INTRODUCCIÓN

El valle de Río Hurtado es uno de los lugares por
descubrir en el corazón de la Región de Coquimbo.
Ofrece atractivos naturales que se encuentran
acompañados por una incipiente infraestructura
turística. Aquí es posible practicar el agroturismo
a través de hospedajes rurales y una variedad de
productos naturales y queso de cabra. También, es
uno de los sitios de poblamiento antiguo del país
y de testimonios arqueológicos de ancestrales
culturas que se reparten en sus 2.117 km2.
La comuna alberga un interesante patrimonio de
interés científico por sus formaciones geológicas de
unos 70 millones de años. El área se complementa
con vestigios fósiles de animales y vegetales,
destacando la existencia de un bosque petrificado y
los únicos restos de titanoasurios (reptiles terrestres
mezosoicos) documentados en Chile.
Siguiendo el curso del río que da nombre a la comuna
es posible encontrar un rosario de pequeños
pueblos y lugares de agricultura tradicional que se
internan en los contrafuertes cordilleranos.
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Hacienda Los Andes. Ubicada en el vado de Morrillos,
es un outdoor-lodge equipado y provisto de un
ambiente acogedor y confortable. Fue construida
en estilo colonial en 2001. Comprende unas 500 ha
y ofrece 13 habitantes de distintas categorías, un
restaurante propio, 3 km de senderos por la ribera
del río y un jardín de palmeras. Además posee
unobservatorio privado. Sol, aire puro, deportes
ecuestres y una vegetación extremadamente variada
son sus atractivos.
Se accede desde Ovalle al vado de Morrillos por la ruta
D-595, 5 km después del pueblo de Serón.
www.haciendalosandes.com

Loros Tricahue. En diferentes puntos del valle es posible
encontrar en estado natural loros de la especie Tricahue.
De vivos colores e inconfundible parlar, es una especie
protegida y en riesgo de extinción.

F I E S TA S Y C E L E B R A C I O N E S
Feria costumbrista. Muestra, exhibición y venta de
productos típicos, artesanías, juegos populares, folclore
y gastronomía típica.
Fecha y lugar: Enero, en Samo Alto.

Festivales rancheros de verano. Encuentro comunal
regional de la música ranchera.
Fecha: Enero - Febrero

Fiesta de La Trilla. Rescate de las tradiciones de los
pueblos rurales, muestras folclóricas, comidas típicas y
venta de productos y artesanías de la comuna.
Fecha y lugar: Febrero, en San Pedro.

Festival del Loro Tricahue. Encuentro artístico de la
música y el canto popular.sanías de la comuna.
Fecha y lugar: Febrero, en Samo Alto.

Rodeo. Fiesta tradicional chilena a realizarse en las
medias unas de las localidades de Pichasca y El Chañar.
Fecha: Febrero

Fiesta de la Vendimia. Recolección de la cosecha,
elección de reinas, juegos populares, música folclórica,
gastronomía y productos.
Fecha y lugar: Abril, en Serón.

100 Pañuelos al Viento. Festividad que da inicio al mes
de la patria manteniendo 100 pañuelos ameando al
compás del baile nacional “la cueca”. Venta de productos
típicos, concursos y reconocimientos a bailarines.
Fecha y lugar: Primer sábado de Septiembre, en Samo Alto.

Fiestas religiosas Santos Patronos. Fiestas populares
que celebran a los patronos de los diferentes pueblos.
Fiesta de San Pedro, en la localidad del mismo nombre;
Fiesta de Cristo Rey, en Pichasca; Fiesta de Francisco
Javier, en Samo Alto; Fiesta de la Virgen del Carmen, en
Serón y Hurtado; Fiesta de Santa Teresita, en Las Breas;
y Fiesta del Niño Dios, en El Romeral.
Fechas: Entre Abril y Noviembre.

Mateada. Encuentro del adulto mayor, para disfrutar
de un buen mate, degustaciones de churrasca, queso
de cabra, cachitos de nuez, mote con huesillo, dulces
y otras delicias.
Fecha: Octubre, Hurtado.

PRODUC TOS ARTESANALES
Alpacas Urania. Elaboración de ropa de alta montaña
producida con lana de alpaca.
+ Info.: www.uraniaalpacas.com
Ubicada en la localidad de Vado de Morrillos a 35 km de
Samo Alto.

Artesanía en Piedra. Elaboración de joyas en plata y
piedra natural de artesanos asentados en las localidades
de San Pedro Norte y El Espinal cercanos a Samo Alto.

Tejidos. Destacan las agrupaciones de tejedoras de
Huampulla y AlpaHur de Hurtado con hermosos
tejidos a telar, palillos y crochet.
La localidad de Huampulla y Hurtado se ubican a 7 km y a
41 km respectivamente de Samo Alto.

Ruta Antakari. Una entretenida alternativa para quienes
disfrutan del paisaje agreste y la vida rural es conocer
este camino de las culturas Diaguita, Molle e Inca. En
Río Hurtado el itinerario incluye dos tramos relevantes,
el primero de 50 km desde la localidad de Hurtado a
Samo Alto, que es la puerta de entrada a localidades
como Morrillos, Serón, Fundina, Pichasca, San Pedro
de Pichasca y El Espinal. Destaca la belleza del valle,
tradiciones y costumbres ancestrales típicas de los
pueblos rurales. Hay diferentes alternativas de servicios
de camping, cabañas, hospedaje familiar y restaurantes.
La ruta incluye a Vicuña, Rio Hurtado y Andacollo.

El Maray. El Maray es un sector que se distingue por
su maravilloso paisaje cordillerano. Sus petroglifos
están amenazados por procesos de termofractura, sin
embargo los más significativos se encuentran a la vista
del visitante. Destacan las figuras de animales (llamas o
alpacas) y las de tipo antropomorfo.

Productos típicos Río Hurtado.

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

