
¡Bienvenidos a San Fabián de Alico!

Ubicado en el actual Chile junto a la cordillera de los Andes, San
Fabian de  Alico es una maravilla turística, con muchos bosques,
estos  valles  transitables  en las  montañas,  su río  Nuble rico en
peces y  su pueblo.
El  pueblo  está  ubicado  en  la  reserva  de  la  biosfera  “Corredor
Biológico Nevados de Chillán-Laguna del Laja” (área reconocida
por la UNESCO).
Si  quieres  llegar,  te  aconsejo  que  tomes  el  avión  para  ir  a
Santiago  para  luego  dirigirte  a  la  ciudad  de  Chillán,  luego
tomarás  la  N-45,  la  cual  te  llevará  por  el  pueblo  de  Cato  y
finalmente seguirás el camino al río Nube y después de pasarlo,
llegará a san Fabián de Allico.
San Fabián de Alico cuenta con guías y empresas calificadas que
ofrecen excursiones para todo tipo de turistas: tours de aventura
para  los  más  aventureros,  pero  también  para  los  paseos  más
tranquilos para hacer en familia. 



San Fabián de Alico ofrece multitud de establecimientos de todo
tipo para cubrir tus necesidades (restaurantes, alojamiento, etc.)
y tus ganas de realizar diferentes actividades (senderismo, etc.).

➢ Ofreciendo actividades de acuerdo a sus deseos:
Para  quienes  buscan  experiencias  más  extremas,  existen
excursiones a la alta cordillera
de  Ñuble,  donde  se  puede
admirar  el  vuelo  de  los
cóndores.

Las  actividades  imperdibles  de  San  Fabián  incluyen  rafting  y
kayak  en  el  río  Ñuble,  experiencias  destacadas  por  expertos
nacionales.

También  es
posible  dar  un
paseo  a  caballo
por  la  sierra,
atravesando
paisajes  de
extraordinaria
belleza,   o  hacer
pesca  recreativa
y  escalada
deportiva.



Así, San Fabián de Alico ofrece
muchas  actividades  familiares
que van desde la emoción hasta
los  sencillos  paseos,  con  una  gastronomía  infalible  e  incluso  se
puede degustar su plato típico la tradición de sus habitantes: el
chivo al palo.



San Fabián ofrece alojamiento de alta calidad o más sencillo. 

Alojarse en el San Fabián de Alico le permitirá
descubrir  un  entorno  magnífico  y  poder
presentar una queja familiar.

Además, el clima en San Fabián de Alico es muy agradable. 

San Fabián de Alico es también el lugar de nacimiento del famoso
poeta Nicanor Parra y de la famosa cantora Violeta Parra. 

Es un destino turístico que no debe perderse si desea
reencontrarse con la naturaleza en familia.

¡¡¡Felices vacaciones y hasta luego !!!
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