INTRODUCCIÓN

Ciudad puerto y balneario, capital de la provincia de
Elqui. Situada a 462 kilómetros al norte de Santiago.
En sus 1.429,3 km2 concentra el mayor número de
establecimientos y plazas hoteleras de la Región
de Coquimbo, con óptimas instalaciones para el
alojamiento y actividades recreativas. Sus atractivos
incluyen desde lugares con historias de corsarios y
piratas en la bahía de La Herradura hasta la práctica de
turismo ecológico en humedales como los de Tongoy
y El Culebrón.
El extenso litoral de la comuna de Coquimbo se inicia
en el límite norte con La Serena y se extiende hasta
el sur de Tongoy, con una gran variedad de playas,
caletas y balnearios.
A lo largo de la avenida Costanera, que se inicia en
el balneario de Peñuelas, es posible disfrutar de
atracciones como el Casino de Juegos, una ciclovía de
4 km, gimnasios y juegos al aire libre de uso gratuito.
Otros atractivos son su variada oferta gastronómica
basada en productos marinos, viajes por la bahía
en botes o catamarán, la zona típica del pueblo de
Guayacán, las caletas de pescadores, los espectáculos
en el estadio mundialista, el bohemio Barrio Inglés, la
Cruz del Tercer Milenio, con un espectacular mirador
en 360° y el centro cultural de la única mezquita de la
región.
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UN POCO DE HISTORIA
Hay varias interpretaciones acerca del origen del nombre
Coquimbo, siendo algunas más aceptadas que otras. Sí
es claro que se trata de un topónimo indígena. Podría
provenir del quéchua cullquitampu o “tambo de plata”; una
voz del moluche que significa “lugar de aguas tranquilas”;
o bien, podría ser una etimología mapuche que vendría a
significar “hilillo de agua”
Con los españoles pasa a ser territorio de la Gobernación
del Reino de Chile, que militarmente se conoce como la
Capitanía General, la cual se inicia precisamente con el
nombramiento del Gobernador Francisco de Villagra
Velásquez.
En !578 el inglés navegante y explorador Sir Francis
Drake con su nave “Golden Hind” registra en su bitácora
que el sitio, por su forma, debe llevar el nombre de “La
Herradura”.
Durante la emancipación chilena, en 1811 se declara
a Coquimbo como Puerto Mayor, libre para todas las
banderas del comercio y casas marítimas. Ese mismo de
año se firmó en el primer Congreso Nacional la cración de
la provincia de Coquimbo, la tercera después de Santiago
y Concepción.
En 1850, durante la administración de Manuel Bulnes se
aprobaron los planos para la ciudad. En el gobierno de
José Joaquín Pérez, mediante una ley de 24 de septiembre
de 1867 se creó el Departamento de Coquimbo. La
Municipalidad de Coquimbo fue fundada el 5 de mayo de
1867, siendo José Joaquín Edwards Ossandón su primer
alcalde. Se le otorga la calidad de ciudad el 4 de septiembre
de 1879, durante el gobierno de Aníbal Pinto.

COQUIMBO
La comuna de Coquimbo ofrece al visitante una oferta
variada de servicios turísticos y muchas alternativas para
ocupar el tiempo libre. En un solo destino es posible vivir
una experiencia única en la cual se puede mezclar historia,
naturaleza, cultura, gastronomía y aventura.
Quien visita Coquimbo debe recorrer las calles del Barrio
Inglés, donde se centra la actividad cultural y una amplia
gama de establecimientos gastronómicos, pubs y cafés.
Los paseos obligatorios por la ciudad incluyen el puerto
pesquero, la Pampilla, el Fuerte Coquimbo y el Domo,
museo de sitio que exhibe vestigios de la cultura Las
Ánimas.
Los amantes de la navegación pueden efectuar entretenidos
paseos frente a las costas de la ciudad, donde se realiza
observación de aves y de fauna marina. Hacia el sur, el
borde costero de Coquimbo se muestra privilegiado por
sus extensas playas y bahías de arenas suaves.
Los balnearios de Peñuelas, La Herradura, Totoralillo, Las
Tacas, Morrillos, Las Mostazas, Guanaqueros, Playa Blanca
y Tongoy, entre los más importantes, invitan a gozar del
sol, las arenas blancas y las cristalinas aguas templadas,
acompañados de servicios de primer nivel.
Coquimbo es una ciudad ideal para pasear en cualquier
época del año y tomarse unos días para aumentar sus
conocimientos sobre su cultura e historia, descubriendo
la geografía en la que radican sus entretenidos mitos y
leyendas.

Mirador de Los Navegantes.

BALNEARIOS DE AGUAS TRANQUILAS
En la comuna de Coquimbo encuentra 56 km de costa en
la que sobresalen los balnearios de Peñuelas,
La Herradura, Totoralillo, Las Tacas, Morrillos, Las
Mostazas, Guanaqueros, Playa Blanca y Tongoy.

Peñuelas. Famosa playa de aguas tranquilas y templadas.
Propios del lugar son el Casino y hotel Enjoy, la caleta de
pescadores y sus famosas “picadas” para disfrutar de las
machas a la parmesana y un sinfín de otras especialidades
con productos del mar. Dispone de excelentes servicios
para alojar, comer y divertirse
Ubicada al norte de la ciudad de Coquimbo, a km,
limitando con la Av. del Mar de La Serena.

La Herradura. Atractivo balneario turístico donde existen
espacios de camping, un club de yates, hoteles, cabañas
y otros servicios turísticos. Se caracteriza por poseer un
mar calmo de aguas más templadas, apto para nadar y
realizar deportes náuticos como windsurf y buceo, entre
otros. Tiene una extensión de 2 km de largo. Al costado
norte de la playa se encuentra el puerto de Guayacán. En
su visita podrá conocer la iglesia de La Herradura y el
Club de Yates.
Ubicada a 2 km al sur del centro de la ciudad de Coquimbo.

Totoralillo. Playa con “encanto natural”. Posee una
extensión de 2km con una pequeña península y
paisaje rocoso. Se caracteriza por sus aguas claras y
transparentes. Es apta para baños y especialmente para
la pesca, buceo y caza submarina, además de la práctica
de surf. Cuenta con un conjunto de cabañas de estilo
polinésico y restaurante de alto nivel.
Ubicada a km al sur de Coquimbo y a km de Las Tacas.

Las Tacas. Es una playa de km de extensión de arena
blanca y fina que desciende suavemente al mar. Ofrece
condiciones favorables para la práctica de una amplia
gama de deportes náuticos, navegación, surf, buceo, entre
otros. En esta playa se encuentra un complejo inmobiliario
de inspiración mediterránea, donde se combina la magia
de la naturaleza semiárida del lugar con la modernidad
de las instalaciones, que incluye varios departamentos
mirando al mar, apart hotel, piscinas y restaurante de
nivel internacional.
Ubicada a km al sur de Coquimbo.

Morrillos. En una playa de 6 km de extensión de arenas
ocres y aguas cristalinas. Es posible la práctica de deportes
náuticos tales como el buceo y la pesca. Cuenta con
camping y cabañas.
Ubicada a 24 km al sur de Coquimbo.

Guanaqueros. Lugar típico y uno de los principales centros
turísticos de la región, cuenta con diversas alternativas de
alojamiento, principalmente cabañas y camping. Famoso
por su variada gastronomía. La playa se extiende por 7
km de fina arena y agua de agradable temperatura, ideales
para la práctica de deportes náuticos y pesca deportiva
de lenguado y corvina de orilla o embarcado. En la caleta
de pescadores, se puede negociar un buen precio para un
paseo en bote por un par de horas o para pescar temprano
en la mañana.
Ubicada a 34 km al sur de Coquimbo.
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Playa Blanca. Es una pequeña bahía de unos 500 m
de extensión, con una playa de arenas blancas y aguas
transparentes. Posee buenas condiciones para el buceo,
pesca deportiva de orilla y deportes náuticos. Cuenta con
departamentos, cabañas, camping y restaurante. Se accede
desde Ruta 5, hacia el camino interior entre Guanaqueros
y Tongoy.
Ubicada a 45 km al sur de Coquimbo.

Tongoy. Tradicional balneario que se levanta sobre una
pequeña península, enclavada en la amplia bahía que forma
el cordón montañoso de Lengua de Vaca al adentrarse
en el mar. Dispone de atractivas instalaciones hoteleras,
cabañas y restaurantes. Visitar la casa patrimonial del
escritor Víctor Domingo Silva, el mirador cerro la Virgen,
los humedales y la Hacienda el Tangue son algunos de
los panoramas imperdibles. Paseo Costero de Tongoy. Te
invita a dar un paseo y disfrutar de la gastronomía y una
hermosa vista panorámica de la Bahía. En su recorrido de
800 metros , cuenta además con áreas de estacionamiento
vehicular, ciclovías y un sector para la realización de
eventos masivos. Destacan asimismo sus condiciones de
accesibilidad y comodidades para personas en situación
de discapacidad. Se ubica en la Playa Grande de Tongoy.
Ubicado a 48 km al sur de Coquimbo y a 14 km al
sur de Guanaqueros.

Playa Grande de Tongoy. Es una playa extensa de
aproximadamente 14 km, apta para baños, pesca
deportiva de orilla y embarcado. En ella se concentra la
oferta gastronómica de Tongoy y es posible disfrutar de
ostras y ostiones.

PAT R I M O N I O C U LT U R A L Y A R Q U I T E C TÓ N I CO
Guayacán. Barrio histórico y patrimonial declarado
Zona Típica en el año 2005. Su fama se remonta a la
época colonial donde fue escenario de incursiones
de piratas y corsarios, aspectos recogidos en diversas
leyendas de posibles tesoros enterrados en el sector.
En el año 1846 nace el pueblo de Guayacán como
establecimiento marítimo y minero, desarrollado
por Robert Edward Alison. En esa misma época
José Tomás Urmeneta instala su fundición de cobre,
para lo cual se construyo en 1862 una línea férrea
hasta el yacimiento de Tamaya en Ovalle y un
muelle de embarque en la costa, transformando a
Chile en el primer exportador de cobre del mundo
en 1876. Imperdible es su iglesia metálica de estilo
gótico prefabricada en Europa a mediados del siglo
XIX y asentada en Guayacán en el año 1886. Otra
construcción destacada es la Casa de Administración
del establecimiento de Guayacán, edificación que data
de 1840. Ambas construcciones fueron declaradas
Monumento Nacional en el año 1977. Es de interés
el cementerio Inglés creado en 1874, el puerto de
Guayacán, la pintoresca caleta con oferta de “picadas”
y artesanía local. Muy celebrada es la fiesta religiosa a
la Virgen del Rosario de Guayacán el último domingo
de enero.
El pueblo de Guayacán se ubica a 2 km al sur del
centro de la ciudad de Coquimbo.

Barrio Inglés. Antiguo barrio recuperado y
completamente remodelado que destaca por la
arquitectura del siglo XIX y donde se concentra gran
parte de la vida cultural y bohemia de Coquimbo. Pubs
y cafés ofrecen una variada oferta de espectáculos
artísticos y culturales. Teatro, danza y música se
conjugan en lugares como el Centro Cultural Palace,
la Casa de las Artes y Casa de la Cultura.
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La Pampilla. Lugar de celebración de las Fiestas Patrias
de nuestro país que se festejan los días 18, 19 y 20
de septiembre de cada año, transformándose en una
importante tradición para la Región de Coquimbo y
siendo reconocida como la fiesta más grande de Chile.

Estadio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso.
Inaugurado en 1970, es sede oficial del Club Deportivo
Coquimbo Unido, equipo de la liga chilena de fútbol.
Fue reconstruido con ocasión del campeonato Copa
Mundial Femenina de Fútbol Sub 20 de 2018.
Ubicado en calle Santiago Trigo s/n.

Domo museo de sitio Cultura Las Ánimas. En 1981 se
descubren 36 sepulturas que corresponden al complejo
cultural prehispánico Las Ánimas (800 a 1.000 años
d.C.). Los vestigios denominados Cultura Ánimas,
muestran ofrendas a deudos enterrados con sus
camélidos, en una relación ceremonial con el mundo
circundante. Además se pueden apreciar muestras
visuales pictóricas de artistas regionales
Ubicado en calle Las Heras s/n Plaza Gabriela Mistral.
Atiende de lunes a viernes de 8:30 a 17:30 hrs.
Entrada liberada. Teléfono ( 56 51) 231 70 06

Cruz del Tercer Milenio. Un atractivo imperdible para
visitar, con sus 93 m de altura que superan incluso al
famoso al Cristo Redentor de Brasil. Cuenta con un
mirador en 360º único en la región, con vista a la
ciudad y una imponente panorámica de las ciudades
de Coquimbo y La Serena. Además tiene una capilla,
un museo de arte religioso, colección artística de bustos
en bronce de los cardenales chilenos y pontífices como
Juan Pablo II, entre otras instalaciones.
Ubicado en Av. Juan Pablo II s/n, Parte Alta de Coquimbo.
Teléfonos ( 56 51) 232 79 35 - 232 01 25 ,
E-mail: cruzdeltercermilenio@municoquimbo.cl
www.cruzdeltercermilenio.cl

Plano Coquimbo

Estación Empalme de Coquimbo. Réplica de la
antigua estación de ferrocarriles, rescata la arquitectura
y sus detalles. Además revive este sector como lugar de
encuentro, tal y como sucedió durante décadas 40 y
50, en las que el público se reunía esperando la llegada
del tren. La recuperación de este lugar ha permitido el
desarrollo de eventos musicales y culturales.
Ubicado en calle Aldunate con Henríquez, centro
de Coquimbo.

Iglesia San Pedro. Data de 1862 y en ella se estableció
la primera parroquia de la ciudad, fundada en 1857. Ha
sido testigo de los albores de Coquimbo pues en 1844
ya cumplía servicios sacramentales.
Ubicada en calle Aldunate esquina Lastra, frente a
Plaza de Armas de Coquimbo en pleno centro.

Centro Cultural Islámico Mohammed VI, Mezquita.
Es una réplica a escala de la mezquita Kutubia de
Marrakech (Marruecos), construida en mampostería
de piedra, mármol gris, blanco y rosado y un alminar
o minarete de 36 metros de altura. Cuenta con salas de
oración, biblioteca, museo y plaza.
Ubicado en calle Los Granados, Villa Dominante.
Entrada liberada. Teléfono (56 51 ) 231 04 40.

Mirador de Los Navegantes. El Mirador de Los
Navegantes nos presenta una hermosa vista panorámica
de la bahía de La Herradura y el muelle de Guayacán
por un lado, y del otro la inmensidad del océano
Pacífico. Su Construcción es un homenaje del pueblo
de Coquimbo a los numerosos navegantes que visitaron
nuestras costas en siglos pasados.
Ubicado en el sector de La Pampilla.

Fuerte Coquimbo. Visitar este lugar es remontarse a
siglos pasados, es conocer directamente un trozo de
la historia de nuestro país. Erróneamente se le asocia
como lugar de defensa contra los piratas, sin embargo
recién en el siglo XIX el lugar se convirtió en una
fotificación. Hoy el Fuerte es un lugar recreativo, de
paisajismo frente al peñón Pelícano y a la maravillosa
vista de la bahía de Coquimbo.
Ubicado a corta distancia de Coquimbo y se accede por
calle Regimiento Coquimbo hacia el sector denominado
Punta Pelícanos.

Casa Patrimonial Club Social. Hermosa construcción
de estilo neoclásico que data del año 1924. En ella
funcionó el Club Social de Coquimbo. Actualmente
pertenece al municipio local y está destinado para el
uso de la comunidad, cultura y actos protocolares.

Fotografía. Mezquita de Coquimbo.

G A S T R O N O M Í A Y V I DA E N E L P U E R TO
Coquimbo posee todo un perfil gastronómico moldeado
por la influencia mariscadora de los indígentes changos
de la costa, que se mantiene hasta hoy con el consumo de
platos en base a mariscos y pescados.
El “sandwich de pescado”, también conocido como
“churrasco marino” es uno de los exponentes más
característicos de la gastronomía local de Coquimbo,
transformándose en una nueva alternativa en los menús
de los distintos restaurantes de la comuna.
Debido a la corriente de Humboldt la oferta de las
especies marinas es muy variada, tanto de pescados
como de locos, langostinos, ostiones, gambas, erizos,
machas, almejas, jaibas, camarones, ostras, picorocos e
incluso anguilas.
La degustación de los productos de origen marino
se puede complementar con los frutos de una tierra
generosa en productos de excelencia como papayas,
chirimoyas, lúcumas, queso de cabra, vinos, uvas y
frutillas.
Cruceros. Coquimbo se ha posicionado como uno de
los puertos más importantes de Chile en la recalada de
cruceros de lujo. Año tras año recibe las embarcaciones
desde noviembre a abril, periodo en que los pasajeros
bajan a disfrutar de los atractivos tanto de la ciudad
como de otros lugares de la región.
Picadas de Peñuelas. Centros gastronómicos con
tradición y reconocida trayectoria. Especialidades en
pescados y mariscos.
Ubicadas en la Av. Costanera entre calles Peñuelas
Sur y Peñuelas Norte.

Recinto portuario. Inaugurado en 1959, concentra el
movimiento marítimo, de barcos comerciales y cruceros
de lujo internacionales que arriban a Coquimbo, entre
los meses de octubre y abril

Puerto pesquero artesanal. Sector que facilita las
actividades de extracción, manipulación, operación,
distribución y comercialización de los productos
marinos y otorga un gran flujo turístico al sector. Es una
ventana al borde costero, junto al entorno de plazas,
parques y el rodoviario. En las cercanías al puerto se
pueden tomar viajes en los catamaranes que realizan
tours por la bahía de Coquimbo hasta la isla de Los
Lobos.

Avenida Costanera. Obras de más de 5 km de extensión
que conecta a la comuna de Coquimbo con la Avenida
del Mar de La Serena, y cuya infraestructura esta
dirigida al ámbito turístico y comercial. La avenida
Costanera conecta, de norte a sur, al casino de juegos,
puerto pesquero artesanal, playas de Peñuelas y Changa,
recinto portuario, Barrio Inglés, entre otros lugares de
interés.

Casino de Juegos. Casino y resort, posee el único hotel
5 estrellas de la región, spa, restaurantes y centro de
convenciones.
Ubicado estratégicamente en Avenida Costanera,
en el balneario de Peñuelas.

LO S C I E LO S L I M P I O S D E L A R E G I Ó N
Disfruta de los cielos más limpios del planeta y de
once observatorios astronómicos, entre científicos y
turísticos. Esta infraestructura se encuentra repartida en
las diversas comunas de la Región de Coquimbo.
La comuna de Coquimbo es privilegiada por su cercanía
a los observatorios astronómicos turísticos. Destacan
“Collowara”, en la comuna de Andacollo, a tansolo 50 km;
“Cruz del Sur”, ubicado en la comuna de Combarbalá; y
“Mamalluca” en la comuna de Vicuña, a 83 km.

G A B R I E L A M I S T R A L E N CO Q U I B O
La insigne poetisa y Premio Nobel trabajó como maestra
en La Cantera, a 2 km de Coquimbo. En 1908, con
apenas 19 años fue la directora de la escuela del lugar.
“De mis tres aldeas, La Cantera es aquella en que yo
viví más acompañada…”, escribió alguna vez. Fue aquí
donde la joven Lucila Godoy publicó su poema “Rimas”,
utilizando por primera vez el seudónimo con el que sería
conocida internacionalmente. Pocos años después, en la
localidad de Cerrillos, en la hacienda del mismo nombre,
escribiría sus célebres “Sonetos de la muerte”.

CO Q U I M B O R U R A L “ V I DA E N E L C A M P O ”
En el sector rural costa de Coquimbo se encuentra la
hacienda El Tangue, ubicada a unos 10 kilómetros al sur
del balneario de Tongoy. Actividades como la esquila
y los asados de cordero mantienen viva la tradicional
ganadería ovina. En medio de casas de techos de totora,
en octubre se practica la esquila de las ovejas.
En el sector rural cordillera, está Pan de Azúcar,
localidad conocida por los cultivos de flores y hortalizas.
Los campesinos producen aceite de oliva y queso de
cabra. Sabrosas son las salsas preparadas con productos
derivados de vegetales como el tomate, zanahoria,
cebolla y hierbas aromáticas.

Pan de Azúcar. Atractivo lugar conocido por los cultivos
de flores, hortalizas, además de la trilla, los aceites y
los quesos de cabra, entre otros productos agrícolas.
Se caracteriza por poseer un clima influenciado
por la nubosidad costera, singularidad que junto a
la amabilidad de su gente potencia el desarrollo del
turismo rural.
Ubicado a 5 km al este de Coquimbo, camino a
Ovalle, Ruta - 43.

Servicios sector rural. Pan de Azúcar cuenta con
establecimientos en cuyas instalaciones encontrará
barbecue, canchas de baby fútbol, canchas de voleyball,
salones de eventos y granjas educativas con especies de
animales propios de Chile.
Hacienda El Tangue. Creada a principios del siglo XX,
actualmente cuenta con unas 45.635 hectáreas y 250
habitantes, los cuales se dedican a la actividad ganadera,
especificamente la extracción de leche, carne, cuero y
lana ovina.
Ubicada a unos 58 km al sur de la ciudad de Coquimbo y a
10 km de Tongoy.

Hacienda Venus. Creada a mediados del siglo XIX
cuando se trazó el canal Bellavista. Fue una de las
principales lecheras para la producción de mantequilla
a nivel nacional de aquella época. Allí concurría la
poetisa Gabriela Mistral a recibir su sueldo por su
labor como maestra rural en el sector de Cerrillos.
Actualmente es propiedad de uno de los descendientes
de quien fuera fundador de esta hacienda.
Ubicada en sector Pan de Azúcar.

Hacienda El Retiro. Data de finales del siglo XIX y
su construcción duró más de diez años. Posee una
estructura imponente que sobresale a la vista de
cualquiera, con una cúpula en su parte superior en
la cual esta inserto un mirador. Perteneciente en sus
inicios a la familia Ripamonti, se dice que Gabriela
Mistral, antes de recibir el Premio Nobel de Literatura,
hizo clases en la escuela que esa familia creó en sus
tierras para educar a los hijos de sus trabajadores y
terminó forjando una gran amistad con ella.
Ubicada en sector Pan de Azúcar.
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I N F R A E S T U C T U R A A E R O P O R T UA R I A
La infraestructura aeroportuaria está conformada
principalmente por el aeropuerto La Florida, ubicado en
La Serena a 6 km de esa ciudad. Cuenta con una pista
pavimentada de 1.938 metros de largo y 45 metros de
ancho, la plataforma del aeropuerto permite atender
a tres aviones boeing 737 y cuatro aviones bimotores
diariamente. Además, existe una red de 17 aeródromos,
de los cuales tres pertenecen a la red pública y catorce a
la privada.
I N F R A E S T R U C T U R A P O R T UA R I A
El principal es el puerto ubicado en la ciudad de
Coquimbo. Posee aproximadamente 55 hectáreas y
dos sitios de 378 m de longitud y una superficie de
almacenamiento de 54.200 m2. El calado autorizado es
de 9,37 m como máximo. Las áreas del puerto cubiertas
son 6.250 m2. Su movimiento de carga posee una
marcada estacionalidad, concentrada en los meses de
diciembre, enero y febrero, debido a la actividad frutícola
de exportación.
Otro puerto es el de Guayacán, mecanizado y propiedad
de la Compañía Minera del Pacífico, productora de
hierro hierro. Posee un sitio de atraque y tiene un
movimiento más estable durante el período anual, el cual
sobrepasalos 4 millones de toneladas.
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E J E S CO M U N A L E S
Eje interregional. Este eje está constituido por la
carretera longitudinal Ruta 5 Norte que en su trayecto
Coquimbo-Santiago es de doble vía, lo que disminuye
considerablemente los tiempos de viajes desde y hacia
Santiago, capital de Chile. En torno a esta ruta se localizan
los principales accesos a esta región.
Eje intraregional. Este es un eje de conexión entre los
distintos puntos al interior de la región. Las principalesvías
son la Ruta CH 41 que une La Serena - Vicuña - Pisco
Elqui, Ruta D 43 que une La Serena - Ovalle y la Ruta D
45 que une Ovalle - Socos.
Eje internacional. Este eje está constituido por el camino
internacional Gabriela Mistral, Ruta CH41, que une
a la ciudad de La Serena con el paso fronterizo Agua
Negra, principal acceso a la provincia de San Juan en la
República Argentina.

Playa La Herradura

Arriba: Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.
Abajo Cruz Tercer Milenio.

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

