
 

¿CÓMO LLEGAR A LA XXXIII REUNIÓN ANUAL DE LA SOCIEDAD 

DE BOTÁNICA? 

Este año se celebrará en Fundación Punto Zero, Putaendo, Región de Valparaíso 

(https://puntozero.cl/) y a continuación te explicaremos cómo llegar desde distintos 

puntos del país: 

Ubicación Fundación Punto Zero: https://goo.gl/maps/pKBiMPxr9r3gE8m69  

 

Desde Santiago a San Felipe en bus 

Si viajas desde Santiago o el Sur, debes tomar un bus con recorrido Santiago-San Felipe 

desde el Terminal Alameda (Pullman Bus) o Terminal Los Héroes (Buses Ahumada). Los 

horarios de salida son cada 1 hora aprox. La distancia entre Santiago y San Felipe es de 

88 km y la duración promedio del viaje es de 1 hora 40 minutos, el tiempo de viaje final 

puede variar dependiendo del estado del tránsito. Cuando llegues al terminal de San 

Felipe, se recomienda tomar un radiotaxi (+56983751635) o Uber directo a Fundación 

Punto Zero (Granallas, Putaendo). 

 

Desde Valparaíso/Viña a San Felipe en bus 

Debes tomar un bus desde el terminal de Valparaíso o Viña del Mar (Buses JM o Pullman 

Bus) en dirección a San Felipe (terminal). Los horarios de salida son cada media hora y 

un tiempo estimado de viaje de 2 horas, el tiempo de viaje final puede variar dependiendo 

del estado del tránsito. Cuando llegues al terminal de San Felipe, se recomienda tomar 

un radiotaxi (+56983751635) o Uber directo a Fundación Punto Zero (Granallas, 

Putaendo). 

 

Desde el Norte a San Felipe en bus 

Si viajas desde el Norte en bus, puedes tomar locomoción con destino a Santiago y bajar 

en el Peaje La Vega (https://goo.gl/maps/GQFg3bbuKA3aSiZu7), en este punto debes 

tomar cualquier bus que vaya con destino a San Felipe o Los Andes y bajar en el terminal 

de San Felipe. Cuando llegues al terminal de San Felipe, se recomienda tomar un radiotaxi 

(+56983751635) o Uber directo a Fundación Punto Zero (Granallas, Putaendo). 
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