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Disfrute del verdadero corazón de la Región de 
Coquimbo con múltiples alternativas para recorrer y 
explorar.
La provincia del Limarí se caracteriza por una pujante 
agricultura, llegando a ser considerada el granero de 
Chile en algunas épocas.
Esta condición determina sus paisajes geográficos y 
humanos, dispersos en su territorio a través de cientos 
de pueblos y localidades que confluyen hacia la 
capital provincial Ovalle.
En la costa alberga maravillas como el Parque 
Nacional de Fray Jorge y la Termas de Socos, una de las 
aguas termales más cercanas al mar en el país. Hacia 
el interior, explore los numerosos embalses como La 
Paloma, Recoleta y Cogotí, donde también es posible 
desarrollar actividades recreativas.
En la cordillera del Limarí encuentra hermosos parajes 
que están esperando ser descubiertos o actividades 
relacionadas con la minería que son únicas en el 
mundo como la producción de lapislázuli y piedra 
combarbalita, que dan origen a hermosas artesanías.
Fiestas campestres, ferias costumbristas y actividades 
campesinas marcan el calendario anual de alternativas 
para conocer más de cerca la idiosincracia de su 
población rural.
Complemente lo anterior con una rica variedad de 
productos agrícolas y artesanales a su disposición, 
la mayor cantidad de hectáreas plantadas con uvas 
destinadas a la producción de pisco en toda la región y 
un creciente desarrollo de nuevas viñas y viñedos que 
han encontrado en estas tierras el territorio perfecto 
para nobles mostos y varietales.

I N T R O D U C C I Ó N



Arriba Sendero interior Parque Nacional Fray Jorge. Centro 
Observatorio Cruz del Sur. Abajo Panorámica Monte Patria.

Arriba  Sendero interior Parque Nacional Fray Jorge.  Centro  Observatorio Cruz 
del Sur.  Abajo  Panorámica Monte Patria.
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Conocida como la “perla del Limarí”, su clima y territorio 
son propicios para la agricultura y la gastronomía. Hay 
celebraciones ligadas a esta tradición como la Fiesta del 
Cabrito y la Fiesta de la Vendimia. Dentro de la ciudad 
se puede visitar la iglesia San Vicente Ferrer, la Feria 
Modelo y el Museo Arqueológico del Limarí, que cuenta 
con cerámicas y utensilios de las culturas Diaguita, 
Ánimas y El Molle. Tiene un museo ferroviario, un museo 
pedagógico, y su Plaza de Armas es considerada una de las 
más bellas del país. Desde aquí es posible llegar al Parque 
Nacional Fray Jorge, a Tongoy y alrededores a través de 
la Ruta D-505. Existen además grandes embalses en sus 
inmediaciones, como Recoleta (por Ruta D-595) o La 
Paloma (por Ruta D 505 al oriente). En lo turístico, se 
puede visitar el Monumento Histórico Valle del Encanto, el 
Parque Nacional Fray Jorge, (declarado Reserva Mundial 
de la Biósfera por la UNESCO) y, en el mes de enero, es 
posible asistir a la famosa Fiesta Religiosa del Niño Dios 
de Sotaquí.

O VA L L E

AT R A C T I V O S

Parque Nacional Fray Jorge. Declarado en 1977 
Reserva Mundial de la Biósfera por la UNESCO, 
producto de su bosque húmedo valdiviano (como 
llaman los expertos a esta vegetación frondosa), es 
un lugar ideal para la observación de la vida silvestre 
y actividades ecoturísticas como excursionismo y 
cabalgatas. El parque se encuentra ubicado en la región 
del complejo montañoso andino-costero denominado 
Altos de Talinay. Las mayores alturas sobre el nivel 
del mar son el cerro Mozambique (560 m.s.n.m), el 
cerro Centinela (556 m.s.n.m) y el cerro El Viento 
(667 m.s.n.m). Su microclima permite el desarrollo de 
olivillos, canelos, arrayanes, helechos y enredaderas 
(medallita), además de varilla brava, guayacán, 
alcaparras, cactus, uvillos, maitenes, romeros y 
huiganes. En primavera se puede ver añañucas, 
azulillos, lirios del campo y cebollines. La fauna del 
parque está representada principalmente por aves: 
perdices, codornices, loicas, tordos, diucas, picaflores 
y tencas. También son visibles águilas, tucúqueres, y 
lechuzas. Además de zorros en todos los sectores del 



Desembocadura del río Limarí. En las cercanías del 
Parque Fray Jorge, el río Limarí desemboca en el mar 
formando una laguna, verdadera piscina natural de 
aguas cristalinas y arena blanca, frente a una playa de 
750 metros en la que se avistan patos silvestres. Es el 
humedal de la desembocadura del Limarí. En el sector 
sur se encuentra la caleta El Toro, donde el visitante 
puede degustar exquisitos productos del mar.

Ubicado a 25 km al poniente de Ovalle.

Termas de Socos. Centro termal que cuenta con servicios 
de alojamiento, restaurante, camping, piscinas, servicios 
y embotelladora de agua mineral.
Se ubica en el Km 370, Ruta 5 Norte. www.termasocos.cl.

San Julián. Pueblo pequeño de una sola calle con típicas 
casas de adobe que bordean el piedemonte de la ladera 
sur que da origen al valle del Limarí. Eminentemente 
agrícola, produce principalmente paltos. También 
destacan hortalizas como alcachofas y pimientos 
paprika.

Ubicado a 15 km al suroriente de Ovalle.

Cerrillos de Tamaya. Comunidad agrícola y minera 
testigo de la explotación del cobre en el siglo XIX, 
que inspiró la construcción de uno de los primeros 
ferrocarriles de Sudamérica hasta el puerto de Tongoy, 
donde el mineral era procesado y cargado en barcos. 
En operaciones hasta 1900, posee un cementerio 
patrimonial. Desde Ovalle hay buses rurales en el 
Mercado Municipal de calle Independencia que 
trasladan al lugar.

parque. Una acción importante que se esta desarrollando 
en este Parque es el proyecto de Reserva Starlight de sus 
cielos, haciéndolo apto para acoger iniciativas turísticas 
relacionadas con la contemplación del cielo como parte 
de su atractivo.
Se accede por camino vecinal, Km 387, Ruta 5 Norte. Ubicado
a 90 km al poniente de Ovalle por Ruta D-505. Meses de
abril a noviembre atiende de jueves a domingo. Meses de
diciembre a marzo todos los días, salvo el 25 de diciembre y
1° de enero.
Teléfono: (56 53) 62 00 58. Email: coquimbo@conaf.cl



Ubicada a unos 30 km al suroeste de Ovalle.

Abierto todo el año. A 24 km al poniente de Ovalle, Ruta D-45.

Barraza. Una de las localidades más antiguas del norte de 
Chile, con cerca de 440 años. Es Monumento Nacional 
en la categoría de Zona Típica desde 2011. Fundada 
como San Antonio del Mar en 1680, su antigua iglesia 
fue construida por Joaquín Toesca en 1861 y desde 1977 
es reconocida como Monumento Histórico.

Valle del Encanto. Antiguo asentamiento indígena con 
importantes vestigios arqueológicos como petroglifos, 
pictografías, piedras tacitas o morteros. Fue descubierto 
arqueológicamente en 1946 y declarado Monumento 
Histórico Nacional en 1973. Su nombre proviene de 
leyendas que dicen que el lugar está encantado, ya que 
permite retroceder en el tiempo y participar de las 
ofrendas que los Molles daban a sus dioses.

Embalse Recoleta. Presa artificial que data de 1934 
y que retiene las aguas del río Hurtado. Se practica 
windsurf, velerismo, láser y pesca. La ruta D-595 pasa 
por la cortina del embalse.

Se ubica a 17 km al noroeste de Ovalle y se ingresa a la Ruta
D-595 a través de un acceso desde la Ruta D-43 a La Serena.

Los Peñones. Lugar recreativo para disfrutar de un 
día de campo, con instalaciones para picnic junto a 
las aguas del río Limarí, con playa de arena, paseos a 
caballo y botes a pedal.

Sotaqui. Pequeña localidad conocida por la Fiesta del 
Niño Dios de Sotaquí, imagen que data del siglo XIX 
y que desde sus orígenes congrega a los fieles católicos 
de la zona.

Ubicado a 11 km de Ovalle, por el camino pavimentado que va
hacia La Paloma y Monte Patria, Ruta D-55.

Ubicado por el camino a Sotaquí, Ruta D-55, cercano a la
ciudad de Ovalle.



C E N T R O  D E  O V A L L E

Plaza de Armas. Apacible paseo público de jacarandas, 
entrega tranquilidad al cuerpo y al espíritu. Su diseño 
corresponde al paisajista Gastón Cea y el llamativo 
espejo de agua, al arquitecto Marcelo Bachelet.

Ubicada en calle Maestranza s/n.

Ubicada en calle Miguel Aguirre esquina Libertad.

Mercado Municipal. Aquí puede hallar variada 
artesanía en madera, lapislázuli y combarbalita, 
además de jugos y frutas frescas, entre otros productos 
típicos del valle del Limarí.

Se ubica entre las calles Ariztía Oriente y Ariztía Poniente. 
Es el principal paseo público y se extiende por cuatro 
cuadras entre las calles Socos y David Perry.

Se ubica a una cuadra de la Plaza de Armas de Ovalle.
Entrada principal en Victoria esquina Independencia.

Ubicada en el corazón de la ciudad entre las calles Libertad,
Vicuña Mackenna, Victoria y Miguel Aguirre.

Alameda. Cuenta con palmeras y jardines, un espejo de 
agua y un monumento en honor al ex Vicepresidente 
Pedro Enrique Alfonso, del escultor nacional 
Galvarino Ponce.

Arriba  Vista de Ovalle.  Centro  Frutas y hortalizas en Feria Modelo de Ovalle. 
Abajo  Cerámica Diaguita, Museo del Limarí.
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Iglesia San Vicente Ferrer. El templo tiene una altura 
de 48 metros, su torre de madera consta de dos cuerpos 
y un cono. Su reloj se encuentra en funcionamiento 
desde 1888. Es monumento Histórico desde 1981 y fue 
restaurada en el año 2002.

Feria Modelo. En funcionamiento desde 1986 en 
el antiguo emplazamiento de la Maestranza de 
Ferrocarriles. Es la mayor feria agrícola del norte y 
un punto de reunión para agricultores de más de 200 
villorrios del sector.



Arriba Vista de Ovalle. Centro Frutas y hortalizas en Feria Modelo 
de Ovalle. Abajo Cerámica Diaguita, Museo del Limarí.
Arriba  Vista de Ovalle.  Centro  Frutas y hortalizas en Feria Modelo de Ovalle. 
Abajo  Cerámica Diaguita, Museo del Limarí.
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Museo del Limarí y Biblioteca Municipal. La ex 
estación de ferrocarriles es hoy el Centro Cultural 
Guillermo Durruty donde se encuentra la Biblioteca 
Pública de Ovalle, una sala de exposiciones y 
conferencias y un museo que posee la muestra 
de cerámica diaguita más completa del país. Es 
administrado por la Sociedad Arqueológica de Ovalle 
desde 1963.

Museo Pedagógico de Ovalle. Ubicado en el ex 
internado del Liceo Alejandro Álvarez Jofré, cuenta 
con un hall central y tres salas que incluyen un panel 
fotográfico en homenaje a los docentes y una muestra 
gráfica del pasado y presente de los establecimientos 
de la comuna.
Se ubica en calle Victoria 150. Atiende todo el año.

F I E S T A S  Y  C E L E B R A C I O N E S

Fiesta del Niño Dios de Sotaquí. Fiesta en honor del 
Niño Dios simbolizado en una imagen encontrada en 
el siglo XIX. Destacan los llamados “bailes chinos” o 
cofradías que expresan la religiosidad popular, típicos 
de la zona. Todos los años convoca a cerca de 40.000 
personas.

Ubicado en calle Covarrubias esquina Antofagasta.
Atiende todo el año. Teléfono (56 53) 43 36 80.
Email: museolimari@123.cl - www.museolimari.cl.

Fecha: 6 de enero o domingo más próximo.

Feria Nacional del Libro de Ovalle. Durante la 
segunda quincena de enero. La fiesta cultural más 
tradicional de Ovalle, momento en el cual la literatura 
entra en contacto con las demás artes.
Fecha: enero

Festival de Jazz de Ovalle. Durante la Feria del Libro 
se realiza este festival musical que congrega a cultores 
del jazz, con exponentes nacionales e internacionales.
Fecha: enero



Carnaval de Marionetas Gigantes. Festival de artes 
escénicas con pasacalles, bandas y mucho colorido. 
Fecha: febrero 

Fiesta del Cabrito. Se celebra en el parque Tamelcura 
Ruta D-55, ubicado a 19 km al este de Ovalle. Es 
una auténtica celebración gastronómica en torno a 
productos relacionados con el ganado caprino de gran 
tradición en la zona. 
Fecha: febrero 

Fiesta Costumbrista de Barraza. En esta fiesta se 
revelan los olores, colores y sabores de las tradiciones 
de estas tierras como gastronomía, artesanías, música, 
folclore, expresiones culturales del norte chico, 
domaduras y carreras a la chilena, entre otras. 
Fecha: febrero 

Fiesta de la Vendimia. Para la ocasión se montan 
stands en la Plaza de Armas de Ovalle con artesanías, 
muestras gastronómicas, eventos culturales y grupos 
folclóricos, acompañados de degustaciones de los 
mejores vinos y piscos de esta zona. 
Fecha: marzo 

Fotografía  Carrera a la chilena (sin montura).  
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Carnaval de Marionetas Gigantes. Festival de artes 
escénicas con pasacalles, bandas y mucho colorido.

Fecha: febrero

Fiesta del Cabrito. Se celebra en el parque Tamelcura 
Ruta D-55, ubicado a 19 km al este de Ovalle. Es 
una auténtica celebración gastronómica en torno a 
productos relacionados con el ganado caprino de gran 
tradición en la zona.

Fotografía Carrera a la chilena (sin montura).

Fecha: febrero

Fiesta Costumbrista de Barraza. En esta fiesta se 
revelan los olores, colores y sabores de las tradiciones 
de estas tierras como gastronomía, artesanías, música, 
folclore, expresiones culturales del norte chico, 
domaduras y carreras a la chilena, entre otras.
Fecha: febrero

Fiesta de la Vendimia. Para la ocasión se montan 
stands en la Plaza de Armas de Ovalle con artesanías, 
muestras gastronómicas, eventos culturales y grupos 
folclóricos, acompañados de degustaciones de los 
mejores vinos y piscos de esta zona.
Fecha: marzo



Arriba Alero Rocoso, Monumento Natural Pichasca. Centro Vida 
rural de Río Hurtado. Abajo Vista réplica Dinosaurio, Monumento 
Natural Pichasca.
Arriba  Alero Rocoso, Monumento Natural Pichasca.  Centro Vida rural de Río 
Hurtado.  Abajo  Vista réplica Dinosaurio, Monumento Natural Pichasca.
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R Í O  H U R T A D O

Sendero de Chile. El tramo Río Hurtado comienza en el 
pueblo de San Pedro de Pichasca y tiene una extensión 
de 20 kilómetros. El sendero recorre sinuosamente 
la ladera norte del río Hurtado. Uno de los hitos más 
cercanos es el Monumento Natural Pichasca, que cuenta 
con los vestigios arqueológicos más antiguos de la zona.

El valle de Río Hurtado es uno de los lugares por 
descubrir en el corazón de la Región de Coquimbo. 
Ofrece atractivos naturales acompañados de 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 
asentadas en capas 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.

A T R A C T I V O S  T U R Í S T I C O S

Arriba  Alero Rocoso, Monumento Natural Pichasca.  Centro Vida rural de Río 
Hurtado.  Abajo  Vista réplica Dinosaurio, Monumento Natural Pichasca.
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Su acceso principal es la ruta D-595 Ovalle–Samo Alto.
También se puede acceder desde La Serena por la ruta
D-43, la cual se conecta con la ruta D-595 en la localidad de
Recoleta.

Las Tinajas. Es una pequeña quebrada con 
manifestaciones rupestres. Los motivos son figuras 
humanas, camélidos (guanacos o llamas) y geométricos 
estilizados. Se le atribuye una antigüedad superior a los 
2000 años.



Monumento Natural Pichasca. Es posible conocer la 
flora y fauna de hace 70 millones de años y las culturas 
existentes hace 10 mil años. Pequeña área a cargo de 
Conaf que conserva para las generaciones futuras el 
patrimonio arqueológico en sectores como El Alero 
Rocoso y Casa de Piedra (este último utilizado por 
diversos complejos culturales a lo largo del tiempo).

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. Otro hito importante de la Ruta Antakari 
es el tramo conocido como Sendero de Chile, de unos 
20 km dividido en dos partes, 6 km desde Samo Alto a 
San Pedro de Pichasca y 14 km desde Samo Alto a Las 
Minillas. Esta es la culminación de una ruta

Quebrada El Romerito (Laguna de Serón). Posee 
un acceso restringido, a través de guías de turismo 
comunales. Los petroglifos exhiben cruces enmarcadas, 
diseños geométricos figurativos y figuras humanas.

Ubicado en el sector de San Pedro Viejo, a 7 km de Samo
Alto.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.
Teléfono (56 53) 62 00 58. Email: coquimbo@conaf.cl

Ubicada en el interfluvio norte.

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.
Ubicado a 47 km de Samo Alto, en la vertiente suroeste del
sector El Chañar.



F I E S T A S  Y  C E L E B R A C I O N E S

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 habitaciones de distintas categorías, un restaurante 
propio, 3 km de senderos por la ribera del río y un jardín 
de palmeras. Además posee un observatorio privado. 
Sol, aire puro, deportes ecuestres y una vegetación 
extremadamente variada son sus atractivos.

precolombina de 270 km que incluye a Vicuña, Río 
Hurtado y Andacollo.

www.rutaantakari.cl

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.

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 y lugar: Enero - febrero, Río Hurtado.

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.
Fecha y lugar: Febrero, en Samo Alto.



Arriba  Panorámica Río Hurtado.  Centro  Vista de Sendero de Chile, entrada Alero 
Rocoso.  Abajo  Vestigios fósiles, Sendero de Chile.
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Arriba Panorámica Río Hurtado.  Centro Vista de Alero Rocoso, 
Hurtado.  Abajo Vestigios fósiles.



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.

Fiesta de la Vendimia. Recolección de la cosecha, 
elección de reinas, juegos populares, música folclórica, 
gastronomía y productos.

P R O D U C T O S  A R T E S A N A L E S

Fecha y lugar: Abril, en Serón.

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; y Fiesta de Santa Teresita, en Las 
Breas.
Fechas: Entre Abril y Noviembre.

Fecha: Octubre, Hurtado.

Tejidos de Las Minillas. Elaboración de bolsos, ponchos, 
frazadas, alforjas, entre otras, que pueden ser producidos 
con lana de oveja y técnicas ancestrales conservadas en 
este medio rural.

Ubicada en la localidad de Morrillos a 31 km de Samo Alto.

Ubicada en la localidad de Las Minillas a 35 km de Samo Alto.

Tres Rosas. Elaboración de mermeladas, conservas, 
dulce de membrillo y manjar.



Arriba Frontis Iglesia Rapel. Centro Artesanía en lapislázuli.
Abajo Vista panorámica del valle.
Arriba  Frontis Iglesia Rapel.  Centro  Artesanía en lapislázuli.  
Abajo  Vista panorámica del valle.
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Se ubica en el valle del río Rapel, el que se extiende por más
de 30 km desde la localidad de Las Juntas al interior.

Ubicados a 20 km al sureste de Monte Patria, por la ruta
D-537 entre Chilecito y Carén, desvío a Panguecillo.

Central Los Molles. Hidroeléctrica de pasada construida 
en 1952 a 2.600 metros de altitud.

Embalse La Paloma. Aquí disfrutarás de una zona de 
camping muy bien equipada, con arriendo de botes, 
ideal para la práctica deportiva. Son 3 mil ha que 
contienen unos 700 millones de m3 de aguas puras, 
flanqueada por imponentes miradores.

Arriba  Frontis Iglesia Rapel.  Centro  Artesanía en lapislázuli.  
Abajo  Vista panorámica del valle.
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M O N T E  P A T R I A

Una ruta de iglesias coloniales en medio de embalses 
y pozos termales, donde se vive la experiencia de la 
naturaleza y el turismo deportivo es una de las alternativas 
que ofrece Monte Patria. Montañas y valles con sus 
gentes, la gastronomía rural y el agroturismo reciben 
afectuosamente al visitante. Con sus 30 mil habitantes 
y su extensa superficie de 4.366 km2, es una comuna 
cordillerana y fronteriza. Sus altas pendientes delimitan 
cinco grandes valles, hijos de sus ríos principales: Grande, 
Rapel, Huatulame, Mostazal y Ponio. Todos confluyen en 
el embalse La Paloma, donde además de pescar se pueden 
practicar variados deportes, si el año ha sido lluvioso 
y se cuentan con buenas reservas de agua. En todos los 
valles hay hermosos y apacibles rincones para descubrir 
y descansar de la vida urbana. La comuna también es la 
cuna de la explotación del lapislázuli en el continente y 
es posible encontrar algunos talleres artesanales con esta 
escasa piedra.

A T R A C T I V O S  T U R Í S T I C O S

Pozos termales. En plena cordillera de Los Andes, en 
un paisaje semidesértico lo esperan las deliciosas aguas 
termales provenientes desde el centro de la tierra.

Situado al sur de Monte Patria, el embalse se extiende por 10
km, paralelo a Ruta D-55.



Cuevas de loros Tricahue. A sólo medio km de 
Monte Patria está el bosque de eucaliptos del camping 
municipal, donde los loros tricahue retozan entre los 
árboles, aunque prefieren anidar en barrancos (de ahí 
que se le llame también loro barranquero). Un poco más 
hacia el interior del valle del río Ponio, al menos tres 
colonias reproductivas de esta ave endémica en peligro 
de extinción son la delicia del visitante.

Bosque de Chañar. Un verdadero descubrimiento de 
la naturaleza es el bosque de la quebrada del Macano 
en Tulahuén, situado a un costado del camino a Las 
Ramadas, de fácil acceso y debidamente señalizado. 
Es un bosque nativo y en buen estado de conservación 
donde podrá practicar senderismo, disfrutando de un 
entorno natural casi virgen.
Se ubica a 40 km al sur de Monte Patria por Ruta D-597.

Petroglifos. Para los interesados en la arqueología, 
alrededor de Monte Patria hay vestigios de un pasado 
distante, principalmente de la cultura Molle, presente 
aquí antes de 800 d.C. También hay petroglifos 
posteriores, asociados a las culturas Las Ánimas, 
diaguita e inca-diaguita. Estos monumentos culturales 
están diseminados por ríos y valles de toda la comuna, 
como Guatulame, Chañaral Alto, Quebrada de Nomuco, 
valle del río Ponio (cercanos a Campanario), sector de 
El Cuyano, Tulahuén y El Palqui en el cerro El Buitre, 
este último considerado un cerro santuario por los 
habitantes originarios.
Ubicado al sur de Monte Patria, al costado de la Ruta D-55.

Parque Ecológico La Gallardina. Se ubica en la 
localidad de Carén y cuenta con una extensión de 3 ha. 
Se caracteriza por la presencia de diversas especies de 
flora y fauna. Cuenta con un adecuado equipamiento 
para brindar servicios de alojamiento, alimentación y 
esparcimiento al aire libre.
Se ubica a 31 km al sur este de Monte Patria por Ruta D-537.



P A T R I M O N I O

Iglesia de Monte Patria. Fue construida en 1886. Se sabe 
de la existencia de un oratorio, llamado de Monterrey 
en 1735. Fue construida en adobe y pino oregón. Se 
conservan imágenes coloniales que representan a 
Nuestra Señora del Carmen, San José y el Niño Dios.

Se ubica a 49 km al sur por Ruta D-597.

Iglesia de Chañaral Alto. Construida con 10 mil bloques 
de adobe cruzado, su campanario data de 1847.

Hacienda Tulahuén. Hacienda típica del período 
colonial de más de 12 mil ha, dedicadas a actividades 
agropecuarias. Se ofrecen paseos a caballo y en mula. 
En la calle principal de Tulahuén podrá conocer una 
iglesia de 1889 donde se honra una imagen de la Virgen 
de Lourdes.
Se Ubica a 49 km al sur de Monte Patria por Ruta D-597.

Iglesia de Huatulame. El oratorio de Huatulame data 
de 1677. El actual templo es de 1888. Es la iglesia más 
antigua de la comuna, aunque otros creen que la iglesia 
de Rapel los sería aún más. Se conserva en buen estado 
y guarda valiosos objetos originales, como imágenes 
sacras y vinajeras.
Se ubica a 20 km al sur de Monte Patria por Ruta D-55.

Iglesia de Carén. Desde el año 1737 se anotan partidas 
sacramentales en el oratorio de Carén. Construida 
principalmente en pino oregón y álamo, en su 
interior conserva valiosas imágenes sagradas traídas 
desde España, todas de tamaño natural y en madera 
policromada de una sola pieza.
Ubicada a 31 km al sur de Monte Patria por Ruta D-537.

Iglesia de Mialqui. Esta iglesia fue construida sólo por 
mujeres. Manuscritos de la parroquia de Carén indican 
que el oratorio de Mialqui vio nacer la República ya 
en 1810. Aunque hubo que esperar hasta 1884 para 
continuar la edificación.



Arriba  Pileta Plaza de Armas, Combarbalá.  Centro  Observatorio Astronómico 
Turístico Cruz del Sur.  Abajo  Vista de la Virgen de la Piedra, Combarbalá.
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Arriba Pileta Plaza de Armas, Combarbalá. Centro Observatorio 
Astronómico Turístico Cruz del Sur. Abajo Vista de la Virgen de la 
Piedra, Combarbalá.



Observatorio Astronómico Turístico Cruz del Sur. Es 
el sueño del turista de interés astronómico. Sus cuatro 
cúpulas de observación dispuestas de igual modo 
que la más emblemática constelación del hemisferio 
austral, son la base del complejo astroturístico más 
grande de Sudamérica. El Observatorio Cruz del Sur 
de Combarbalá está diseñado para acercar el cielo a 
la Tierra a través de la particular distribución de los 
domos. El proyecto impulsado por la Municipalidad 
de Combarbalá y el Planetario de la Universidad de 
Santiago de Chile, fue financiado por el Consejo Regional 
de Coquimbo. Cuenta con salas de exposiciones, sala 
multimedia y foro griego.

Plaza de Armas. Pequeño oasis con centenarios 
pimientos, decorada con motivos diaguitas y pila de 
combarbalita de hermosos colores.

Arriba  Pileta Plaza de Armas, Combarbalá.  Centro  Observatorio Astronómico 
Turístico Cruz del Sur.  Abajo  Vista de la Virgen de la Piedra, Combarbalá.
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C O M B A R B A L Á

La piedra semipreciosa a la que da nombre esta localidad, 
origina una rica orfebrería famosa en todo el mundo por 
su delicadeza. La artesanía en combarbalita es exclusiva de 
este apacible lugar de la provincia de Limarí, en la región de 
Coquimbo fue declarada Piedra Nacional de Chile en 1993. 
Si además te interesa admirar las joyas del firmamento, 
aquí encontrarás el Observatorio Astronómico Turístico 
Cruz del Sur, el más importante en su tipo en Sudamérica. 
La ciudad se caracteriza por su clima semidesértico, con 
hermosos paisajes montañosos a su alrededor. Aún siendo 
pequeña, la ciudad de 16 mil personas reúne variadas 
atracciones turísticas. Entre éstas se encuentran el cerro y 
laguna de Pabellón; el santuario Virgen de la Piedra en el 
pueblo de La Isla (26 km al norte por ruta D-55); el bosque 
petrificado en El Algarrobal (a 3 km de la ciudad) y el 
turismo aventura en Barrancas, Chineo o Fragüita (11 km 
al norte por camino interior).

A T R A C T I V O S  T U R Í S T I C O S

Se emplaza en el cerro El Peralito, a 3,5 km al sur de la plaza
de Combarbalá.
Consultas y reservaciones en fono: (56 53) 74 18 54,
www.observatoriocruzdelsur.cl



Petroglifos. Combarbalá es una de las principales 
localidades donde hay testimonios de las antiguas 
culturas que poblaron el valle del río Limarí. Al interior 
de Ramadilla, en el sector de Pama, existe gran cantidad 
y variedad de petroglifos. Destacan también el Rincón 
de las Chilcas, al interior del poblado de Cogotí, donde 
está el mayor número de vestigios dejados en roca por 
los indígenas durante el periodo precolombino.

Artesanía. Combarbalita, mineral semiprecioso y 
ornamental que se da en un amplio espectro de colores. 
Fue declarada piedra nacional en 1993, reemplazando 
al lapislázuli. Esta artesanía ya es parte de la identidad, 
las tradiciones y la cultura chilenas. La disciplina del 
tallado a mano es hasta hoy ejemplo de un patrimonio 
ancestral. Los artesanos y orfebres que ofrecen al 
visitante sus obras, son profesionales respetuosos de la 
tradición asociada a su quehacer.

Iglesia San Francisco de Borja. Frente a la plaza está 
este monumento fundado en 1754. Construida en 
adobe, destacan su frontis de columnas griegas y su 
torre de madera.

Se ubica a 22 km al norte de Combarbalá por Ruta D-55.

La Isla. El primer domingo de mayo se celebra aquí la 
tradicional Fiesta de la Virgen de la Piedra, recibiendo 
a miles de fieles que demuestran una gran devoción y 
llegan a pagar mandas ofrecidas a su patrona.

Embalse Cogotí. Construido en 1940, esta gran obra 
de ingeniería puede almacenar hasta 150 millones de 
m3 de agua, proveniente de los ríos Cogotí, Pama y 
Combarbalá. En este embalse el visitante podrá nadar 
o hacer deportes náuticos como el windsurf u otros, 
incluso es posible acampar a los pies de los cerros que 
lo rodean. Su función primordial es llevar aguas de 
regadío a más de 30 km a la redonda, llegando hasta la 
comuna de Ovalle.

Se encuentra ubicado a 20 km al norte de Combarbalá por
ruta D-55.

Se ubica a 20 km al norte de Combarbalá por Ruta D-55 y 15
al este por camino rural.



Arriba Interior Iglesia San Antonio del Mar, Barraza. Centro Piscina 
Termas de Socos. Abajo Interior Iglesia San Francisco de Borja, 
Combarbalá.
Arriba  Interior Iglesia San Antonio del Mar, Barraza.  Centro  Piscina Termas de 
Socos.  Abajo  Interior Iglesia San Francisco de Borja, Combarbalá.
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Arriba  Interior bodega de vinos, Ovalle.  Centro  Sector Embalse La Paloma.  
Abajo  Fina artesanía del Limarí.
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Arriba Interior bodega de vinos, Ovalle. Centro Sector Embalse La 
Paloma. Abajo Fina artesanía del Limarí.



P U N I T A Q U I

Molinos de viento. Como elementos distintivos del 
espacio y paisaje local, destaca la presencia abundante 
de molinos de viento para la extracción de agua.

Se lo conoce como la tierra de los molinos, la música y 
la amistad, es la puerta de entrada a exóticos y antiguos 
poblados como Mina Delirio, La Polvadera, Pechén 
y Los Quiles. Con más de treinta grados en verano y 
nunca menos de dos en invierno sus buenas credenciales 
climáticas están vigentes todo el año. Las lluvias sólo 
caen dos meses en invierno y el estero de Punitaqui 
corre siempre refrescante. Además destaca una creciente 
producción de vinos, queso de cabra y pisco. Punitaqui 
ofrece vestigios de vida precolombina, como atractivo 
arqueológico insoslayable. Su casco urbano comprende 
3 sectores: Pueblo Viejo, al oeste del estero Punitaqui; el 
sector centro, incluye las poblaciones establecidas a lo 
largo de calle Caupolicán, su plaza de armas y el sector 
Pueblo Nuevo, cercano a la mina de oro Tambo de Oro y 
de la mina Altos Punitaqui. En esta zona funcionó la mina 
de azogue (mercurio) más grande del país, perteneciente a 
la antigua Compañía Minera Tamaya.

A T R A C T I V O S  T U R I S T I C O S

Maintencillo. Zona de asentamientos prehispánicos, 
principalmente de las culturas Molle y Diaguita. Aquí 
están también las piedras tacitas cuyo uso es aún un 
misterio para la arqueología. La cultura Molle floreció 
en épocas prehispánicas desde la cuenca del río Salado 
por el norte hasta la cuenca de río Choapa en el sur.
Ubicada a 5 km al suroeste de Punitaqui por camino rural.

Arriba  Interior bodega de vinos, Ovalle.  Centro  Sector Embalse La Paloma.  
Abajo  Fina artesanía del Limarí.
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San Pedro de Quiles. También hay aquí un patrimonio 
cultural importante en materia de petroglifos. Se cree 
que los diaguitas se procuraron piedras filudas, quizás 
con punta roma, con las cuales procedían a dibujar en 
grandes rocas, muchas de ellas de tonos oscuros, que 
ayudan a resaltar las zonas de desgaste.
Ubicada a 30 km al suroeste de Punitaqui en la localidad de
San Pedro de Quiles.



Semana Punitaquina. Son 14 días en que toda la 
comunidad de Punitaqui celebra en familia junto a los 
turistas visitantes. Deporte, música, juegos populares, 
trillas, entre otras, es la tónica de estas dos semanas en 
las cuales pueden participar todas las organizaciones. Es 
una tradición que viene desde hace más de 60 años.
Fecha: Primeras dos semanas de febrero.

Trilla a yegua suelta. La Semana Punitaquina es también 
un momento para la celebración de la chilenidad, 
los juegos populares y los espectáculos folklóricos. 
La actividad es organizada por el Club de Huasos y 
Tradiciones, y patrocinada por el municipio local. En 
ella podrán disfrutar de juegos populares, destacando 
una trilla a yegua suelta, junto con presentaciones 
artísticas de grupos locales.
Fecha: primera semana de febrero.

Festival Ranchero de Las Ramadas. Artistas de toda la 
región y el país acuden a esta convocatoria, la primera 
en su tipo de la provincia de Limarí. Localidad de Las 
Ramadas.
Fecha: 20 de febrero.

Gran Pampilla Oficial. Fiesta enmarcada en la 
celebración de Fiestas Patrias. En ella se realizan 
distintos juegos populares como pillar el chancho, 
pillar el gallo, pillar el cordero, tirar la cuerda, carreras 
de ensacados, ir a buscar la bandera, cortar el tronco, 
la silla musical, el emboque, carreras a la chilena, entre 
otras. Se realiza en la localidad de Cancha la Higuerita 
de Punitaqui, donde se instalan carpas, parrillas y se 
disfruta de asados y comidas típicas, ideal para disfrutar 
en familia.
Fecha: 17 al 20 de septiembre.

Turismo astronómico. Fiesta enmarcada en la 
celebración de Fiestas Patrias. En ella se realizan 
distintos juegos populares como pillar el chancho, 
pillar el gallo, pillar el cordero, tirar la cuerda, carreras 
de ensacados, ir a buscar la bandera, cortar el tronco, 
la silla musical, el emboque, carreras a la chilena, entre 
otras. Se realiza en la localidad de Cancha la Higuerita 
de Punitaqui, donde se instalan carpas, parrillas y se 
disfruta de asados y comidas típicas, ideal para disfrutar 
en familia.



Fotografía  Gastronomía típica del Limarí.  

D E P O R T E S

Trekking. Aquí podrás escalar cerros, observar los 
petroglifos, signos de la presencia de culturas antiguas 
en nuestra zona, observar la extraordinaria fauna 
salvaje de la región y por supuesto, acampar bajo las 
estrellas, tal como los más grandes descubridores y 
conquistadores. 

Ciclismo de montaña. A través del mountain bike 
podrás también disfrutar de una gran cantidad de 
circuitos que te llevaran a muchos pueblos de la 
comuna, allí subirás cumbres superiores a los 1.000 m 
y luego con descensos muy pronunciados en medio de 
hermosos paisajes. 

Montañismo. Las condiciones para prácticas de 
montañismo son espectaculares, sobre todo para los 
que se estan iniciando en el deporte y quienes están 
convencidos de que, mucho más que eso, es un estilo 
de vida y de ver el mundo que los rodea desde la mejor 
perspectiva. 
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Trekking. Aquí podrás escalar cerros, observar 
los petroglifos, signos de la presencia de culturas 
antiguas en nuestra zona, observar la extraordinaria 
fauna salvaje de la región y por supuesto, acampar 
bajo las estrellas, tal como los más grandes 
descubridores y conquistadores.

D E P O R T E S

Fotografía Gastronomía típica del Limarí.

Ciclismo de montaña. A través del mountain bike 
podrás también disfrutar de una gran cantidad de 
circuitos que te llevaran a muchos pueblos de la 
comuna, allí subirás cumbres superiores a los 1.000 
m y luego con descensos muy pronunciados en 
medio de hermosos paisajes.

Montañismo. Las condiciones para prácticas de 
montañismo son espectaculares, sobre todo para 
los que se estan iniciando en el deporte y quienes 
están convencidos de que, mucho más que eso, es 
un estilo de vida y de ver el mundo que los rodea 
desde la mejor perspectiva.



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
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