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Disfrute durante todo el año de un agradable clima 
que presenta contrastes entre la costa y el interior. 
Esta provincia debe su nombre a la principal hoya 
hidrográfica del sector, el río Elqui, alimentada por 
los ríos Turbio, Claro y otros afluentes.
Tales bondades son posibles gracias a sus 
particulares condiciones geográficas, a la interacción 
entre el mar y la atmósfera y una orografía también 
distintiva con una imponente cordillera y hermosos 
valles transversales que se despliegan desde la 
cordillera al mar, excavados por el efecto de la 
erosión fluvial.
El área de mayor desarrollo urbano lo constituye la 
llamada conurbación La Serena - Coquimbo, la que 
se complementa con comunas situadas al norte y 
oeste: La Higuera, Andacollo, Vicuña y Paihuano. 
En todas ellas es posible encontrar satisfactorias 
experiencias turísticas, desde el tradicional destino 
de sol y playas -entre Tongoy por el sur e isla Damas 
por el norte- a innovadoras respuestas a intereses 
especiales como turismo astronómico, de sanación, 
religioso o cultural.

I N T R O D U C C I Ó N



La Serena es la segunda urbe más antigua de Chile, 
después de Santiago. Fundada en 1544 por el capitán Juan 
Bohón y refundada en 1549 por el capitán Francisco de 
Aguirre, en un territorio de variados pueblos originarios, 
entre los que destacan diaguitas, incas y valiosas culturas 
locales.
Es la capital de la Región de Coquimbo, centro de 
servicios y con un relevante desarrollo urbano. Destacan 
sus playas en la Avenida del Mar, el comercio de La 
Recova, el Jardín Japonés, las iglesias del centro histórico, 
la colina El Pino y su extenso sector rural.
Su Zona Típica fue declarada Monumento Nacional en 
1981 e incluye 17 monumentos nacionales entre casas y 
edificios patrimoniales, palacios e iglesias construidas 
con piedra caliza. La ciudad se ubica sobre cinco terrazas 
en el margen izquierdo del río Elqui, las que bajan en 
escalones hacia el mar, de manera similar a un anfiteatro. 
La Avenida del Mar es famosa por sus extensas playas 
y atractivos paseos, que en verano bullen de intensa 
actividad.

L A  S E R E N A

B O R D E  C O S T E R O

Avenida del Mar. Franja costera que une La Serena y 
Coquimbo, uno de los paseos más atractivos para el 
visitante. En El Faro se inicia un hermoso recorrido por 
6 kilómetros de extensas y seguras playas, con equipos 
de salvavidas y paramédicos. Hay servicios hoteleros y 
gastronómicos, con platos basados principalmente en 
pescados y mariscos, y productos típicos de la región. 
Una ciclovía une los tramos El Faro-Playa La Barca 
y Los Corsarios-Coquimbo, ideal para recorrer en 
bicicleta o patines.



Faro Monumental. Construcción erigida al inicio de 
la Avenida Francisco de Aguirre, junto al mar, en los 
albores del Plan Serena (1948-1950). Es el hito norte 
que marca la partida de la Avenida del Mar y el hito 
poniente de la carretera internacional Ruta Gabriela 
Mistral. Cumple funciones ornamentales. Declarado 
Monumento Nacional el 9 de junio de 2010.
Ubicado a 2 km al oeste del centro de La Serena.

AT R A C T I V O S

La Serena Golf. Moderno complejo inmobiliario 
turístico y recreacional. Cuenta con lagunas artificiales 
dentro del campo de golf de 18 hoyos que cumple con 
estándares internacionales, además de un Club House 
con bar, restaurante, living con chimenea, terraza, y 
camarines. Ideal para eventos.

Punta de Teatinos. Allí se encuentra el humedal 
Laguna Saladita, ecosistema protegido, en el que 
resulta habitual observar especies como la gaviota 
garuma, garza cuca, chorlos y playeros, entre otras. 
Se ingresa por camino de tierra en buen estado, en 
un tramo de 2 km. No es posible acampar, bañarse, ni 
ingresar vehículos hasta la playa.

Ciudad histórica y patrimonial. Su Zona Típica fue 
declarada Monumento Nacional en 1981 e incluye 
17 monumentos nacionales entre casas y edificios 
patrimoniales, palacios e iglesias construidas con piedra 
caliza.

Ubicada en el centro de la ciudad que corresponde a la 
zona típica de La Serena.

Ubicado a 10 km al norte de La Serena.

Ubicada a 7 km al norte de la Serena.

Ruta de las 5 iglesias de piedra caliza. Se encuentran 
en el centro histórico, otorgándole una estampa única y 
característica a la ciudad. Iglesia Catedral (Los Carrera 
esquina Cordovez); Iglesia San Francisco (Eduardo de 
la Barra esquina Balmaceda); Iglesia Santo Domingo 
(Cordovez esquina Av. Pedro Pablo Muñoz); Iglesia 
San Agustín (Cantournet esquina Cienfuegos, a un 
costado de La Recova); Iglesia La Merced (Balmaceda 
esquina Arturo Prat).



Arriba Vista Jardín Japonés. Centro Casco histórico. Abajo El Faro, 
Monumento Nacional.
Arriba  Vista Jardín Japonés.  Centro  Panorámica Costanera La Serena.  
Abajo  El Faro, Monumento Nacional.
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M I R A D O R E S

Se accede por calle Las Casas con Justo Donoso o por la Av.
General Novoa.

Ubicado en calle Cordovez esquina Cienfuegos, Abierto de
martes a viernes, de 09:30 a 17:50 hrs. Sábado de a 13:00 hrs y
16:00 a 19:00 hrs. Domingo y festivos de a 13:00 hrs.
Telefono (56 51) 22 44 92.

Mirador Santa Lucía – Regimiento Infantería Nº 21. 

Mirador Campus Andrés Bello – Universidad de La 
Serena. Junto a la Casa Central de la Universidad de 
La Serena, en la llamada colina El Pino. Además de la 
espectacular panorámica de toda la bahía, destaca un 
reloj monumental en la ladera de esta colina.

M U S E O S

Se accede por las escaleras de calle Cisternas, o por la Av.
Raúl Bitrán, acceso principal al campus universitario.

Mirador Cerro Grande. Se accede por Avenida 4 
Esquinas, pasado el sector El Milagro, aproximadamente 
a 20 minutos en vehículo desde el centro de la ciudad.

Ubicado a unos 6 km al este de La Serena.

Mirador Av. Pedro Pablo Muñoz. Mirador natural con 
vista al parque Pedro de Valdivia.
Ubicado en el límite poniente que corresponde a la zona
típica de La Serena.

Casa Museo Gabriel González Videla. Albacea de la 
obra del ex Presidente de la república y precursor del 
Plan Serena.
Ubicada en calle Matta 495 esquina Cordovez. Abierto de
lunes a viernes de 10:00 a 18:10 hrs.
Teléfonos: (56 51) 20 67 97 - 21 71 89

Museo Arqueológico. Alberga las más completas 
colecciones prehispánicas de la región e interesantes 
vestigios diaguitas.



Ubicado entre las Avenidas Cisternas y 18 de Septiembre.

Ubicado en calle Brasil esquina Ruta 5 Norte.

Arriba  Panorámica de Jardín Japonés.  Abajo  Frontis Museo Arqueológico.
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Ubicado en calle Benavente 980 en el Campus Ignacio
Domeyko de la Universidad de La Serena. Abierto durante
el año académico, de lunes a viernes de 09:30 a 12:30 hrs.
Visitas con previa reserva a teléfono: (56 51) 20 40 96,
E-mail: geolabuls@userena.cl

Ubicado en la Alameda Francisco de Aguirre entre las calles
José Manuel Balmaceda y Ruta 5 Norte.

Museo al Aire Libre. Cuenta con 30 obras originales 
de artistas de la talla de Virginio Arias, Lily Garafulic, 
Berta Herrera y Samuel Román.

Museo Mineralógico.

Museo Colonial Iglesia San Francisco.
Ubicado en calle Balmaceda esquina Eduardo de la Barra.
Abierto martes a jueves de 10:00 a 13:00 hrs. y 16:00 a 19:00
hrs. teléfono (56 51) 22 44 77

P A R Q U E S

Parque Pedro de Valdivia. Mini zoológico con 
especies como cóndores, aguiluchos, patos, guanacos, 
tortuga, entre otros.

Parque Gabriel Coll. Posee senderos para la realización 
de caminatas recreativas.

Jardín Japonés. Su nombre original es Kokoro No 
Niwa (Jardín del Corazón).
Ubicado entre la Avenida Pedro Pablo Muñoz y la Ruta 5
Norte. Abierto de martes a domingo; en invierno de 10:00
a 17:45 hrs.; en verano de 10:00 a 19:45 hrs.
Teléfono (56 51)  221 70 13.



Arriba Panorámica de Jardín Japonés. 
Abajo Frontis Museo Arqueológico.

Arriba  Panorámica de Jardín Japonés.  Abajo  Frontis Museo Arqueológico.
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Ubicado a 4 km al norte de La Serena, por la Ruta 5 Norte.

Caleta San Pedro. Atractivo centro gastronómico para 
degustar preparaciones en base a pescados y mariscos 
frescos, tales como caldillo de congrio, pailas marinas, 
empanadas de mariscos, pescado frito, etc.

Arriba  Centro histórico de La Serena.  Abajo  Plaza de Abastos  “La Recova”. 
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P A T R I M O N I O  A R Q U I T E C T Ó N I C O

Edificio Consistorial, I. Municipalidad de La Serena. 
El primer Cabildo comenzó a funcionar en este lugar 
en 1549. La fachada conserva el antiguo escudo de 
la ciudad, utilizado en tiempos de los ataques de 
corsarios.Chalinga.

Se ubica en calle en calle Prat 451 esquina Los Carrera.

Plazas de Armas. En pleno corazón de la ciudad, las 
principales especies que se pueden encontrar son 
palma chilena, jacaranda, cedro, melias, coronas del 
inca, laureles en flor y olivos de bohemia, entre otros. 
En su centro hay una gran fuente esculpida en piedra 
por Samuel Román, Premio Nacional de Arte, 1964.

La Recova. La antigua Recova data de 1876. El nuevo 
edificio data del año 1981. Es uno de lo más atractivos 
y confortables mercados del país.
Ubicada en calle Cienfuegos esquina Cantournet.

P U E B L O S  P I N T O R E S C O S

Quebrada de Talca y Observatorio Cerro Mayu. 
Mayu en lengua quechua significa río de estrellas 
(Vía Láctea). Cuenta con un telescopio de 14 
pulgadas, dos telescopios solares y un hermoso 
Parque Arqueoastronómico con esculturas modernas 
representativas de las culturas prehispánicas.
Ubicado a 27 km al este de La Serena por la Ruta CH-41.
Se ofrecen tours desde las 18:30 hrs. en invierno y desde
las 21:00 hrs. en verano. Teléfono (09) 8 249 73 77,
E-mail: cerromayu@gmail.com - www.cerromayu.cl

Algarrobito. Acogedora localidad famosa por sus 
productos derivados de la papaya.
Ubicado a 11 km de La Serena, por Ruta CH-41.



Arriba  Centro histórico de La Serena.  Abajo  Plaza de Abastos  “La Recova”. 
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Arriba Centro histórico de La Serena. Abajo Plaza de Abastos “La Recova”.



C O Q U I M B O

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.

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. Además cuenta con un extenso 
litoral que se inicia en el límite norte con La Serena y se 
extiende hasta el sur de Tongoy, ofreciendo al visitante una 
gran variedad de playas, caletas y balnearios.
De norte a sur los atractivos comienzan en el balneario de 
Peñuelas. Allí hay un casino de juegos y Hotel La Bahía, 
único 5 estrellas de la región. Luego están una ciclovía de 
4 km, con gimnasios y juegos al aire libre de uso gratuito. 
También hay una variada oferta gastronómica basada 
en productos marinos, viajes por la bahía en botes o 
catamarán. Otras alternativas son la zona típica del pueblo 
de Guayacán, las caletas de pescadores, los espectáculos 
del estadio mundialista, el bohemio Barrio Inglés y el 
centro cultural de la única mezquita de la región.
Desde Peñuelas al sur se encuentran las playas La 
Herradura, Totoralillo, Las Tacas, Morrillos, Las Mostazas, 
Guanaqueros, Playa Blanca y Tongoy, entre las más 
importantes.
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. 
Otros 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.

A T R A C T I V O S

Ubicada a 2,5 km del centro de Coquimbo. Se accede desde
él tomando calle Aníbal Pinto que enseguida toma el
nombre de Ossandón y luego virar a la derecha en Buen
Pastor.



Arriba Cruz Tercer Milenio. Centro Fuerte de Coquimbo. Abajo 
Vista Barrio Inglés.

Arriba  Cruz Tercer Milenio.  Centro  Fuerte de Coquimbo.  Abajo  Vista Barrio 
Inglés.  

Interior Folleto Provincia Elqui.indd   11 08/08/2012   10:34:41



G A S T R O N O M Í A  Y  V I D A  E N  E L  P U E R T O

Coquimbo posee todo un perfil gastronómico moldeado 
por la influencia mariscadora de los indígenas changos 
de la costa, que se mantiene hasta hoy con el consumo 
de platos en base a mariscos y pescados. Algunos de sus 
platos típicos son el sandwich de pescado, o churrasco 
marino, y todo tipo de pescados y de mariscos como locos, 
langostinos, ostiones, gambas, erizos, machas, almejas, 
jaibas, camarones, ostras y picorocos. Exquisiteces de 
origen agrícola son sus papayas, chirimoyas, lúcumas, 
queso de cabra, vinos, uvas y frutillas.

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, e importantes donaciones de El Vaticano 
como puertas y vía crucis monumental.

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.

Ubicado en Av. Juan Pablo II s/n, Parte Alta de
Coquimbo. Teléfonos (56 51) 32 79 35 - 32 01 25,
E-mail: cruzdeltercermilenio@municoquimbo.cl
www.cruzdeltercermilenio.cl

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.



P L A Y A S  Y  B A L N E A R I O S

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.

Entre Tongoy y Peñuelas se extiende un territorio costero 
colmado de buenas playas y balnearios. En Tongoy, 
humedales y extensas playas, salpicadas de centros 
turísticos privados como Puerto Velero y Playa Blanca. 
Luego, Guanaqueros, con similares características y otros 
balnearios hacia el norte como Las Mostazas, Morrillos 
y Las Tacas. Siguiendo la ruta a Coquimbo resalta el 
balneario de Totoralillo, considerada una de las mejores 
playas de la región por sus arenas blancas y aguas color 
turquesa. Pasado El Panul, llegamos a La Herradura, 
apacible y tradicional balneario que acoge a miles de 
turistas en verano. Al adentrarse a la Costanera de 
Coquimbo, muchas alternativas para tomar sol o bañarse, 
siendo la principal el balneario de Peñuelas, sede del 
casino e hito que marca el límite con la Avenida del Mar 
de La Serena.
La península de Tongoy, se encuentra a 48 km al sur de 
Coquimbo. Guanaqueros está a 36 km, y ambos cuentan 
con una espectacular oferta gastronómica. Totoralillo se 
encuentra a 17 km y La Herrradura a sólo 2 km al sur de 
Coquimbo.



Arriba Crucero. Centro Vista Panorámica de Mezquita. Abajo 
Panorámica playa Totoralillo.
Arriba  Vista playa Socos de Tongoy  Centro  Vista complejo turístico Puerto 
Velero.  Abajo  Panorámica playa Totoralillo.
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Templo Menor. Erigido en 1772, aquí permanece la 
imagen de la Virgen del Rosario en un hermoso altar 
con arreglos florales y un arco de plata.

Basílica o Templo Mayor. Inaugurada en 1893 tras 20 
años de construcción. Fue diseñada por el arquitecto 
Eusebio Chelly en estilo romano bizantino, fue declarada 
Monumento Nacional en 1981. Mide 70 metros de largo 
y 30 metros de ancho. Posee torres gemelas de unos 45 
metros y puede albergar a 10 mil fieles.

A N D A C O L L O
Conozca este antiguo centro minero, enclavado a 1.100 m 
de altitud, cercano a las ciudades de La Serena y Coquimbo. 
La figura del pirquinero domina su tradición, personaje 
de profunda raigambre regional que durante siglos fue 
el precursor de esta actividad que hoy caracteriza a Chile 
en el ámbito mundial. Viva además el fervor religioso de 
la veneración de sus habitantes a la Virgen de Andacollo, 
cuyas fiestas y santuario, el segundo más antiguo de 
América Latina, atraen a decenas de miles de peregrinos 
que a pie o en vehículos llegan a orar en sus imponentes 
templos, especialmente en octubre y diciembre de cada 
año.
Una de las postales de este lugar es la gruta de la Virgen 
del Rosario de Andacollo, que marca el inicio de las 
peregrinaciones a pie de los fieles que acuden al lugar cada 
16 de julio en agradecimiento por favores concedidos. Es 
la Ruta del Peregrino, de 27 km marcados por estaciones 
que representan los misterios gozosos de la vida de Jesús. 
Incluye los pueblitos de El Peñón, Maitencillo, El Manzano 
y la cuesta San Antonio. Andacollo cuenta además con 
una amplia zona rural perteneciente a las comunidades 
agrícolas, entre ellas Caldera y Damas, La Jarilla y el 
Azogue, Cuesta El Manzano y Comité Campesino La 
Cortadera.

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

Museo de Ofrendas. Data del siglo XVIII. Este edificio 
esta lleno de ofrendas y testimonios que los peregrinos 
entregan a la Virgen del Rosario. Destacan la Capilla del 
indio, el Museo de Ofrendas y el Camarín de la Virgen.



Arriba Frontis Templo Menor. Centro Observatorio astronómico 
Collowara. Abajo Interior sala museográfica Yahuín.
Arriba  Frontis Templo Menor.  Centro  Observatorio astronómico Collowara.  
Abajo  Interior sala museográfica Yahuín.
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Sala museográfica Yahuín. Exposición de muestras 
arqueológicas de la comuna pertenecientes a las culturas 
Huentelauquén, Molle, Diaguita e Inca.
Ubicada en Urmeneta esquina Quiteria Varas, centro
histórico de Andacollo.

Circuito del oro. Visite antiguas instalaciones que aún 
son utilizadas por pirquineros y pequeños mineros 
donde se extraen las riquezas que proporciona esta 
tierra.

Ubicado en calle El Salitre, a la entrada de Andacollo.

Observatorio Astronómico Collowara. Su nombre 
significa en aimara Tierra de Estrellas. Cuenta con 4 
telescopios de alta calidad y definición.
Ubicado en cerro El Churqui, a 7 km del área urbana y a 1.300
metros de altitud. Atiende todo el año previa reserva al 
teléfono +56 9 7645 2970 - 971361388
Email: observatorio.collowara@gmail.com
www.collowara.cl

Chepiquilla. Lugar de mitos y leyendas, aquí comienza 
la ruta ancestral Antakari, que une a la comuna de 
Andacollo con Río Hurtado y Vicuña.
Ubicado a sólo 2 km al sur de Andacollo.

Ruta ancestral Antakari. Ideal para quienes disfrutan 
del paisaje agreste y la vida rural. Itinerario que incluye 
las comunas de Vicuña, Río Hurtado y Andacollo. Son 
20 localidades y más de 270 km, que reviven el camino 
que recorrían los indígenas de las culturas diaguita, 
molle e inca.

www.rutaantakari.cl

Terrazas indígenas. En este atractivo turístico de 
carácter cultural se rescatan obras realizadas por 
nuestros ancestros en lo relacionado con la agricultura. 
Se ubican en el sector de Chincolco, dentro de la 
propiedad de Hernán Gallardo.

Ubicada a unos 5 minutos desde la ruta D-51 en el sector de
Las Arenillas.



L A  H I G U E R A

Viajando al norte de La Serena por la Ruta 5, a partir del 
Km 503 (puente Juan Soldado), se encuentra la comuna de 
La Higuera, que se extiende hasta el Km 556, en el límite 
con la Región de Atacama. Disfrute desde escondidas 
playas a poco conocidas áreas precordilleranas, ideales 
para la práctica del turismo de excursión, siendo los polos 
más atractivos el circuito caleta Los Hornos – Chungungo, 
Quebrada Honda - El Maray, La Higuera interior y el ya 
reconocido paseo a Punta de Choros y la Reserva Nacional 
Pingüino de Humboldt.

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

Caleta Los Hornos. Este pueblo ofrece una amplia oferta 
gastronómica en base a pescados y mariscos. Sus dos 
playas, Caleta Los Hornos y La Despensa, situadas 
a unos 200 mt. de distancia, pueden ser la delicia del 
visitante. En la zona del muelle también es posible 
contratar tours en embarcación que llevan a recorrer 
islas e islotes cercanos.

Ubicado a un costado de la Ruta 5 Norte y a 36 km al noroeste
de La Serena.

Quebrada Honda. Localidad básicamente agrícola, este 
poblado conserva sus antiguas tradiciones campesinas. 
A unos 7 km hacia el interior está la estancia El Maray, 
de gran atractivo natural. Una antigua iglesia jesuita 
completa los atractivos de este lugar.
Ubicado a 40 km de La Serena yendo por la Ruta 5 Norte, un
camino lateral de tierra de 2 km conduce a este lugar.

Totoralillo Norte. Antiguamente funciono como 
puerto de embarque de exportaciones mineras, hoy 
transformado en una caleta de pescadores artesanales. 
Se accede por dos vías: desde el norte por Ruta 5 Norte 
en Bahía Honda, cruce que va hacia el antiguo mineral 
de El Tofo; o bien, desde el sur a partir de la bifurcación 
a Quebrada Honda (Km 511) pero hacia la costa. A éste 
se le denomina Camino Costero.
Ubicado a 40 km al norte de Caleta Los Hornos.



Arriba Pesca deportiva sector caleta Los Hornos. Centro Caleta 
corrales punta de choros. Abajo Al fondo, isla Damas.
Arriba  Pesca deportiva sector caleta Los Hornos.  Centro  Panorámica isla Damas.  
Abajo  Al fondo, isla Damas.
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Chungungo. Tranquilo poblado de pescadores nacido al 
alero de la mina El Tofo, uno de los yacimientos de hierro 
a tajo abierto más grandes del mundo (hasta el siglo 
XIX), ofrece diversas posibilidades de esparcimiento al 
visitante.

Dársena y Cruz Grande. En Cruz Grande, un antiguo 
campamento minero aledaño a Chungungo, se 
construyó la dársena mecanizada que sirvió para 
embarcar el mineral de hierro de El Tofo.

Los Choros. Pintoresco pueblo con alrededor de 300 
habitantes se destaca por su apacible atmósfera e 
historia. De sus edificaciones destaca la capilla San José, 
edificada en el año 1600. Ya son una tradición aquí las 
aceitunas y un preciado aceite de oliva.

Ubicado a 24 km al noreste de La Higuera y a 65 km al norte
de La Serena (40 km por la Ruta 5 Norte y 25 km de camino
rural al norponiente).

Desierto Florido. Deleita la vista con un espectáculo 
único y de sorprendente colorido. Empieza con un 
manto de color verde entre los meses de julio y agosto, 
para alcanzar toda una gama multicolor en septiembre, 
donde flores, insectos y otros animales cubren grandes 
extensiones territoriales.

Ubicado a 94 km al norte de La Serena y a 34 km al norte de
La Higuera.

Punta de Choros. La visita a este poblado rural y 
pesquero, ubicado en la parte noroeste de la quebrada 
Los Choros, trae una merecida recompensa: el encuentro 
con una colonia de delfines nariz de botella, ejemplar 
más austral del mundo. Desde aquí se puede pasar en 
bote a la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt.

Ubicado a 114 km al norte de La Serena y a 54 km de La
Higuera.



Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. Un paraíso 
natural de la zona, al cual se puede llegar en bote desde 
Punta Choros. Esta reserva se compone de tres islas: 
Damas, Choros y Chañaral de Aceituno.
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 51) 24 43 06.
Email: coquimbo@conaf.cl

Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. Un paraíso 
natural de la zona, al cual se puede llegar en bote desde 
Punta Choros. Esta reserva se compone de tres islas: 
Damas, Choros y Chañaral de Aceituno. 
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 51) 24 43 06.
Email: coquimbo@conaf.cl 

Arriba  Paseo turístico en bote.  Abajo  Variada gastronomía local.
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Arriba Paseo turístico en bote. Abajo Variada gastronomía local.



V I C U Ñ A

Un paraíso para la la observación astronómica, tanto a 
nivel científico como en la divulgación es la villa San Isidro 
de Vicuña, ubicada a 62 km al este de La Serena. La ciudad 
está emplazada en el lecho del valle, excavado por el río 
durante miles de años. La razón de ser de esta comuna 
es el río Elqui, que nace en la localidad de Rivadavia al 
confluir los dos afluentes que le dan origen: el río Claro y 
el río Turbio, que se forman en los lejanos contrafuertes 
cordilleranos. El Elqui serpentea por el valle a lo largo de 
240 kilómetros para desembocar en el mar, en La Serena.
Asómbrate con la tierra de la insigne poetisa Gabriela 
Mistral, famoso valle preferido por su extraordinario 
clima, sus cielos limpios, escasa humedad y temperaturas 
agradables. Los cerros imponentes forman un paisaje 
estrecho, en una sinfonía de colores que brota de los 
viñedos. Desde aquí se puede recorrer el valle o maravillarse 
con los misterios del universo que nos muestran los cinco 
observatorios astronómicos de esta zona, dos de los cuales 
son para fines turísticos.

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

Embalse Puclaro. Construido para regular el curso 
del río Elqui, posee una capacidad de 200 millones de 
metros cúbicos. Se llega desde la localidad de Nueva 
Gualliguaica, donde están los embarcaderos para 
deportes náuticos.
En Km 40 de la Ruta CH-41, cercano al poblado de El Molle.

Observatorio Cerro Tololo. Centro científico de 
astronomía de excelencia mundial.
Ubicado en el Km 50 de la Ruta Ch-41, 38 km hacia una
quebrada interior, a 2.200 de altitud. Abre sus puertas a los
visitantes todos los días sábado del año, previa reserva con,
al menos, un mes de anticipación. Teléfono: (56 51) 20 52 00.

Observatorio Cerro Mamalluca. Perteneciente al 
municipio de Vicuña, se encuentra a 1.100 metros de 
altitud. Se ofrecen tours desde las 20:30 horas en verano 
y desde las 18:30 horas en invierno.
Ubicado a 9 km al noreste de Vicuña.
Teléfono (56 51) 2 67 03 30. +56 9 8259 9313. 
Email: mamalluca@municipalidadvicuna.cl



Arriba Práctica de deportes náuticos en embalse Puclaro. Centro 
Observatorio Cerro Mamalluca. Abajo Frontis museo Gabriela 
Mistral.

Arriba  Práctica de deportes náuticos en embalse Puclaro.  Centro  Observatorio 
Cerro Mamalluca.  Abajo  Frontis museo Gabriela Mistral.
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Observatorio Turístico del Pangue. Entre sus 
instalaciones destaca el telescopio más potente de Chile 
al servicio de turistas. Visitas guiadas por astrónomo, en 
español, inglés y francés.

Situado en calle Arturo Prat 90, esquina O’Higgins.

Situado a 17 km al sureste de Vicuña, por la Ruta D-445 que
conecta con la comuna de Río Hurtado.
Atiende previa reserva al (56-51) 41 25 84.
Email: astronomicasur@gmail.com
www.observatoriodelpangue.com

Museo Histórico de Elqui. 

Casa de la Cultura y Biblioteca Pública.

Museo Entomológico y de Historia Natural.

Ubicada en Chacabuco 334.

Ubicado en calle Chacabuco 334, a un costado de la Casa de
la Cultura.

Museo Gabriela Mistral.

Cerro de la Virgen y mirador natural.

En calle Gabriela Mistral 759. Teléfono: (56 51) 41 12 23.
Email: mgmistral.vicuna@dibam.cl

Ubicado sólo 2 km de Vicuña, se accede por la localidad de
Hierro Viejo.



P A I H U A N O

Observatorio Cerro Cancana. Centro privado con dos 
telescopios de 14 pulgadas.

Enclavado en la zona oriental del valle del Elqui, Paihuano 
es considerado un verdadero paraíso para los amantes de 
la naturaleza, la búsqueda espiritual y la meditación. Es 
también la entrada a los valles de Cochiguaz y Alcohuaz, 
donde una rica oferta turística se ofrece al visitante. Destaca 
en sus cercanías la quebrada que da nombre al pueblo y 
que se despliega en plena precordillera hacia el oriente, 
reuniendo especiales condiciones para el ecoturismo y la 
observación de los cielos. En Paihuano tienen presencia 
los principales servicios públicos de la zona y la comuna 
cuenta con equipamiento para camping, balneario fluvial, 
cabañas y restaurantes. Este tranquilo pueblo junto al río 
Claro cuenta con una buena red de servicios turísticos 
como cabañas, restaurantes, almacenes, entre otros, los 
que brindan la comodidad necesaria para disfrutar de la 
apacible vida, en cada rincón y en cualquier época del año. 
A 88 km al este de La Serena por ruta CH-41.
Algunos de sus atractivos son el valle de Alcohuaz, con 
hoteles boutique para disfrutar las estrellas; Quebrada de 
Paihuano (a 6 km al oriente de Paihuano); Pisco Elqui (a 
13 km al sur de Paihuano); bodegas pisqueras en el sector 
de Los Nichos; Tres Cruces a 5 km al norte de Paihuano; 
valle de Cochiguaz, lugar de meditación y recogimiento, 
con servicios turísticos básicos como cabañas, campings y 
restaurantes (a 18 km al oriente de Montegrande, a 1.500 
metros de altitud).

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

Ubicado a 11 km al oriente de Montegrande y a 1.560 metros
de altitud, camino a Cochiguaz. Atiende previa reserva.
Teléfonos (09) 0473859 - 0473862.
Email: refugiocochiguaz@gmail.com - www.cancana.cl

Valle de Alcohuaz. Emplazado en plena precordillera es 
un sitio ideal para la contemplación del cielo y cuenta 
con variadas atracciones como hoteles boutique y 
temáticos, centro artesanal, bodegas y restaurantes.
Ubicado a 29 km al sur de Paihuano.



Arriba Panorámica sector Cochiguaz. Centro Iglesia de Pisco Elqui.
Abajo Río Cochiguaz.
Arriba  Panorámica sector Cochiguaz.  Centro  Iglesia de Pisco Elqui.
Abajo  Río Cochiguaz.
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Museo de sitio Casa-Escuela Gabriela Mistral. 
Adaptada a la usanza de la época y abierta desde 1980, 
la construcción es Monumento Histórico desde 1979. 
Fue el lugar en que Gabriela Mistral vivió desde los 3 a 
los 9 años. La marca profunda de esas vivencias de niña 
impregnan toda la obra mistraliana hasta tal punto que 
en sus años postreros dice con amargura: “fui dichosa 
hasta que salí de Montegrande, de ahí no lo fui nunca 
más”. Se trata de una construcción muy sencilla, en 
adobe de un piso, como muchas que aún existen en la 
zona.

M O N T E G R A N D E  Y  G A B R I E L A  M I S T R A L

A 9 km al sur de Paihuano y a una altura de 1.100 metros de 
altitud se encuentra Montegrande, área que fue declarada 
Zona Típica en 1990. Alberga la Casa Escuela y tumba 
de la poetisa Gabriela Mistral, Premio Nobel 1945, quien 
descansa hoy en la colina del fundo El Pozo, monumento 
histórico desde 1969. En octubre 2005 fueron trasladados 
aquí los restos de su querido sobrino Juan Godoy (Yin-
Yin).

M O N T E G R A N D E  Y  G A B R I E L A  M I S T R A L 

A 9 km al sur de Paihuano y a una altura de 1.100 metros 
de altitud se encuentra Montegrande, área que fue 
declarada Zona Típica en 1990. Alberga la Casa Escuela 
y tumba de la poetisa Gabriela Mistral, Premio Nobel 
1945, quien descansa hoy en la colina del fundo El Pozo, 
monumento histórico desde 1969. En octubre 2005 
fueron trasladados aquí los restos de su querido sobrino 
Juan Godoy (Yin-Yin). 

Museo de sitio Casa-Escuela Gabriela Mistral. 
Adaptada a la usanza de la época y abierta desde 1980, 
la construcción es Monumento Histórico desde 1979.  
Fue el lugar en que Gabriela Mistral vivió desde los 3 a 
los 9 años. La marca profunda de esas vivencias de niña 
impregnan toda la obra mistraliana hasta tal punto que 
en sus años postreros dice con amargura: “fui dichosa 
hasta que salí de Montegrande, de ahí no lo fui nunca 
más”. Se trata de una construcción muy sencilla, en 
adobe de un piso, como muchas que aún existen en la 
zona. 
Ubicada en calle Principal s/n de Montegrande. La Casa
Escuela y el Correo atienden de martes a domingo.  

Fotografía  Interior Museo Casa-Escuela Gabriela Mistral. 
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Fotografía Interior Museo Casa-Escuela Gabriela Mistral.

Ubicada en calle Principal s/n de Montegrande. La Casa
Escuela y el Correo atienden de martes a domingo.



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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