INTRODUCCIÓN

Viajando al norte de La Serena por la Ruta 5, a partir
del Km 503 (puente Juan Soldado) se encuentra la
comuna de La Higuera, que se extiende hasta el Km
556, en el límite con la Región de Atacama. El amplio
territorio comunal ofrece todas las oportunidades
para explorar, conocer, recorrer y descubrir los secretos
del turismo agreste. Desde escondidas playas a poco
conocidas áreas precordilleranas, lugares en los que
los períodos de auge y decadencia de sus actividades
productivas han dejado una huella en el paisaje.
La comuna es ideal para la práctica del turismo de
excursión, siendo los polos más atractivos el circuito
caleta Los Hornos – Chungungo, Quebrada Honda El Maray, La Higuera interior y el ya reconocido paseo
a Punta de Choros y la Reserva Nacional Pingüino de
Humboldt. El ecoturismo es una práctica bienvenida a
desarrollar en toda esta área de frágil equilibrio, tanto
para observar variada avifauna como para contemplar
las maravillas del fenómeno natural llamado “desierto
florido” y su estallido multicolor en determinadas
épocas.
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LA HIGUERA
Reconocida históricamente como comuna minera, su auge
se desarrolló entre los años 1855 y 1880. Hoy en día, los
mudos testimonios de esta esplendorosa época son los
escoriales que se visualizan en el acceso norte al pueblo de
La Higuera, además de innumerables túneles subterráneos
que cruzan el poblado. La tradicional vocación minera del
lugar se ha complementado con extensas comunidades
agrícolas dedicadas al pastoreo y pequeña agricultura.
Sólo en los últimos años, su zona costera ha comenzado
a potenciarse gracias a la incipiente puesta en valor de
recursos turísticos muy apreciados.
Es una comuna de carácter rural, emplazada en un vasto
territorio que se extiende entre cordillera y mar en la
Región de Coquimbo, con 11 poblados, distribuidos en
un territorio de 4.158 kilómetros cuadrados y con una
cantidad de habitantes que no sobrepasa las 4.000 personas
personas.

AT R A C T I V O S T U R Í S T I C O S
Caleta Los Hornos. Este pueblo ofrece una amplia
oferta gastronómica en base a pescados y mariscos.
Sus dos playas, Caleta Los Hornos y La Despensa,
situadas a unos 200 m de distancia, pueden ser la
delicia del visitante. La principal actividad que se
puede practicar en la localidad es la pesca deportiva
de orilla y de roca, ofreciendo al turista una buena
diversidad de especies como pejesapo, apañado y
lenguado. En la zona del muelle también es posible
contratar tours en embarcación que llevan a recorrer
islas e islotes cercanos.
Ubicado a un costado de la Ruta 5 Norte y a 36 km al
noroeste de La Serena.

Quebrada Honda. Localidad básicamente agrícola, este
poblado conserva sus antiguas tradiciones campesinas.A
unos 7 km hacia el interior está la estancia El Maray,
de gran atractivo natural. Una antigua iglesia jesuita
completa los atractivos de este lugar.
Ubicado a 40 km de La Serena yendo por la Ruta 5 Norte,
un camino lateral de tierra de 2 km conduce a este lugar.

Totoralillo Norte. 40 Km al norte de caleta Los
Hornos se encuentra este ex puerto de embarque de
exportaciones mineras, hoy transformado en una
caleta de pescadores artesanales.
Se accede por dos vías: desde el norte por Ruta 5 Norte
en Bahía Honda, cruce que va hacia el antiguo mineral
de El Tofo; o bien, desde el sur a partir de la bifurcación a
Quebrada Honda (Km 511) pero hacia la costa. A éste se le
denomina Camino Costero.

Chungungo. Tranquilo poblado de pescadores nacido al
alero de la mina El Tofo, uno de los yacimientos de hierro
a tajo abierto más grandes del mundo (hasta el siglo
XIX), ofrece diversas posibilidades de esparcimiento
al visitante. La playa Chungungo Viejo es ideal para la
pesca y los deportes náuticos. La playa Cruz Grande,
de tranquilas aguas verdes y suaves arenas, invita al
descanso. El cerro El Tofo, con el ya extinto proyecto
Camanchaca, muestra el ingenio local para captar agua
de las neblinas costeras.
Dársena y Cruz Grande. En Cruz Grande, un antiguo
campamento minero aledaño a Chungungo, se
construyó la dársena mecanizada que sirvió para
embarcar el mineral de hierro de El Tofo. La hermosa
e ingeniosa obra, fue hecha por los estadounidenses en
el año 1915. Actualmente estas instalaciones portuarias
son administradas por la Armada de Chile. Otras
estructuras que dan fe de este pasado minero son la
Casa de Fuerza o central termoeléctrica y el teatro.
Ubicado a 24 km al noreste de La Higuera y a 65
km al norte de La Serena (40 km por la Ruta 5
Norte y 25 km de camino rural al norponiente).

La Higuera. Comuna fundada en 1891, cuyo nombre se
le atribuye a la familia dueña de la mina más grande de la
zona. Visitar esta localidad significa hacer un recorrido
histórico por uno de los íconos del pasado minero
nacional. Escoriales de antiguas fundiciones, túneles
subterráneos y excavaciones mineras, son algunas de las
especiales atracciones que encontrará en La Higuera.
Ubicada a 60 km al norte de La Serena y a 25 km
de caleta Los Hornos.

El Trapiche. Pequeña localidad al norte de La Serena
(77 km) y La Higuera (17 km), que destaca por
sus molinos de viento, cultivo de claveles y plantas
de procesamiento de minerales. Además, son
típicos del lugar productos tales como quesos, pan
amasado, empanadas y una gran variedad de claveles
de colores. El pueblo se despliega a ambos lados de
la carretera. Aunque ha derivado de la actividad
minera a la agrícola, aún cuenta con cinco plantas
de procesamiento de minerales.
Desierto Florido. Deleita la vista con un espectáculo
único y de sorprendente colorido. Empieza con un
manto de color verde entre los meses de julio y
agosto, para alcanzar toda una gama multicolor en
septiembre, donde flores, inceptos y otros animales
cubren grandes extensiones territoriales.
Punta Colorada. La que antiguamente fuera una
estación ferroviaria, hoy en día es un poblado rural
donde sus habitantes se dedican al ganado caprino,
minería y a algunos proyectos agroindustriales. Al
interior de Punta Colorada y a una distancia de
37 km, se puede encontrar la antigua localidad de
Los Pajaritos. Antes de llegar al lugar, es posible
visualizar una colonia de los conocidos y hermosos
loros Tricahue, especie que se encuentra protegida. El
retorno hacia la carretera se realiza por el camino que
desemboca en la quebrada El Pelícano, pasando por
la cuesta Colorada, donde se localizan sectores aptos
para la observación astronómica. También en el sector
se encuentra el Parque Eólico Punta Colorada que
mediante 10 molinos electricidad.
Ubicada al norte de La Serena (87 km) por la Ruta 5 Norte, a
través de un desvío al este de 2 km.

Los Choros. Pintoresco pueblo con alrededor de 300
habitantes se destaca por su apacible atmósfera e
historia. De sus edificaciones destaca la capilla San José,
edificada en el año 1600. el Templo conserva algunas
antiguas imágenes religiosas policromadas. Imperdible
es su fiesta religiosa al santo patrono San José Obrero
Celebrada el 19 de marzo. Un recurso importante en el

lugar es el cultivo de olivos, tradición que se remonta
al período histórico de la Colonia y que ha perdurado
por la calidad de sus aceitunas.
Ubicado a 94 km al norte de La Serena y a 34 km al norte de
La Higuera Camino pavimentado.

Punta de Choros. La visita a este poblado rural y
pesquero, ubicado en la parte noroeste de la quebrada
Los Choros, trae una merecida recompensa: el
encuentro con una colonioa de delfines nariz de
botella, ejemplar más austral del mundo. Junto con eso,
podrás conocer antiguos asentamientos indígenas,
disfrutar de sus hermosas playas y realizar recorridos
en bote que se ofrecen a la Reserva Nacional Pingüino
de Humboldt.
Ubicado a 114 km al norte de La Serena y a 54 km de La
Higuera. Camino pavimentado

Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. Un
paraíso natural de la zona, al cual se puede llegar en
bote desde Punta Choros. Esta reserva se compone de
tres islas: Damas, Choros y Chañaral de Aceituno. En
el trayecto por mar, se pueden divisar en la isla Choros
las loberas, con una gran cantidad de lobos marinos,
además de diversidad de aves, incluido el pingüino de
Humboldt. También, en contadas ocasiones, es posible
ver delfines nariz de botella paseando cerca de las
embarcaciones., Los habitantes del sector indican que,
a fines de febrero o comienzos de marzo, es posible ver
ballenas en los alrededores de la isla Chañaral. En tanto
en la isla Damas sobresalen sus aguas color turquesas y
arenas blancas. Solo se puede permanecer 1 hora en Isla
Damas y esta prohibido bañarse y acampar
Meses de diciembre a marzo atiende todos los días, salvo
el 25 de diciembre y 1° de enero. Meses de abril a
noviembre abierto de miércoles a domingo y festivos.
Horario anual de visitas de 09:00 a 14:00 horas.
Email: reserva.pinguinodehumboldt@conaf.cl

Observatorio Las Campanas. Observatorio cientí co
internacional ubicado a 2.500 metros de altitud. Cuenta
con cinco telescopios ópticos y uno solar. Visita sólo los
días sábados. Debe solicitarse el cupo con anticipación.
Visita gratuita y guiada.
Ubicado a 161 km al norte de La Serena y a 102 km de
La Higuera.
Teléfono (56 51) 2207301
www.lco.cl
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Ubicado a 156 km al norte de La Serena y a 96 km de La
Ubicado a 156 km al norte de La Serena y a 96 km de La
Higuera.
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http://www.eso.org/public/spain/about-eso/visitors/lasilla/
http://www.eso.org/public/spain/about-eso/visitors/lasilla/
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