque).
• Gire a la izquierda para tomar el puente.
• Continúe sobre el puente y siga hacia la calle Constitución (aproximadamente 1 km) hasta llegar a la intersección
de 4 vías. (Verá una estación de gasolina Copec a la intersección).
• Gire a la derecha y siga las señalizaciones de Viña Casas del Bosque. A los 0,5 km siga la vía que hace una curva
hacia la izquierda que lo llevará fuera del pueblo.
• Pasará la bodega de Casas del Bosque a su izquierda y debe continuar otros 2,5 km para encontrar la entrada de
nuestro viñedo a la izquierda.
• La entrada del viñedo está marcada por una señal de madera con nuestro nombre y logo, al inicio de un camino de
tierra bordeado por palmeras, el cual dirige hacia las colinas. Conduzca por la carretera hasta que vea un pequeño
cobertizo a su izquierda; gire a la derecha para llegar a nuestra bodega ubicada en la ladera.

GOOGLE MAPS:
https://goo.gl/maps/Kuet7M3D3HS2

COORDENADAS GPS:
-33.316767, -71.460614

DESDE VALPARAÍSO / VIÑA DEL MAR
(aproximadamente 1 hora manejando) :
• Comience por la Ruta 68 en dirección este hacia Santiago.
• Tan pronto se acerque a Casablanca, siga la señalética de Villa Alemana.
• Cuando tome la salida y pase el puente a Villa Alemana, inmediatamente siga la señal de retorno a Valparaíso. Vuelva
a la Ruta 68 e inmediatamente salga en la salida (Villa Alemana/Las Dichas).
• Continúe manejando hacia el este, paralelo a la Ruta 68, como si fuese en camino a Santiago. Continúe en este
camino local (F844) y luego doble a la derecha camino a las Dichas.
• Al llegar a un bosque de eucaliptos, siga manejando por otro ~6 kms, cruzando un pequeño puente llamado “La
Draga.” Manténgase a la izquierda ya que dos caminos pequeños se unen por la derecha.
• Pasará una lechería con un silo a la derecha y continúe otro 0,5 kms a la entrada de nuestro viñedo a la derecha.
• La entrada de la viña se caracteriza por una señal de madera con nuestro logo y nombre en el inicio de un camino de
tierra bordeado de palmeras. Maneje por la carretera hasta que vea un pequeño cobertizo a la izquierda, gire a la
derecha para llegar a la bodega situada en la ladera.
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