INTRODUCCIÓN

Este centro minero cercano a las ciudades de La
Serena y Coquimbo está estrechamente vinculado
con la figura del pirquinero, personaje de profunda
raigambre regional que durante siglos fue el precursor
de esta actividad que hoy caracteriza a Chile en el
ámbito mundial.
Enclavado a 1.100 metros de altitud es también
reconocido por la admirable religiosidad y veneración
de sus habitantes a la Virgen de Andacollo, cuyas
fiestas atraen a decenas de miles de peregrinos que a
pie o en vehículos llegan a sus imponentes templos,
especialmente en octubre y diciembre de cada año.
La instalación de un observatorio astronómico
de carácter turístico ha potenciado la llegada de
visitantes a esta comuna, que dentro de la región
aporta cielos apropiados para el disfrute de esta
actividad.

Arriba Panorámica de Andacollo. Centro Frontis Templo Menor. Abajo Interior
Basílica Mayor.

ANDACOLLO
Conoce la gruta de la Virgen del Rosario de Andacollo,
que marca el inicio de las peregrinaciones a pie de los
por favores concedidos. Es la Ruta del Peregrino,
los misterios gozosos de la vida de Jesús. Incluye los
pueblitos de El Peñón, Maitencillo, El Manzano y la
cuesta San Antonio. Andacollo cuenta además con una
amplia zona rural perteneciente a las comunidades
agrícolas, entre ellas Caldera y Damas, La Jarilla y el
Azogue, Cuesta El Manzano y Comité Campesino La
Cortadera.

AT R A C T I V O S T U R Í S T I C O S
Basílica o Templo Mayor.
años de construcción. Fue diseñada por el arquitecto
Eusebio Chelly y declarada Monumento Nacional en

personas de pie, su altar principal fue fabricado en
París y mirada la Basílica desde las alturas describe una
perfecta cruz.

Templo Menor.
imagen de la Virgen del Rosario en un hermoso altar

Museo de Ofrendas.
esta lleno de ofrendas y testimonios que los peregrinos
entregan a la Virgen del Rosario. Es el lugar exacto
donde se encontró la imagen de la Virgen Morena en el
siglo XVI.

Artesanía. Existe una artesanía tradicional realizada
con la piedra andacollita y piedras de minerales
ornamentadas con miniaturas en bronce imitando a
herramientas mineras. También son típicas las láminas
religiosas de la festividad de Andacollo.

Sala museográfica Yahuín. Exposición de muestras
arqueológicas de la comuna pertenecientes a las
culturas Huentelauquén, Molle, Diaguita e Inca. Se
ubica en Urmeneta esquina Quiteria Varas, centro
histórico de Andacollo.

Circuito del oro. La tradición minera de esta comuna,
invita a conocer las antiguas instalaciones que aún son
utilizadas por pirquineros y pequeños mineros donde
se extraen las riquezas que proporciona esta tierra.
Se puede recorrer la planta de trapiche (molienda) El
Salitre, donde pirquineros explican didácticamente el
proceso del oro con antiguos instrumentos como el
trapiche (molino mecánico del siglo XIX) y el maray
(molino de piedra precolombino).
Se ubican en calle El Salitre, a la entrada de Andacollo
y en sector Los Caletones, accediendo por la
calle subida Las Catanas.

Observatorio Astronómico Collowara. Su nombre
Tierra de estrellas. Este recinto
Además, en sus instalaciones se puede acceder a un
salón de videoconferencias equipado con sistemas de
proyección multimedia y cómodas butacas. Asimismo,
posee ascensor, accesibilidad para discapacitados, sala
de venta de souvenirs y cafetería.
El observatorio turístico está ubicado en el cerro El Churqui,
a 7 km del área urbana y a 1.300 metros de altitud. Atiende
todo el año previa reserva al teléfono (56 51) 2431419
(9) 76452970
Email: observatorio.collowara@gmail.com
www.collowara.cl
www.tierradeastros.cl

Arriba Observatorio astronómico Collowara. Centro Interior sala museográfica
Yahuín. Abajo Trapiche El Salitre.

Chepiquilla. Lugar de mitos y leyendas. Es donde
comienza la ruta ancestral Antakari, que une a la
comuna de Andacollo con Río Hurtado y Vicuña.
Ubicada a sólo 2 km al sur de Andacollo.

Ruta ancestral Antakari. Una buena alternativa para
quienes disfrutan del paisaje agreste y la vida rural.
Itinerario que incluye las comunas de Vicuña, Río
km, que reviven el camino que recorrían los indígenas
de las culturas Diaguita, Molle e Inca.
www.rutaantakari.cl

Cocinando con el sol. Restaurante Sol de Andacollo es
un lugar donde es posible encontrar comida típica de
nuestro país cocinada en hornos solares (cabrito a la
cacerola, cazuela de ave y empanadas).
Ubicado en Chepiquilla 90, a cinco minutos del centro de
Andacollo.

Terrazas indígenas. En este atractivo turístico de
carácter cultural se rescatan obras realizadas por
nuestros ancestros en lo relacionado con la agricultura.
Se ubican en el sector de Chincolco, dentro de la

Andacollo también cuenta con diferentes comunidades
agrícolas, entre ellas Caldera y Damas, La Jarilla y el
Azogue, Cuesta el Manzano y el Comité Campesino
de la Cortadera, se encuentran radicadas en esta zona.
En estos lugares podemos observar un paisaje distinto,
caracterizado por pequeñas plantaciones de frutas
y crianza de caprinos. También existen las queserías
familiares, curtiembres, deshidratados de frutas y
producción de mermeladas y dulces.

F I E S TA S Y C E L E B R A C I O N E S
Traslado de la réplica imagen de la Virgen del Rosario.
Primer domingo de cada mes.

Trilla a yegua suelta.
Primer fin de semana de febrero.

Festival de la Voz de la Montaña.
Segunda semana de febrero.

Fiesta Patronal N. S. de Lourdes.
11 de febrero. sector La Caldera, a 27 km de Andacollo.

Semana Santa.
Marzo o abril según calendario.

Fiesta patronal San José Obrero.
1° de mayo. Sector Chepiquilla, a 2 km de Andacollo.

Fiesta Patronal Cruz de Mayo.
9 mayo (se celebra domingo más próximo). Sector El Toro, a
5 km de Andacollo.

Fiesta Patronal San Isidro.
15 de mayo (se celebra domingo más próximo). Sector La
Jarilla, a 14 km de Andacollo.

Fiesta Patronal San Antonio.
13 de Junio (se celebra el domingo más próximo). Sector Los
Caletones, a 3 km de Andacollo.

Fiesta patronal San Antonio de Padua.
13 de junio (se celebra el domingo más próximo). Sector
Maitencillo, a 20 km de Andacollo.

Fiesta Patronal N.S. del Carmen.
16 de julio en Andacollo (se celebra el domingo más
próximo).

Fiesta Patronal San Lorenzo.
10 de agosto (se celebra el domingo más próximo). Sector
El Manzano, a 27 km de Andacollo.

Fiesta chica de la Virgen del Rosario de Andacollo.
Primer domingo de octubre.

Rodeo Club de Huaso Andacollo.
Primer fin de semana de septiembre.

Fiesta Patria en Andacollo.
17, 18 y 19 de septiembre.

Rosario de la Aurora.
8 de diciembre.

Procesión de la Purísima.
8 de diciembre.

Aniversario de la Comuna.
22 de diciembre.

Fiesta grande de la Virgen del Rosario de Andacollo.
23 al 27 de diciembre.

Feria costumbrista Intiwarmi.
Todos los domingos durante el verano en plaza Nolasco Videla.

Feria artesanos Montaña Sagrada.
Funciona todo el año en plaza Nolasco Videla.

Consejo. Prefiera a los prestadores de servicios
turísticos registrados y certificados en Sernatur. El
registro para los servicios de alojamiento y turismo de
aventura es obligatorio, según Ley de Turismo N° 20.423.

