TONGOY-GUANAQUEROS, COQUIMBO

Cómo llegar
Desde Santiago, por la
ruta 5 Norte en dirección
a Coquimbo (458 km) y a
La Serena (470 km). Si viaja
de sur a norte, en Km 415
tome enlace a Tongoy. Si lo
hace desde Coquimbo, en
el Km 437 ingrese a enlace
Guanaqueros.

GUANAQUEROS

Tongoy - Guanaqueros
Circuito Turístico

Es una pequeña y atractiva caleta de pescadores y casas de veraneo,
cuya tranquila playa de arena fina la convierte en un lugar idóneo
para practicar deportes náuticos. Se ubica 14 km al norte de Tongoy
y su población no supera las 1.300 personas. Al visitar Guanaqueros,
no se debe dejar pasar la oportunidad de deleitar el paladar con
los platillos típicos de la zona. Preparados con ingredientes frescos
de la caleta, podrá disfrutarlos en los restoranes de este sector.
Guanaqueros cuenta, además, con una amplia oferta en alojamiento,
como hoteles, cabañas e incluso camping.
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Consejos

En bicicleta. Hay rutas para que recorras por las orillas de
las playas hasta las zonas de humedales, donde habitan
numerosas especies de aves acuáticas para observar.
Pesca. Aquí puedes pescar con distintas técnicas
dependiendo de la playa que escojas. Puedes hacer pesca
de orilla o subirte a un bote.
Excursiones. El pueblo está rodeado de cerros y quebradas
en las que es posible improvisar recorridos, observando
la hermosa flora que surge en primavera o las interesantes
formaciones geológicas de rocas sedimentarias.

El Muelle. Ofrece una gran variedad de productos marinos y en
él se pueden arrendar botes para pasear por las calmadas aguas,
mientras se observa a los pingüinos de Humboldt que provienen
de la isla Lobos. También es posible practicar la pesca. Se dan
peces como jurel, caballa, blanquillo, entre otros.

Fotografía de Sernatur.

Peaje. A la altura del Km 415 de la ruta 5 Norte se encuentra
una bifurcación hacia la costa que llega a Tongoy. Si
usted viaja en vehículo en dirección sur-norte conserve
su recibo del peaje Cerrillos Bajos (Km 409) ya que
mostrándolo en el peaje de ingreso a Tongoy, se liberará
del pago correspondiente durante 24 horas.

Playa de Guanaqueros. De 17 km de largo, con fina arena y aguas
tranquilas, es ideal para practicar deportes náuticos de todo tipo.

Piedra Campana. Ubicada en la parte alta del pueblo, posee la
particularidad de que al tocarla con otra piedra produce el sonido
de una campana.

Recomendación. Prefiera prestadores de servicios turísticos
inscritos en el registro de Sernatur. El registro para los servicios
de alojamiento y turismo Aventura es obligatorio, según Ley de
Turismo N° 20.423.
serviciosturisticos.sernatur.cl
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Región de Coquimbo

Arriba Caleta de Pescadores. Centro Gastronomia Guanaqueros.
Abajo Práctica de pesca de orilla.
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CIRCUITO TURÍSTICO
TONGOY-GUANAQUEROS

La belleza natural, la gastronomía y la tranquilidad
de sus extensas y solitarias playas son los principales
atributos que usted disfrutará siguiendo el eje turístico
Tongoy-Guanaqueros-Coquimbo. A menos de una

TONGOY
A 48 km de Coquimbo y 60 km de La Serena, la península de
Tongoy es famosa por ofrecer bellas playas, tranquilidad y lo mejor
de la cocina más tradicional de la zona. Su población se estima sobre
las 4 mil personas, dedicadas principalmente a la pesca y el turismo.
Su clima excepcional, con una temperatura media anual de 18°C,
hace de éste un destino turístico vigente todo el año. Los mayores
atractivos de este balneario son la playa Socos (2 km) y Playa Grande
(14 km). Aquí, se puede practicar buceo, pesca, hacer excursiones,
andar en bicicleta o, simplemente, descansar. Las historias del lugar
hablan que por sus playas deambularon corsarios como Francis
Drake (siglo XVIII) y Thomas Cavendish (siglo XIX) durante sus
viajes en busca de tesoros.

hora de camino hacia el sur de Coquimbo, encontrará
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diversas atracciones típicas en estas excepcionales

P L AYA S

bahías. Entre ellas, se cuentan amplias playas litorales,

Caleta San Pedro. Punto imperdible para probar los exquisitos
mariscos y pescados de la zona. Además, en este lugar se celebra
la Fiesta del Santo Patrono de los Pescadores el 29 de junio, con
una romería en el mar, en la que participan pescadores, buzos y
mariscadores. Cerca de la caleta, una serie de restaurantes ofrece
una rica oferta gastronómica.

cuyas aguas ofrecen el escenario ideal para la práctica
de deportes acuáticos. Ésto, sumado a una amplia
gama de deliciosas ofertas gastronómicas y otras
actividades recreativas, convierten a esta zona en el
destino vacacional de miles de turistas al año.

Playa Grande. Se extiende por 14 km y concentra gran parte de la
actividad turística. En la cabeza sur de la Playa Grande está Puerto
Aldea, una antigua base la Armada de Chile, donde recalaban los
buques de la escuadra. Aquí está la mayor parte de los campings
habilitados.

Playa Socos. Por generaciones, este ha sido el centro de las
actividades de sol y playa: nado, práctica de deportes náuticos,
pesca deportiva de orilla, buceo, etc. Por este motivo, aquí se
concentra una nutrida oferta hotelera, además de la inmobiliaria
turística Puerto Velero. Es también la desembocadura del estero
Tongoy, donde está uno de los varios humedales con que cuenta
el balneario.

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.

HUMEDALES
Estero de Tongoy. Este humedal, ubicado en la desembocadura
del estero, constituye uno de los lugares más interesantes para la
observación de aves en ambientes acuáticos. Es considerado un
sitio prioritario para la biodiversidad, ya que es clave en la ruta
migratoria de aves neotropicales e interhemisféricas que utilizan
el lugar para su invernada.

Salinas Chicas. Es el humedal más pequeño de la bahía. Constituye
uno de los sitios claves para el desarrollo de la vida silvestre
terrestre y acuática de esa zona. Se ubica a 3 km al sur de Tongoy.
Fue cedido en concesión por el Ministerio de Bienes Nacionales a
la Agrupación Cultural David León, que ha instalado caminos y
miradores para observar la fauna y flora del humedal.

Salinas Grande. Posee un interesante endemismo; es decir,
especies propias de lugar, con gran abundancia y diversidad de
flora y fauna.

Laguna Pachingo. A 10 km al sur de Tongoy, desembocan las
quebradas Los Litres y Pachingo, formando pequeñas lagunas
costeras que, sin llegar al mar, han permitido la existencia grandes
humedales a los cuales llegan en verano aves desde el norte para
reproducirse. Aquí se encuentra la mayor colonia de nidificación
del cormorán yeco. También se hallan águilas pescadoras y cientos
de otras aves migratorias. Al sur de Pachingo, es posible realizar
deportes tales como windsurf y kitesurf.

Hacienda El Tangue. Constituida a principios del siglo pasado,
alberga una interesante actividad ganadera en sus más de 45.000
hectáreas. En octubre se celebra la esquila del ganado menor.

Arriba Aves en Humedal Estero de Tongoy. Centro Caleta Tongoy. Abajo Vista

Arriba Machas a la parmesana, gastronomía típica de la zona. Abajo Paseo

panorámica playa Socos.

costero de Tongoy.

