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I. INTRODUCCIÓN 
Chile cuenta con un importante potencial de recursos y atractivos naturales y culturales de 

interés turístico, los que, junto a una oferta de servicios y a una demanda cada vez 

creciente por ellos constituyen una real oportunidad de decisión al momento de invertir. 

Los atractivos turísticos con que cuenta la comuna de Combarbalá, pueden ser 

potenciados con una gestión eficiente de los recursos. 

 

II.  ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
2.1. Artesanos en Piedra Combarbalita 

Los trabajos en piedra combarbalita (piedra única a nivel mundial y reconocida como 

piedra nacional), forma  parte de la historia de la comuna de Combarbalá, son los 

artesanos de piedra combarbalita, que al esculpir la piedra han dado identidad a la 

comuna. Este oficio se ha  transmitido de generación en generación, al inicio sin mucha 

técnica. Iniciándose su comercialización en los años 60, con cinco artesanos, luego se fue 

expandiendo el oficio, llegando a trabajar la piedra alrededor de 300 artesanos, en 60 

talleres. Cabe destacar que las culturas precolombinas ya explotaban esta piedra para 

uso ornamental y para uso doméstico.1  

 

 
 

 

 

 
                                                             
1 http://www.combarbala.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=154 
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2.2. Combarbalá 
La ciudad se caracteriza por su clima semidesértico, con hermosos paisajes montañosos 

a su alrededor. La zona estuvo habitada desde hace unos 5.000 años por pueblos 

originarios como los Molles y Diaguitas, los que encontraron los conquistadores españoles 

en el siglo XVI. A partir de ahí, la zona comenzó a poblarse con españoles y mestizos 

durante el siglo XVII. Se funda una parroquia en el año 1757, creando de esta manera el 

curato de Combarbalá. Esto constituyó el primer paso para fundar una ciudad, lo que 

finalmente ocurrió el 30 de noviembre de 1789.2  

 

 
 

2.3. Embalse Cogotí 
Fue construido en la confluencia de los ríos Pama y Cogotí en el año 1939, el muro fue 

construido de rocas con una pared de concreto. Cubre una superficie de 850 hectáreas y 

tiene una capacidad de 150 millones de metros cúbicos. Se usa principalmente para riego 

y abastece de agua a una gran cantidad de cultivos al sur  del Valle Limarí. En sus riberas 

existen zonas de camping y una playa apta para el baño.3  

 

                                                             
2 SERNATUR, 2012. 
3 SERNATUR, 2012. 
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2.4. Iglesia San Francisco de Borja 
Monumento histórico de la zona con más de 260 años. La Parroquia tenía sus inicios a 

partir de la decisión de Mons. Manuel Alday, Obispo de Santiago, de fundar, a raíz de la 

preocupación de la evangelización de la zona, el Curato de San Francisco de Borja de 

Combarbalá en 1757. Esto último, fue el paso para fundar la nueva Villa de San Francisco 

de Borja de Combarbalá el 30 de noviembre de 1789, a cargo de Juan Ignacio Flores, 

bajo la administración de Ambrosio O´Higgins.4   

 

 
 

                                                             
4 http://noticias.iglesia.cl/noticia.php?id=12014 



                                                                                      

6 
 

2.5. La Ligua de Cogoti 
Es conocido por sus típicos productos en higos y huesillos. En esta localidad de encuentra 

el Embalse Cogotí.5  

 

 
 

2.6. Manquehua 
Es una comunidad agrícola que cuenta con 902 comuneros. Fue seriamente afectada por 

el terremoto de 1997 y gracias al trabajo mancomunado entre los vecinos de Manquehua 

y el programa Chile Barrio se pudieron levantar más de 100 viviendas, además de una 

sede social y un jardín infantil.6  

 

 
 

 

 

                                                             
5 SERNATUR, 2012. 
6 SERNATUR, 2012. 
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2.7. Observatorio Turístico Cruz del Sur 

El proyecto impulsado por la Ilustre Municipalidad de Combarbalá y el Planetario de la 

Universidad de Santiago de Chile, fue financiado por el Consejo Regional de Coquimbo. 

Cruz del Sur se emplaza en el Cerro El Peralito. Su objetivo es difundir la pasión por la 

astronomía y promover en la comunidad el valor del cielo como patrimonio natural. Posee 

cúpulas de observación, sala de exposición, sala multimedia y un anfiteatro al aire libre.7 

 

 
 

 

 
III. CELEBRACIONES ESPECIALES, FIESTAS RELIGIOSAS Y POPULARES 
3.1. Fiesta Virgen de la Piedra Blanca 

Ubicada en la localidad de la Isla de Cogotí, celebra su día el primer domingo de Mayo de 

cada año, llegando miles de devotos a visitarla, convirtiendo su fiesta en una de las más 

importantes de la región de Coquimbo. Esta es una leyenda aproximadamente del año 

1910, se cuenta que se originó una historia local, de una joven que se fugó de su casa, 

por no recibir la aprobación de su madre para contraer matrimonio con un joven agricultor. 

Ella escapó al atardecer hacia el sector de roqueríos y la joven nunca se encontró, pues 

ella se habría ocultado en las grandes rocas del lugar, tiempo después se formó esa 

                                                             
7 SERNATUR, 2012. 
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imagen de mujer, la piedra que llamó la atención era más blanca y parecía claramente la 

figura de una virgen.8  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
8 SERNATUR, 2012. 



                                                                                      

9 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

REFERENCIAS   

SERVICIO NACIONAL DE TURISMO (SERNATUR). 2012. Atractivos Turísticos    

 

Sitio Web:   

www.sernatur.cl    

http://www.combarbala.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=154 

http://noticias.iglesia.cl/noticia.php?id=12014 

 

 
 
 
 
 

El Equipo SIT Rural. 
Fono: (56-2)2 200 89 85 

Fax: (56-2)2 200 89 34 
Dirección: Manuel Montt 1164 Providencia, Santiago. 

 


