
I N T R O D U C C I Ó N

Explore Salamanca, tierra de misteriosos brujos, 
tradiciones religiosas y patrimonio arqueológico. 
Esta comuna eminentemente agrícola y minera 
de la provincia de Choapa, le invita a conocer 
sus principales atractivos turísticos: la Raja de 
Manquehua, las Iglesias de Huanque y Señor de 
la Tierra, los abundantes petroglifos, las viñas de 
chicha y chacolo, el puente colgante de Coirón, los 
hornos de secado de tabaco, el embalse Corrales y 
la tradicional Plaza de Armas, entre otros.



Arriba  Panorámica embalse Corrales.  Abajo Centro Cultural Estación Salamanca.



S A L A M A N C A

Visita los principales atractivos de esta ciudad como 
su casco antiguo, lugar de mucha historia patrimonial. 

entre quebradas, conocido por sus mágicos petroglifos, 
para terminar degustando sus licores tradicionales: 
Chicha y chacolo en la localidad de Cancha Brava, a 
pocos pasos de la ciudad. Estos mostos se obtienen 
mediante la fermentación de uva en tinajas de greda 

Salamanca podrá seguir visitando algunos atractivos 
complementarios como la Plaza de Armas, la iglesia 
parroquial y la feria artesanal.

 
A T R A C T I V O S  T U R Í S T I C O S

Plaza de Armas. El corazón de la ciudad y principal 
 de 

de la Región de Coquimbo y una de las más grandes 
del país.

La Raja de Manquehua. Las creencias populares dicen 
que este ícono de Salamanca fue centro de reuniones 
de brujos desde tiempos inmemoriales. Es una pared 
de roca en una montaña que presenta una misteriosa 
rajadura de grandes dimensiones. Manquehua, o lugar 
de cóndores en lengua mapudungún, es una zona de 

caminos locales, desde los pueblos de Cuniagua o 
Arboleda Grande. 

Iglesia Señor de la Tierra. Este santuario religioso fue 
construido a mediados del siglo XX en el pueblo del 

religiosa más importante de la provincia del Choapa. 

aparecido cuando unos niños lo desenterraron cerca 
de un litre. Los pequeños pastores de cabras habrían 
tenido la imagen hasta que su padre, un pirquinero, 
se las quitó para prenderle velas y pedirle bonanza 



en su trabajo. Ante los buenos resultados que obtuvo 
comentó a sus vecinos acerca de la capacidad milagrosa 
del “santito” originando así la Fiesta del Señor de la 
Tierra. Interior valle de Chalinga. 
Se ubica a 12 km al este de Salamanca.

Productoras de chicha y chacolo. Ubicadas en el sector de 
Cancha Brava en Salamanca, hay dos bodegas productoras 
de chicha y chacolo que trabajan la fermentación de 

produciendo un vino dulce típico de la zona.

Embalse Corrales. Este es un sector privilegiado para el 

y fauna. Ideal para el windsurf y deportes acuáticos. En 
 

permiten regular las aguas del río Choapa. 
Se ubica a 27 km al sur de Salamanca por camino local a El
Tambo.

Centro Cultural Estación Salamanca.
construcción de madera en pino Oregón declarada
Monumento Nacional en el año 2004. Estación de trenes 
que funcionó desde 1914 hasta el año 1975. Conserva 
un parque con escenario al aire libre, paseo de los 
artesanos, glorietas para descanso y recreación, bellos 
jardines, entre otros. A ello se suma la muestra de 
antiguos muebles, objetos y fotografías de la época de 
funcionamiento de la estación. En este mismo lugar se 

Ubicado en calle Providencia N° 198.

Petroglifos. Si le interesa la arqueología se maravillará 
con los yacimientos presentes por todo Salamanca y 
sus alrededores. Se considera que aquí estuvo el límite 
entre las culturas del Norte Chico (Molles, Ánimas 
y Diaguitas) y las culturas del valle de Aconcagua y 
Chile central. De ahí la enorme variedad de diseños y 
abundancia de petroglifos de la zona. Chalinga y sus 
alrededores es un buen lugar donde empezar. 
Ubicado a 12 km al noreste de Salamanca.

El Salto de Agua Poza Azul. Caída de agua de más 

Magní�ca 



Cruce Cordillera de Los Andes. Ciclistas a�cionados y

F I E S T A S  R E L I G I O S A S

Semana Santa. La tradición religiosa popular española y 
chilena es parte del patrimonio cultural de sus habitantes. 
Cada año se honra esta creencia con una procesión 

cerro Héroes de La Concepción, cercano a la ciudad, 
como recreación del Vía Crucis. Es el único lugar de 
Chile donde perdura la presencia de “cucuruchos” y 
“bienaventurados”, a la usanza de la antigua España.
Fecha: Marzo - Abril.

Fiesta San Juan de Dios. En Arboleda Grande, valle 

festividad en honor de su santo patrono. La imagen 
de San Juan es trasladada en procesión hasta la ribera 
del río Chalinga para que contemple las razones de las 
plegarias de sus feligreses. 
Fecha: 8 de marzo o domingo siguiente. 

Fiesta del Tránsito en El Tambo. 
de Salamanca cruzando el río Choapa se encuentra 
este pueblo, donde celebran la Fiesta de la Virgen 
del Tránsito, con bailes chinos que reúnen a las 
comunidades de la ribera sur del río como Tahuinco, 
Limahuida, Las Cañas, Valle de Camisa, etc. 
Fecha: 15 de agosto.

Fiesta de Manquehua. Esta festividad se conoce como 

vecino del sector de Manquehua prometió a la Virgen 

Arboleda Grande. 
Fecha: 12 de octubre.

deportistas argentinos y chilenos se reúnen en enero de 
cada año para cruzar la cordillera en una emocionante 
aventura y uniendo más aún los lazos de hermandad 
entre ambos países. Esta actividad se enmarca en el 
programa de integración entre la Municipalidad de 
Salamanca y el gobierno de San Juan, Argentina. 
Las inscripciones son abiertas a todo público y se 
realizan en el municipio local.



Arriba  Panorámica valle del Choapa.  Centro  Petroglifo sector de Zapallar. 
Abajo  Sendero Tres Puntas, (Fotografía Municipalidad de Salamanca).



Arriba  Viñedo típico de la zona.  Abajo  Panorámica del valle.   



Consejo. Pre�era a los prestadores de servicios
turísticos registrados y certi�cados en Sernatur. El 
registro para los servicios de alojamiento y turismo de 
aventura es obligatorio, según Ley de Turismo N° 20.423.


