INTRODUCCIÓN

Visita este tradicional poblado de 10 mil personas,
cuyos orígenes se remontan al siglo XVII. Situado a 204
km al sur de La Serena, hoy es conocida por poseer el
primer parque eólico de Chile. Tradición y progreso se
reúnen en esta comuna, fundada en 1891, y que hoy
saluda al futuro con sus 78 aerogeneradores, capaces
de producir 124,15 mw de potencia. Además posee
paisajes memorables, con abundante variedad en
flora y fauna, salpicada en medio de pequeños valles
y villorrios, principalmente costeros, aunque los hay
también interiores, de baja y media montaña.
Tomando como eje la Ruta 5 Norte, en las cercanías de
Huentealauquén se encuentra el punto más angosto
de Chile, unos 90 km desde la costa a la cordillera. En
el Km 310 está el antiguo viaducto Amolanas, de 106
m de altura y tres arcos, el más alto del país y uno de
los más altos de Sudamérica, un hito de la ingeniería
de los años ‘50. A su lado, el nuevo puente Amolanas,
de 110.6 m, y moderna tecnología antisísmica.

Arriba: Bahia Puerto Oscuro. Centro: Plaza de Armas de Canela.
Abajo: Interior Iglesia Mincha Norte.

CANELA
Disfrutar en familia.. al final de párrafo eliminar “Entre
los edificio patrimoniales más destacados están los ex
almacenes Ollarzú de canela Baja y la hacienda casona de
espíritu santo” y poner el casco antiguo de Canela Baja es
hoy Zona Típica por el tipo de construcción en adobe, en
el perímetro se encuentran los Ex Almacenes Ollarzú, la
Almacén Casa Olivares, entre muchas más.
AT R A C T I V O S T U R Í S T I C O S
Gozar de 65 km de costa es su primer encanto. Aquí
puedes disfrutar de hermosas playas y caletas, de cuyas
azules aguas se extrae una gran variedad de mariscos y
pescados, aumentando así el atractivo de la gastronomía
típica rural de esta localidad. De norte a sur destacan
las playas de Maitencillo, Puerto Oscuro, La Totorita,
La Centinela, Puerto Manso, Agua Dulce, Los Parados,
El Peñón, Agua de la Zorra, Pilicura, Las Conchitas, La
Barca, Las Ventanas, Punta de Toro y Huentelauquén.
Canela Baja, capital comunal. En este sector se
encuentra el municipio, servicios públicos y gran
parte del comercio. El casco histórico de Canela Baja
fue declarado Zona Típica , en diciembre del 2017.
Buscando una forma de conservar y rescatar las
ancestrales técnicas de construcciones en adobe.
Está ubicada en el km 280 de la Ruta 5, a 14 km al interior
porla Ruta D-71 (Angostura de Gálvez).

Sendero Arqueológico El Coligüe. Arqueología,
patrimonio de arte rupestre y natural. Algunos rasgos
estilísticos recurrentes y una gran variedad en los mismos,
hacen de esta estación rupestre una de las más originales
de la cuenca del Choapa. El área principal a recorrer
abarca unos 6 km2.
Ubicado a 25 km del desvío a Los Rulos (Ruta D-71, km 27).

Parque Eólico Canela I y II. Poseen 51 aerogeneradores
con arpas de 82 m de diámetro. Para llegar, cuenta con
buenos caminos desde la Ruta 5 Norte, además, hay un
mirador de acceso público, donde el visitante disfrutará
de una vista espectacular de las instalaciones.
Ubicado en el km 298 de la Ruta 5 Norte.

DISTANCIAS

San�ago - Canela 292 km
Los Vilos - Canela 71 km

Plano Canela

La Serena - Canela 204 Km
Combarbalá - Canela 69 km

Illapel - Canela 78 Km

Ermita de Laurita Vicuña. Construcción en memoria de
la beata chilena nacida en 1891, patrona de las víctimas
de abusos, víctimas de incestos, huérfanos y mártires de
Chile y Argentina. Su día es el 22 de enero.
Se ubica en el sector de Junquillar (Ruta D-71, km 30).

Ermita de San Alberto Hurtado. Monumental escultura
del Santo de 7 m de altura, la más grande de Chile. Desde
ahí se tiene una vista panorámica de parte del borde
costero de la comuna.
Este Santuario de oración y reposo está ubicado en el Km
275, a un costado de la Ruta 5 Norte.

Humedal de Huentelauquén. Ideal para recreación y
observación de flora y aves. Declarado Sitio Ramsar en
el año 2015.
Se encuentra en la desembocadura del río Choapa (Km 262).

Huentelauquén Sur. Reconocida por su rica producción
de papayas y quesos de vaca. Aquí podrás degustar una
sabrosa gastronomía con sabores de la zona.
Localidad ubicada en el Km 260 de la Ruta 5 Norte.

Iglesia de Mincha Norte. Construida en 1668 y
reconocida como Monumento Nacional desde 1980,
es uno de los lugares más antiguos de la provincia del
Choapa.
Se ubica a 12 km de la Ruta 5 Norte, desvío a la
altura de Huentelauquén norte.

Puerto Oscuro. Se distingue por su playa, caleta y belleza
natural con altos cerros y singulares construcciones, las
que deben tomar la forma de palafito para adaptarse a
la geografía del lugar. Comprende una pequeña bahía
de un frente de 600 metros aproximadamente. La playa
tiene forma triangular y está rodeada de acantilados.
Se ubica en el Km 280 de la Ruta 5 Norte, a pocos
kilómetros al norte del Peaje Troncal Puerto Oscuro (Km
283) y a 17 km de Canela Baja.

Playa Agua Dulce. Tradicional balneario que reabrió
el acceso al público desde el 2015 a la fecha. Hermosa
playa con cerca de 800 metros, muy concurrida por los
habitantes de la comuna y de la provincia del Choapa.
Se ubica a 4 KM de la ruta 5 norte, 2 km aprox. antes de
llegar a Huentelauquén Norte

GASTRONOMÍA
Disfruta de una rica variedad de platos típicos
como el hervido, cazuela de gallina de campo con
chuchoca, porotos con majado, charquicán, arrollado
de campo, cabrito en leche al horno, empanadas de
queso de Huentelauquén, licores de Mincha y queso
de cabra, variedades de la oferta costumbrista local.
Una característica importante de esta zona es que
susproductos agrícolas están libres de contaminantes y
son regados con aguas limpias de origen subterráneo.
ARTESANÍA
Canela tiene una hermosa tradición, la que se intenta
conservar en los últimos tiempos. Sus trabajos en telar
son notables, al igual que la cestería y la orfebrería. Las
costumbres que se heredan de generación en generación,
hacen de la gente de Canela, depositarios de un nutrido
patrimonio sociocultural.

Arriba: Hermita Padre Hurtado. Abajo: Sendero Arqueólogico
El Coligue.

F I E S TA S Y C E L E B R A C I O N E S
Camping Municipal Agua de la Zorra, Huentelauquén
Norte. A partir del 1 de enero a hasta el 28 de febrero
el municipio habilita el camping Agua de la zona con
salvavidas, y servicios básicos.
Festival de la canción “Canela Canta en Verano”,
Canela Baja. Con la mayor trayectoria entre los
festivales de la región, con más de 36 años de antigüedad,
cuenta con participantes de diferentes regiones del país
y con la presentación de grandes artistas nacionales
e internacionales, cuya cita se realiza el ultima fin de
semana del mes de enero.
Expo Canela, feria costumbrista en Canela Baja.
Con motivo de la realización del festival Canela Canta
en Verano, se desarrolla una feria costumbrista con
preparaciones tradicionales y venta de productos típicos.
Fiesta del Adobe. La fiesta del adobe es la segunda semana
de enero, donde se desarrollan diferentes talleres de
barro y técnicas de construcción con este material con
el público asistente, además se presenta una feria de
artesanía y venta de preparaciones tradicionales y un
show final como cierre de la actividad.
Fiesta del Cabrito, Muestra Gastronómica criolla y
gourmet. Canela Baja. La tercera semana de enero, se
desarrolla esta fiesta donde las preparaciones en base
a carne de cabrito son las estrellas de la fiesta por la
variedad y su tradicional forma de elaboración, además
esto se complementa con la venta de artesanía y productos
típicos de la zona.

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.
Visite: serviciosturisticos.sernatur.cl

