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I.  INTRODUCCION 
 
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. 

 
 

II. ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
Los atractivos turísticos con que cuenta la comuna de Doñihue pueden ser potenciados 

con una gestión eficiente de los recursos. De esta manera de identifican los sectores de la 

comuna que destacan por su importancia turística. 

 

2.1. Rinconada de Doñihue 
Desde Doñihue, hacia ese sector se encuentra el visitante con antiguas bodegas, donde 

artesanalmente se producen los mejores mostos de la zona, destacándose el exquisito 

Chacolí. Famosos son los rodeos y trilla a yegua que se realizan en determinadas fechas 

del año.1  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
1 SERNATUR, 2012 
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2.2. Barrio de las Chamanteras de Camarico 
La Chamantería es la más conocida de todas sus actividades, pues es una tradición de 

patrimonio artesanal que se transmite de generación en generación. El Barrio de las 

Chamanteras de Camarico es una de las localidades más antiguas de la comuna, donde 

se concentra la actividad artesanal del pueblo.2  

 

 
 
 

2.3. Lo Miranda 
 
Lo Miranda debe su nombre a don Pedro de Miranda y Rueda -encomendador y 

compañero de viaje de Pedro de Valdivia- a quien el Gobernador de Chile, Rodrigo de 

Quiroga, entregó en encomienda (encomienda de Copequén) los territorios en los que hoy 

se ubica el poblado en 1577. Su hijo, Pedro de Miranda y Rueda, heredó estos terrenos y 

fundó el pueblo de Lo Miranda el 15 de octubre de 1577. Lo Miranda obtuvo el título de 

villa en 1897. La construcción típica de las casas es de adobe y barro, con tejas de arcilla. 

En el centro histórico se encuentra la plaza principal, los principales locales de servicios y 

la Parroquia. Es común ver circulando carretas y grandes tractores antiguos.3  

 

                                                   
2 SERNATUR, 2012 
3 SERNATUR, 2012 
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2.4. Doñihue 
Entre los cerros de la cordillera de la costa y con una impresionante vista sobre el 

Cachapoal y los Andes centrales, se ubica Doñihue, lugar de secretos centenarios, 

antiguas tradiciones campesinas, una gastronomía de lujo y amplias zonas con piscinas 

que refrescan a los visitantes. Sus valores patrimoniales son los principales factores: 

talabarteros, talladores, pasteleras y las afamadas tejedoras de chamantos; la larga 

historia de sus poblados y una serie de piletas de aguas subterráneas, conforman parte 

importante de la impronta del lugar.4  

 

 
 

 

 

                                                   
4 SERNATUR, 2012 
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III. CELEBRACIONES ESPECIALES, FIESTAS RELIGIOSAS Y  POPULARES 
3.1. Fiesta del Chacolí de Doñihue 

Chacolí: licor típico de la zona. La Fiesta del Chacolí, se creó por iniciativa del Sr. Aquiles 

Carrasco Díaz, ex Alcalde de la comuna. Don Aquiles invita a todas las instituciones 

comunales para que, juntos, organizaran la Fiesta del Chacolí, lo que se hizo por primera 

vez con ranchos en la Plaza de Doñihue el día 27 de junio de 1976. En el caso de los 

ranchos que se presentaron en la plaza, se buscó replicar las bodegas visitadas, las que 

eran ornamentadas con tranzas de ajos, calabazas, entre otros productos propios de la 

zona. El Chacolí es un trago típico chileno de pueblos rurales de procedencia española 

Vasca en el cual se denominaba "Txacolí", que significa "Vino de Caserío".5  
 

La Fiesta del Chacolí se ha transformado en la oportunidad de rescatar las tradiciones 

locales de nuestro pueblo y potenciar a Doñihue como destino turístico cultural en la 

región.6 

 

 
   
 
 

3.2. Fiesta de Cuasimodo de Doñihue 
Asiste una gran cantidad de huasos de la comuna, quienes acompañan al cura párroco de 

la comuna en la visita a los enfermos.7  

 

                                                   
5 SERNATUR, 2012 
6 PLADECO, 2008-2012, I. Municipalidad de Doñihue 
7 SERNATUR, 2012 



                                                                      

7 
 

 
 

3.3. Chilenazo Lo Miranda 
Actividades de rescate de tradiciones musicales y folclóricas, donde se encuentra y 

fortalece la identidad local y nacional. Es un evento que inició la Escuela de Lo Miranda 

en 1999 para preservar la identidad local y motivar a los alumnos y a la comunidad para 

que rescaten sus tradiciones.8  

 

3.4. Trilla a Yegua Suelta en Rinconada de Doñihue  
Celebración de la Trilla a Yegua Suelta se realiza en el mes de enero, y es organizada por 

Familia González de la Rinconada de Doñihue. Estas festividades tienen un carácter más 

identitario, patrimonial, donde se combina con una serie de muestras gastronómicas, 

bailes y juegos tradicionales.9   
 

3.5. Fiesta Mirandina 
La Fiesta Mirandina es una celebración de la localidad de Lo Miranda que se realiza en 

sector de Plazuela, en la media luna del Club de Huasos y Club Deportivo cada mes de 

octubre. Sus objetivos son contribuir también a la difusión y preservación de tradiciones 

huasas propias de la zona central. La iniciativa cuenta con financiamiento del Municipio.10  

 

 
 
 
 

                                                   
8 SERNATUR, 2012 
9 http://www.sigpa.cl/dominio:trilla-a-yegua-suelta.html 
10 PLADECO, 2008-2012,  I. Municipalidad de Doñihue 
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