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REGIÓN DE COQUIMBO DATOS ÚTILES

Emergencias

Ambulancia

Carabineros

Bomberos

Cuerpo de Socorro Andino

CITUC Intoxicaciones

131

133

132

136

(56 2) 635 6800

Discado de números telefónicos

De Chile al extranjero:

carrier + código de país + código de ciudad + teléfono

Otra ciudad dentro de Chile:

carrier + código de área + teléfono

De teléfono fijo a móvil

09 + teléfono

0 + código de área + teléfono

Teléfonos de transporte

De teléfono móvil a fijzo

Aeropuerto Internacional

Arturo Merino Benítez

Aeropuerto La Florida 

de La Serena

Terminal de Buses La Serena

Terminal Rodoviario de Coquimbo

Informaciones

Sernatur, Dirección Regional de Turismo

Matta 461, La Serena, (56 51) 22 51 99  /  22 51 38

infocoquimbo@sernatur.cl  

  

(56 2) 789 0092

(56 51) 27 26 62

(56 51) 22 45 73 

(56 51) 31 43 40

REGIÓN DE COQUIMBO 

Imperdibles

Cielos Despejados. Si desea disfrutar de algo más que 

del sol y de la playa en la Región de Coquimbo, admirar 

las estrellas es una opción de primer nivel. Aquí 

encontrará seis observatorios turísticos que le abrirán 

una ventana al cielo. Incluso, podrá realizar rutas 

temáticas, que le permitirán combinar su pasión por la 

astronomía con los múltiples atractivos de los valles de 

Elqui, Limarí y Choapa.
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La región

Localizada en la zona 

denominada Norte Chico de 

Chile, la capital de la Región de 

Coquimbo es la ciudad de La 

Serena. Se divide en 15 

comunas y 3 provincias: Elqui, 

Limarí y Choapa.

Astronomía

La región fue la primera de Chile 

en albergar observatorios 

astronómicos internacionales. 

Hoy es también la de mayor 

oferta astronómica turística del 

planeta.

Comunas

1.    Andacollo

2.    Canela

3.    Combarbalá

4.    Coquimbo

5.    Illapel    

6.    La Higuera

7.    La Serena

8.    Los Vilos

9.    Monte Patria

10.  Ovalle 

11.  Paihuano

12.  Punitaqui

13.  Río Hurtado

14.  Salamanca

15.  Vicuña

Observatorios

16.   Observatorio Turístico Astronómico Cerro Mamalluca.

17.   Observatorio Turístico Astronómico del Pangue.

18.   Observatorio Turístico Astronómico Cerro Cancana.

19.   Observatorio Turístico Astronómico Cerro Mayu.

20.   Observatorio Turístico Astronómico Collowara

21.   Observatorio Turístico Astronómico Cruz del Sur.
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Si en algún lugar del mundo fuera posible tocar 

las estrellas, ese sería la Región de Coquimbo. Con 

cielos despejados unas 300 noches al año, es una 

zona privilegiada para la observación astronómica. 

Este factor ha convertido a Chile en la capital 

mundial de la astronomía, haciéndola ocupar 

un lugar relevante en el turismo de intereses 

especiales. Prueba de ello es el aumento de la 

oferta turística para los visitantes que, de todo el 

mundo, acuden a esta región para descubrir la 

magia de la Vía Láctea.

Es justamente este incremento en el turismo 

astronómico, el que ha llevado a SERNATUR 

Coquimbo a postular los cielos de la Región de 

Coquimbo a la certificación Starlight, siendo la 

única en esta parte del planeta.

Existe actualmente un proyecto en desarrollo 

denominado LSST (Large Synoptic Survey 

Telescope) en Cerro Pachón de Vicuña. En él 

participa Google y promete abrir una nueva 

era en la astronomía con el uso intensivo de 

datos obtenidos desde la región. Además del 

ya tradicional valle del Elqui se han agregado 

observatorios astronómicos turísticos en 

Andacollo, Monte Patria, Ovalle y Combarbalá. 

El Parque Nacional Fray Jorge en Ovalle como 

Reserva de la biosfera ha sido nombrado 

Reserva Starlight  y la región dispone de 

instalaciones turísticas privadas en Elqui, 

Limarí y Choapa para la observación del cielo.

I N T R O D U C C I Ó N



Arriba Actividades de observación en Pisco Elqui. Abajo En muchos 
rincones de la región es posible encontrar oferta turística orientada 
a la astronomía.



O B S E R V A T O R I O S  A S T R O N Ó M I C O S

El historial regional en astronomía se remonta a los años 
`60, cuando se instalaron importantes observatorios 
científicos de nivel internacional, como Cerro Tololo, 
La Silla, Las Campanas y los más recientes de Gemini 
Sur y SOAR. Desde esa época hasta la actualidad, la 
limpidez del cielo chileno ha sido un recurso turístico 
en crecimiento, el que hay que cuidar en conciencia 
para evitar que se agote. De ahí que la importancia del 
turismo astronómico sea cada día más relevante en una 
zona que posee todos los elementos para desarrollarlo. 

El cielo regional es un patrimonio y un recurso muy 
valioso. Por eso desde 1999 existe una norma que 
lo protege de la contaminación lumínica. A su vez 
hay múltiples iniciativas educativas para fomentar la 
divulgación de la observación astronómica, siendo 
el Centro de Apoyo a la Didáctica de la Astronomía, 
Cadias, uno de los más antiguos.

En el caso del observador no científico del cielo, el 
objetivo es que su experiencia se convierta en una 
vivencia única e inolvidable. Con esta finalidad, y 
en colaboración con los observatorios, es que se ha 
logrado poner a su alcance los misterios de esta ciencia. 
En la zona hay circuitos tanto para observar las estrellas 
como para recorrer los observatorios y conocer in 
situ el trabajo de estos investigadores y saber de sus 
experiencias. ¡Y con entradas a precios accesibles! 

Además, usted puede completar su experiencia estelar, 
con servicios anexos como cabalgatas, cenas campestres 
bajo las estrellas y paseos nocturnos. También hay 
tours por viñas en bicicleta o la posibilidad de dormir 
mirando las estrellas en hoteles temáticos. La mayoría 
de los guías hablan español e inglés y las reservas se 
hacen directamente con los observatorios.



En 1998, con la fundación del observatorio astronómico 
Cerro Mamalluca en Vicuña, se cumplió finalmente el 
sueño de los turistas, de poder contemplar las estrellas 
en una instalación con tecnología de avanzada, sin ser 
un astrónomo profesional. Hoy, el visitante tiene la 
posibilidad de elegir entre más de 10 alternativas de 
observatorios astronómicos turísticos: El Pangue, Alfa 
Aldea, Astroelqui (Vicuña), Cancana (Cochiguaz), 
Cielo Sur (Alcohuaz), Elqui Domos, Chakana (Pisco 
Elqui), Cerro Mayu (La Serena), Collowara (Andacollo), 
Observatorio Hacienda Los Andes (Río Hurtado), Valle 
del Sol (Monte Patria), Observatorio del Casino de Ovalle, 
Cruz del Sur (Combarbalá) y el ya mencionado Cerro 
Mamalluca, en Vicuña.

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

O B S E R V A T O R I O  C E R R O  M A M A L L U C A

Se dice que su nombre viene del quechua, y significaría 
cosa extraña o fuera de lo acostumbrado. Está en 
funciones desde diciembre de 1998, a los pies del cerro 
del mismo nombre a 1.100 metros de altitud. Primero en 
su tipo, cuenta con una cúpula que tiene un telescopio 
Meade LX200-ACF Advanced Coma-Free de 16 pulgadas 
(40,64 cm de diámetro) y otros en sus terrazas, del tipo 
dobsonianos, de 12, 16 y 17 pulgadas. Aquí está, además, 
el Museo de Astronomía Nicolás Copérnico y cuenta con 
una sala de souvenirs y una cafetería. 

    O



Arriba Panorámica nocturna Observatorio Cerro Mamalluca. Centro 
Vista Cerro Mamalluca. Abajo Foto composición con imágenes del 
observatorio comunal de Vicuña.



Tour Astronomía Básica guiado (en español e inglés). 

Consta de una charla de 15 a 20 minutos, en la que se 
presentan diversos aspectos de la astronomía clásica, 
así como también simulaciones a través de software 
astronómicos. Continúa con observación al aire libre en 
las terrazas, donde se pueden apreciar constelaciones, 
cúmulos (agrupaciones de estrellas), nebulosas, planetas 
y estrellas individuales. En esta actividad, se usan 
telescopios de 12 y 16 pulgadas. La visita concluye en 
la cúpula de observación con el telescopio digital de 16 
pulgadas.

Observatorio Cerro Mamalluca también ofrece un 
programa personalizado, con un máximo de 10 personas 
y que sugerimos consultar.

F I C H A  T É C N I C A

Coordenadas. Latitud 30° 0’ Sur, longitud 70°41’ W.

 Ubicación. A 9 km al noreste de Vicuña y a 71 km al
   noreste de La Serena.

Acceso. Ruta 41 Camino Internacional Gabriela Mistral. 
A 71 km de La Serena.



Octubre a Marzo

Astronomía              
20:30 hrs                   
 22:30 hrs                  
00:30 hrs                   
02:30 hrs                   

Abril a Septiembre

Astronomía              
18:30 hrs                   
20:30 hrs                    
22:30 hrs                    
00:30 hrs 

H O R A R I O  D E  T O U R S

Informaciones, reservas y ventas: 

Gabriela Mistral 260, Of. 1, Vicuña.

(56 51) 267 03 30 - 267 03 31 - 267 03 32 - 267 03 33 

mamalluca@munivicuna.cl 

www.turismovicuna.cl/item/observatorio-mamalluca/

Foto Vía Láctea



O B S E R V A T O R I O  D E L  P A N G U E

Observatorio turístico ubicado en el Valle del Elqui, 
ofrece servicios de tours astronómicos personalizados 
para grupos mínimos de 5 personas y máximos de 
10, todos mayores de 14 años. Además, y de manera 
exclusiva para aficionados a la estrellas, entrega 
la posibilidad de arrendar telescopios por noches 
completas para practicar la astrofotografía guiados por 
un experto.

Las reservas para vivir esta experiencia deben realizarse 
con mínimo un mes de anticipación y tomando en 
cuenta la fase de la Luna al momento de la visita, ya 
que el espectáculo celestial es menos impactante con 
Luna llena.

F I C H A  T É C N I C A

Coordenadas. Latitud 30° 08’ Sur, longitud 70° 42’ W.

 Ubicación. 17 km al sureste de Vicuña y a 77 km de La 
Serena, en la Ruta D-445.

Acceso. 41 Camino Internacional Gabriela Mistral y Ruta 
D-445, a Río Hurtado.

Horario de visitas. Atención todo el año. Salidas desde 
su oficina en Vicuña, a partir de la puesta de sol. Los 
son horarios variables, según temporada de verano o de 
invierno.

Informaciones, reservas y ventas:

Dirección: 17 km. Al sur de la localidad de Vicuña, y 80 km de 

La Serena, Región de Coquimbo.

Información de visitas: Todo el año

Teléfono: 56 51 2412584

Email: astronomicasur@gmail.com

http://www.observatoriodelpangue.blogspot.com/

    O



Arriba Magnitud telescopio Observatorio del Pangue. Abajo Otra 
perspectiva de instrumentos en Observatorio del Pangue, en Vicuña.



O B S E R V A T O R I O  C A N C A N A

Centro astronómico turístico, está inserto en una zona 
libre de cableado eléctrico por lo que ha sido llamado 
“mirador universal” permitiendo disfrutar de la bóveda 
celeste a ojo descubierto o con ayuda de los potentes 
telescopios que posee el recinto.

Amigos de los astrotours familiares, realiza visitas para 
grupos mínimo de 6 personas y máximo de 20, de todas 
las edades y con una duración de 120 minutos. Para los 
fanáticos de las estrellas cuenta además con zonas para 
astrofotografía y observaciones especiales que comienzan 
a las 02:00 am, con reservación previa de 48 horas.

Coordenadas. Latitud 30° Sur; longitud 70° W.

Ubicación. A 11 km al SE de Montegrande y a 112 km al 
SE de La Serena.

Acceso. Ruta 41 Camino Internacional Gabriela Mistral; 
Ruta D-485, a Paihuano, y Ruta D-487, a Cochiguaz.

F I C H A  T É C N I C A

Dirección: Cochiguaz s/n, a 11 kms. de Montegrande, 

Valle del Elqui.

Información de visitas: Todo el año. Desde las 19:00 hrs en 

invierno y 22:00 hrs en verano.

Teléfono: +56 990473859

Email: refugiocochiguaz@gmail.com

http://www.cancana.cl/

    O



Arriba Vista frontal cúpula Observatorio Cancana. Centro Entorno de 
el Observatorio Cancana, en Cochiguaz. Abajo Entrada Observatorio 
Cancana.



Arriba Observatorio Soar. Abajo Observatorio Tololo.



O B S E R V A T O R I O  C E R R O  M A Y U

El Centro Cultural Cerro Mayu es el primer 
observatorio turístico  instalado al alero de un 
colegio, por lo que además de ofrecer astroturismo 
a sus visitantes contempla conferencias didácticas a 
estudiantes y un recorrido guiado por su museo al 
aire libre.

Abierto todo el año y a público de todas las edades, las 
visitas se realizan a partir de las 21:00 hrs. y se deben 
reservarse con 24 horas de anticipación. Acepta sólo 
pagos en efectivo al interior de sus instalaciones, y se 
recomienda llevar ropa gruesa independiente de la 
época del año.

Coordenadas. Latitud 30° 01’ Sur, longitud 71° 01’ W.

Ubicación. Quebrada de Talca a 27 km. De La Serena, 
región de Coquimbo..

Acceso. Ruta 41 Camino Internacional Gabriela 
Mistral.

F I C H A  T É C N I C A

Horario de visitas (sólo con reservas previas).

   Invierno: desde las 18:30 hrs.
   Verano: desde las 21:00 hrs.

Informaciones

Dirección: Quebrada de Talca a 27 km. De La Serena, 

Región de Coquimbo.

Información de visitas: Todo el año

Teléfono: +56 982497377

Email: cerromayu@gmail.com

 http://www.cerromayu.cl/

    O



Arriba Vista nocturna Observatorio Cerro Mayu. Centro Paisaje rural 
típico en Observatorio Cerro Mayu. Abajo Observación astronómica 
turística.



Arriba Esculturas Observatorio Cerro Mayu, La Serena. Abajo 
Observacióngrupal en Observatorio Collowara, Andacollo.



    OO B S E R V A T O R I O  C O L L O W A R A

 Centro astronómico turístico, que en lengua aymara 
quiere decir “Cerro de las estrellas”, cuenta con 
instrumentos de observación de última tecnología a 
través de los cuales se puede apreciar el espacio celeste en 
toda su dimensión, y tres terrazas al aire libre en forma 
de cruz que permite realizar tours de astrofotografía 
con guías especializados.

Abierto todo el año y a público de todas las edades, 
la visita tiene una duración de 2 horas y está sujeta a 
las condiciones climáticas de la región. Además, se 
recomienda llevar vestimenta cómoda y zapatos bajos.

Coordenadas. Latitud 30° 14’ Sur, longitud 71° 03’ W.

Ubicación. A 5 km sureste de Andacollo.

Acceso. Ruta D-43, camino a Ovalle, y Ruta D-51, 
camino a Andacollo.

F I C H A  T É C N I C A

Horario de visitas. 

  Astronomía Básica Invierno: 19:00, 20:30 y 22:00 hrs. 
Astronomía Básica Verano: 21:00, 22:30 y 00:00 hrs.

Dirección: A 5 km de Andacollo. 

Oficina: avenida La serena 2, Restobar Tabankura

(frente a Copec), Andacollo, Región de Coquimbo

9 71361388 / 9 76452970 / Andacollo

observatorio.collowara@gmail.com

www.collowara.cl

Todo el año a las 21:30 h.



Arriba Edificio Observatorio Collawara. Abajo Instalaciones de 

Observatorio Collawara, Andacollo



Arriba Panorámica desde observatorio. Abajo Telescopio Observatorio 
del Pangue, al interior de Vicuña.



Arriba El turismo astronómico es una forma entretenida de 
aprendizaje. Abajo Vista panorámica Observatorio Cruz del Sur, 
Combarbalá.



O B S E R V A T O R I O  C R U Z  D E L  S U R

Centro astronómico turístico, tiene como objetivo 
acercar el cielo a la tierra a través de 4 domos de 
observación que están instalados en un innovador 
diseño arquitectónico, que se potencia con su llamativa 
sala multimedial y anfiteatro al aire libre que tiene 
capacidad para 200 personas.

Abierto a público de todas las edades, recomienda 
reservar tours con 48 horas de anticipación, ir con 
zapatos cerrado y cómodo, y no llevar mascotas ni 
alimentos al recorrido.

    O

Coordenadas. Latitud 31° 11’ Sur, longitud 71° 00’W.

Ubicación. A 4 km sureste de Combarbalá.

Acceso. Ruta D-43, camino a Ovalle, Ruta D-55, camino 
a Monte Patria - Combarbalá, y Ruta D-71, camino 
Canela - Combarbalá.

F I C H A  T É C N I C A

Horario de visitas.

   Invierno
   Tour Hijos del Sol (previa reserva): 16:00 hrs.
   Tour Chile: una ventana al universo: 20:00 y 22:00 hrs.

   Verano
   Tour Hijos del Sol (previa reserva): 18:00 hrs.
   Tour Chile: una ventana al universo: 21:00 y 23:00 hrs.

Informaciones, reservas y ventas:

Dirección: Cerro el Peralito s/n, Combarbalá, 

Región de Coquimbo.

53 2741854 / Combarbalá

info@observatoriocruzdelsur.cl 

www.observatoriocruzdelsur.cl

Todo el año a las 21 h. 

adultos $5.000

adulto mayor $ 4.000 

niños $ 3.000



Arriba Anfiteatro Observatorio Cruz del Sur. Centro Telescopio 
Observatorio. Abajo Sala educativa interior Observatorio Cruz del Sur, 
en Combarbalá.



Horario de atención:

Invierno:

Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 hrs. y de 15:00

a 22:00 hrs. Sábado y festivos de 11:00 a14:00 hrs. y de 

17:00 a 22:00 hrs. Domingo de 16:00 a 20:00 hrs.

Verano:

Lunes a viernes de 10:00 14:00 hrs y de 15:00 a 23:00 hrs. 

Sábado y festivos de 11:00 a 14:00 hrs y de 17:00 a

23:00 hrs. Domingo de 17:00 a 23:00 hrs. 

info@observatoriocruzdelsur.cl 

www.observatoriocruzdelsur.cl



Astroelqui. Centro de observación astronómica 
(arqueoastronomia) y de cosmovisión ancestral. Bajo un 
río de estrellas que incluye sabores y sonidos que tocan 
el alma. Una experiencia memorable con observación 
astronómica con potentes telescopios, relatos de los 
pueblos que habitaron el Elqui, Sabores, sonidos 
ancestrales, etc.

   Una noche completa en una de las mejores experiencias 
del Valle de Elqui.

Dirección: Calle Esperanza 31, Diaguitas, Valle de Elqui

Información de visitas: Todos los días

Teléfono: +56 9 57781319

Email: astroelqui.main@gmail.com

http://cabanas-astro-elqui.webnode.cl/



Centro Astronómico Alfa Aldea – Vicuña. Conocido 
popularmente como planetario natural, el observatorio 
privado y su anfiteatro se encuentran en parronales 
vineros, verdes montañas y cielos privilegiados. Desde 
sus instalaciones se puede observar el cielo a través de 
telescopios de largo alcance, disfrutar de una velada de 
observación y senderismo a la luz de la luna, y charlas 
para conocer más de las galaxias, los anillos de Saturno 
y los cráteres de la luna.

Dirección: Parcela 17, sector La Viñita, Vicuña

Información de visitas: Todos los días

Teléfono: +56 51 2412441 - 987188130

Email: alfaaldeadeelqui@gmail.com

http://www.alfaaldea.cl/

Dlqui Domos – Los Nichos. Centro turístico orientado 
al descanso, introspección y observación del cielo, 
posee domos geodésicos los cuales están diseñados 
para que los visitantes puedan admirar las estrellas 
desde su cama al tener cúpulas convertibles  y ventanas 
con vista al cielo que permiten sentir el universo como 
única compañía.

 El observatorio privado tiene sus puertas abiertas 
durante todo el año, con transporte público directo 
y fluido, y la posibilidad de realizar dentro de sus 
instalaciones otro tipo de actividades como masajes 
terapéuticos y caminatas nocturnas.

Dirección: Camino Público Pisco Elqui, Horcón Km.3.5, sector

Los Nichos s/n Paihuano, Región de Coquimbo.

Información de visitas: Todo el año.

Teléfono: +56 977092879

Email: reservas@elquidomos.cl

http://www.elquidomos.cl/



Observatorio Chakana. Observatorio urbano andino 
les ofrece una mirada diferente, nuestra pero casi 
nunca mencionada. La relación humano-humano, 
humano-medioambiente, humano-cosmos.

 Además de la observación astronómica con un 
telescopio Schmidt-Cassegrain de 11” y un Refractor 
de 6”, se ofrecen los servicios de fotografía nocturna y 
astrofotografía…

  Todas las actividades se realizan a un costado del domo 
por razones de condensación en todo el equipo óptico 
y efectos acústicos.

Dirección: Prat s/n, Pisco Elqui. Valle de Elqui

Información de visitas: Todos los días

Teléfono: +56 9 71347300

Email: observatoriochakana@gmail.com

http://www.observatoriochakana.cl

Arriba Fauna y flora alrededores del Observatorio Interamericano.
Abajo Interior SOAR en Cerro Pachón, Vicuña.



Observatorio Hacienda Los Andes. Centro turístico 
orientado a la astrofotografía, cuenta con cúpulas 
aisladas e individuales en las que ofrece cuatro sistemas 
de captura de imagen que cubren desde campo ancho 
a cielo profundo, y cinco plataformas con energía 
eléctrica para los huéspedes que prefieren llevar sus 
propios equipos para inmortalizar las bellezas del 
universo.

    Instalados a metros de grandes observatorios científicos 
de la región, también ofrece tours astronómicos a 
grupos de máximos 5 personas, con reserva previa de 48 
horas y valores que se calculan según el equipamiento 
técnico que se requiere utilizar.

Dirección: Vado de Morrillos s/n, 70 km al NE de Ovalle por la

ruta D-595, Región de Coquimbo.

Información de visitas: Todo el año.

Teléfono: 56-53-2691822 / 56-9-97980572

http://www.haciendalosandes.com/

Observatorio Valle del Sol. Observatorio turístico, se 
enfoca principalmente en visitas guiadas de carácter 
familiar con capacidad de hasta 40 personas, de todas 
las edades, en tours de día y noche al contar con 
telescopios que permiten ver las maravillas del sol y las 
estrellas por igual.

   El recorrido dura alrededor de 90 minutos, y el recinto 
abre sus puertas de manera estable desde noviembre 
a marzo, el resto del año entrega servicios privados a 
amantes de la astronomía previa reserva de mínimo 
una semana, excepto periodos de luna llena.

Dirección: Mac Iver S/N, Carén, comuna de Monte Patria,

Región de Coquimbo

Información de visitas: Todo el Año. Desde las 21:00 hrs.

Teléfono: +56 992436576

Email: info@valledelsol.cl

Sitio Web: http://www.valledelsol.cl/



O B S E R V A T O R I O S  C I E N T Í F I C O S

Aunque son gratuitas, las visitas guiadas en los 
observatorios se hacen solamente de día y previa 
reservación. No cuentan con movilización.

Observatorio La Silla. El Observatorio de La Silla 
se encuentra en los límites del desierto chileno de 
Atacama, ubicado a 600 kilómetros al norte de Santiago 
de Chile, en la parte sur del desierto de Atacama y a una 
altitud de 2.400 metros. Al igual que otros observatorios 
de esta zona, La Silla se encuentra alejada de las fuentes 
de contaminación lumínica y, como ocurre con el 
Observatorio Paranal, hogar del VLT (Very Large 
Telescope), es uno de los lugares que disfruta de las 
noches más oscuras de la Tierra. La Silla ha sido un 
emblema de ESO desde la década de los sesenta. En este 
lugar, ESO opera dos de los telescopios ópticos de tipo 
cuatro metros más productivos del mundo.

  visits@eso.org. - www.eso.cl

   Ubicado a 160 km al norte de La Serena

  consultas relacionadas con su visita o reserva: +56-9-98395312

  Sábado. Previa reserva. Sin cobro. 

  La inscripción para las visitas a La Silla debe realizarse a 

través del Formulario del Visitante de la pagina web. No se 

aceptarán reservas por teléfono o correo electrónico. se le 

recomienda llegar a la portería a las 13:00hrs.

Observatorio de Ovalle Casino Resort. Ven a 
conocer la magia de los cielos del Valle del Limarí en 
el gran observatorio de Ovalle Casino & Resort. En 
el lugar podrás vivir la experiencia de observar las 
estrellas, constelaciones, planetas, nebulosas y mucho 
más. El moderno telescopio computarizado de 9”1/4 
de diámetro permite apreciar magníficas imágenes de 
uno de los cielos más limpios de Chile.

Contacto : Reservas@ovallecasinoresort.cl

Fono: 53 2655104 - 101 - 100

Monitor guía: Francisco Segura

Horarios: Viernes y sábados de 21:30 a 00:00 Horas

Dirección: Avenida Manuel Peñafiel 2711. Ovalle

Valor: $0 ( sin costo)



www.lco.cl

Ubicado a 157 km al norte de La Serena

51 2207301

Sábado. Previa reserva. Sin cobro.

Oficina: Colina El Pino Casilla 601 La Serena

Observatorio Gemini Sur. El Observatorio Gemini hace 
todo lo posible para acomodar grupos de estudiantes, 
profesores y a quienes estén interesados en visitarnos. 
Estas visitas no tienen costo, y para coordinarlas es 
necesario considerar las siguientes sugerencias

  Si usted padece de alguna enfermedad preexistente que 
sea exacerbada por la altitud, recomendamos reevaluar 
su visita al telescopio, ya que éste se encuentra a una 
altura de 2.700 metros sobre el nivel del mar.

 Con el fin de ofrecerle una experiencia favorable, le 
solicitamos planificar su visita con antelación para 
asegurarle el cupo solicitado. Para su comodidad, los 
tours se realizan los días viernes en la mañana.

www.ctio.noao.edu

Ubicado a 87 km al este de La Serena

51 2205200 

kflores@ctio.noao.edu

Sábado. Previa reserva. / Sin cobro.

Ubicado a 80 km al este de La Serena

51 2205600 / viernes. Previa reserva. Sin cobro. 

Consultas y reservas: visitas@gemini.edu

Observatorio Cerro Tololo. Es quizás el más famoso por 
ser el primero que se construyó en 1967. Se encuentra a 
87km al E de la Serena, próximo a Vicuña, en el valle del 
Elqui. Instalado a 2.200 metros de altitud, posee ocho 
telescopios y un radiotelescopio. Atiende visitas los días 
sábado de 09:15 a 12:00 hrs. Y de 13:15 a 16:00 hrs.

Observatorio Las Campanas. Este observatorio se 
encuentra a 2.500 metros de altitud y posee cinco 
telescopios ópticos y uno solar. La duración del tour 
es de unas tres horas. Debe solicitarse el cupo con 
anticipación. Visitas solo los días sábado.



Arriba Vista vertical telescopio 3,6 m en Observatorio La Silla. Abajo 
Lluvia de estrellas al atardecer.



Arriba Panorámica Observatorio La Silla Centro Observatorio Elqui 
Domos Abajo Observatorio Gemini Sur



Dato. La Norma de Emisión para la Regulación de la 
Contaminación Lumínica vigente desde 1999 busca 
evitar la emisión de luz hacia el cielo de la Región de 
Coquimbo por medio de la utilización de luminarias 
apantalladas y sin inclinación, y la emisión de luz en el 
rango no visible para el ojo humano.

Consejo. Prefi era a los prestadores de servicios turísticos 
registrados y certifi cados en Sernatur. El registro para 
los servicios de alojamiento y turismo de aventura 
es obligatorio, según Ley de Turismo N° 20.423. 
serviciosturisticos.sernatur.cl

Observatorio de Ovalle Casino Resort




