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Este hermoso Palacio, de 3.000 metros cuadrados edificados fue mandado 

a construir y habitado por doña Blanca Vergara de Errázuriz, hija mayor 

del fundador de la ciudad de Viña del Mar, don José Francisco Vergara 

Echevers. Su construcción de inició en 1906, después del gran terremoto 

que asoló a Valparaíso, finalizándose la obra en 1910, bajo la atenta 

mirada y dirección del arquitecto italiano Ettore Petri y de su hermano 

constructor, Alejandro. El estilo del Palacio es predominantemente 

Neogótico Veneciano, lo que se refleja en los arcos y balaustradas de la 

fachada y en los salones interiores decorados en ricas molduras de yeso 

y cubiertas con brocato dorado y tapices bordados con oro y seda. Como 

particularidad de este Palacio, en vez de usar para su construcción 

mármol, piedra y bronce, como se acostumbraba en las construcciones 

en Italia, aquí se utilizó materiales ligeros.

El 9 de mayo del 2000, el Concejo Municipal de Viña del Mar, lo aprobó 

como Edificación Histórica y/o Arquitectónica.

El museo Artequín es un espacio interactivo que a través de 

reproducciones de obras representativas de la pintura occidental 

propone despertar el interés en el arte y la creatividad de quienes lo 

visitan. Incluye en su propuesta metodológica contenidos presentes en 

la reforma educacional, siendo una herramienta educativa de apoyo en la 

enseñanza del arte, con el fin de ser un complemento para los profesores 

de nuestra región. Cuenta con 85 reproducciones fotográficas de 

representativas obras de pintores universales, abarcando del siglo XV al 

XX. La colección da cuenta de los cambios más importantes que tuvo la 

pintura durante 500 años en Europa y Estados Unidos. Además de pintura 

universal, el museo cuenta con dos colecciones reproducciones de 

pintura nacional, cuyos originales se albergan en museos y colecciones 

privadas de la Región Metropolitana.

Artequin Viña del Mar, está ubicado al interior de la Quinta Vergara, 

sector Parque Potrerillos, al que se accede directamente por calle 

Alcalde Prieto Nieto nº 500. También es posible ingresar. por la puerta 

principal de la Quinta Vergara, Puerta Sigall.

El parque Quinta Vergara es un parque público ubicado al sur del 

estero Marga Marga Viña del Mar (Chile). Cuenta con una extensión de 

aproximadamente 298.890 m2 y es uno de los lugares más emblemáticos 

de Viña del Mar, al haber pertenecido a la familia fundadora de la región 

y posteriormente vendido a la municipalidad en el año 1941.

“El parque Vergara es una obra más que centenaria. Allí se alzaron desde 

hace varios siglos, las casas patronales, muy modestas al principio, pero 

mejoradas al correr del tiempo, de la hacienda “Las Siete Hermanas”. Los 

jesuítas y otros dueños de ocuparon de adornar ese predio con flores y 

diversas plantas autóctonas, pero quien dio el impulso decisivo fue doña 

Dolores Pérez, esposa del portugués D. Francisco Alvarez, que desde 1849, 

hasta su muerte, ocurrida en 1873, se ocupó siempre de su jardín, con sin 

igual predilección.”

“Quinta Vergara”, Carlos J. Larraín. 

Archivo Histórico Biblioteca Vicuña Mackena, Viña del Mar, Chile.

Por el camino el camino verde cruza la tarde lenta.

Quietas las hojas miran su caminar sonámbulo

y un banco silencioso te espera en un recodo.

Allí tus ojos beben la soledad tranquila

que el horizonte ensancha y el corazón eleva.

Allí sientes que el tiempo inmóvil se ha quedado.

(...)

En el parque se pueden encontrar distintas áreas verdes , en donde se 

pueden hacer multiples actividades. 

Uno de estos jardínes es conocido por “Jardin de los Poetas” debido 

a la presencia de poemas grabados en piedra en ese sector, creando 

un recorrido. Además hay esculturas que representan dinosaurios y/o 

animales, realizadas con elementos naturales, principalmente por hojas 

de árboles.

Fragmento del poema “Quinta Vergara”, de Modesto Pradera.
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El Anfiteatro de la Quinta Vergara funciona durante todo el año como 

escenario de varios conciertos y otras manifestaciones artísticas. 

Especialmente en verano atrae a muchos visitantes cuando se sube a 

su escenario el Festival. Fue remodelado en el año 2002, reemplazando 

la cóncha acústica la cual fue construida bajo la responsabilidad 

Constructor Civil Juan Pinto Delgado. El escenario cuenta hace ya 

un par de años con una infraestructura moderna y atractiva para los 

visitantes, este proyecto de renovación fue resultado de un concurso 

arquitectónico ganado por el afamado arquitecto “Borja Huidobro“. 

La propuesta arquitectónica de forma ovalada, incorpora un estudio 

acústico de alta tecnología y un sistema de techos retráctiles móviles 

de 74 metros de diámetro. Esta hecho de concreto sólido , con una 

capacidad que supera los 15.000 espectadores.

En la Quinta Vergara se realiza el festival de música popular más 

importante de Sudamérica. El renombrado “Festival Internacional de 

la Canción de Viña del Mar” se lleva a cabo anualmente en el mes de 

febrero.
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h o r a r i o 
lunes a domingo de 07:00 hrs a 18:00 hrs entrada liberada , días 

lunes los museos no abren.
dirección : errazuriz nº 563-596 

telefono : +56(32)2269435
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