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La Comuna de Salamanca se organiza en relación a 
sus tres principales cursos de agua que confluyen 
en el gran Choapa. El Valle de Chalinga, encanta 
con sus rincones cargados de historia, naturaleza, 
cultura, magia y patrimonio. Una árida belleza 
concentrada de historia y tradiciones es la reflejada 
por el valle de Camisa, la pequeña agricultura, la 
crianza de ganado caprino y la elaboración de los 
famosos quesos de cabra, son rasgos distintivos de 
las actividades productivas de este valle. Y el Valle del 
Choapa ofrece a sus visitantes múltiples alternativas 
para vivir una experiencia enriquecedora de la mano 
de cabalgatas, trekking, senderos arqueológicos, 
degustación de vinos artesanales y festividades 
tradicionales.

I N T R O D U C C I Ó N



Visite y explore Salamanca, tierra de hermosos valles. 
Esta comuna eminentemente agrícola y minera de la 
provincia del Choapa, le invita a conocer sus principales 
atractivos. En el casco antiguo de la ciudad podrá visitar: 
la plaza de Armas, la iglesia parroquial y Centro Cultural 
Estación Salamanca.
La localidad más cercana a Salamanca es Chalinga, 
pintoresco pueblito entre quebradas, conocido por sus 
magníficos petroglifos, unida a este hermoso lugar se 
encuentra la localidad de Cancha Brava donde podrá 
visitar el Bodegón para Bien, hornos donde se secaba 
el tabaco, además encontrará productoras de chica y 
chacolo, licores tradicionales obtenidos mediante la 
fermentación de uva en tinajas de greda de 200 años de 
antigüedad, 

S A L A M A N C A

Arriba: La Raja de Manquehua. Abajo: Puente de Coirón.



Plaza de Armas.. El corazón de la ciudad y principal 
espacio público de Salamanca tiene 17 mil m2 de 
superficie, lo que la transforma en la plaza más amplia 
de la Región de Coquimbo y una de las más grandes 
del país.

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

Centro Cultural Estación Salamanca. Magnifica 
construcción de madera en pino oregón declarada 
Monumento Histórico en el año 2004. Estación de 
trenes que funciono desde 1914 hasta el año 1975. 
Conserva un parque con escenario al aire libre, paseo 
de los artesanos, glorietas para el descanso y recreación, 
bellos jardines, entre otros. A ello se suma la muestra 
de antiguos muebles, objetos y fotografías de la época 
de funcionamiento de la estación. En este mismo lugar 
se encuentra el edificio de la Casa de la Cultura.

Raja de Manquehua. Santuario de la Naturaleza. 
Es una pared rocosa en una montaña que presenta 
una misteriosa rajadura que adquiere la forma de 
profunda quebrada, la cual, según cuenta la leyenda no 
tiene fondo ni fin. Manquehua o lugar de cóndores en 
lengua Mapuche, está localizada en un pequeño pueblo 
de nombre “Manquehua” a 30 minutos de Salamanca, 
Valle de Chalinga

Ubicado en calle Providencia n° 198.

Poza Azul. Santuario de la Naturaleza.. Es una larga 
caída de agua de 30 metros de altura que forma una 
poza al medio de áridos cerros cargados de historia. 
Ubicada a 20 km al noroeste de Salamanca por ruta 
D-827, en la localidad de Las Jarillas, además se debe 
recorrer aproximadamente 1 km caminando ya que no 
hay acceso en vehículo, Valle de Chalinga.

Tacitas de Quelen. Salto de agua que forma tres 
pozas, considerados como uno de los fenómenos de 
la naturaleza más bellos. Están ubicadas en el Estero 
Quelen a 45km de Salamanca, Valle de Choapa.

Embalse Corrales. Sector privilegiado para el visitante 
que gusta de fotografiar y contemplar la flora y fauna. 
En operaciones desde el año 2000, sus 50 millones 
de metros cúbicos permiten regular las aguas del río 
Choapa. Se ubica a 28 km al sureste de Salamanca por 
ruta D-847, Valle de Camisa.
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Fiesta San Juan de Dios. En Arboleda Grande, valle  
de Chalinga (8 km al este de Salamanca) se realiza esta 
festividad en honor de su santo patrono. La imagen 
de San Juan es trasladada en procesión hasta la ribera 
del río Chalinga para que contemple las razones de las 
plegarias de sus feligreses.

8 km al norte de Salamanca, Valle de Chalinga

Fiesta del Señor de la Tierra. Santuario Religioso que 
fue construido a mediados del siglo XX. Es la fiesta 
religiosa más importante de la provincia del Choapa, 
recibe a unos 3 mil peregrinos cada 6 de enero (o el 
domingo más próximo). El crucifijo con la imagen del 
Señor de la Tierra habría aparecido cuando unos niños 
lo desenterraron cerca de un litre. Los pequeños pastores 
de cabras habrían tenido la imagen hasta que su padre, 
un pirquinero, se las quito para prenderle velas y pedirle 
bonanza en su trabajo. Ante los buenos resultados que 
obtuvo comentó a sus vecinos acerca de la capacidad 
milagrosa del “santito “originando así la Fiesta del señor 
de la Tierra. Ubicado a 12 km al noreste de Salamanca, 
Valle de Chalinga.

F I E S T A S  R E L I G I O S A S

ubicado a 2 km al noreste de Salamanca, Valle de Chalinga

Petroglifos. Si le interesa la arqueología se maravillará 
con los yacimientos presentes por todo Salamanca y 
sus alrededores. Se considera que aquí estuvo el límite 
entre las culturas del Norte Chico (Molles, Ánimas 
y Diaguitas) y las culturas del valle de Aconcagua y 
Chile central. De ahí la enorme variedad de diseños y 
abundancia de petroglifos de la zona. Chalinga y sus 
alrededores es un buen lugar donde empezar.

Fecha: Marzo-abril

Puente Coirón. Construido alrededor del año 1900 y 
hasta la década del 90 fue la única conexión para los 
habitantes de Coirón y Punta Nueva. Es el único puente 
colgante de este tipo en la zona norte. Ubicado a 27 km 
de Salamanca, Valle del Choapa.

Semana Santa. La tradición religiosa popular española 
y chilena es parte del patrimonio cultural de sus 
habitantes. Cada año se honra esta creencia con una 
procesión encabezada por la figura de Cristo hasta 
la cima del cerro Héroe de La Concepción como 
recreación del Vía Crucis.



Quebrada El Romerito (Laguna de Serón). Esta 
festividad se conoce como la fiesta chica de la Virgen 
de Andacollo. Se habría originado hace poco más de 
100 años cuando un vecino del sector de Manquehua 
prometió a la Virgen una fiesta por siempre a cambio 
de la salud de su hijo.  Se realiza a 12 km al noreste de 
Salamanca, Valle de Chalinga.

Fecha: 15 de agosto

Fiesta del Tránsito en El tambo. A 5 km al sur oeste 
de Salamanca cruzando el rio Choapa se encuentra este 
pueblo, donde celebran la fiesta de la Virgen del Tránsito, 
con bailes chinos que reúnen a las comunidades de la 
ribera sur del río. Valle del Choapa.

Fecha: 12 de octubre



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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