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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El turismo es una actividad transversal al desarrollo de cualquier 

comuna, región o país. Es una de las actividades económicas con 

más crecimiento en los últimos años. En este sentido, Chile y en 

específico la comuna de Los Andes, cuentan 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 más creciente por ellos, constituyen una real 

oportunidad de decisión al momento de invertir. 

 

 

El presente documento tiene como objetivo identificar los 

sectores de la comuna que destacan por su importancia turística. 
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I. ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
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1.1  Los Andes 

 
Fundada con el nombre de Villa Santa Rosa de Los Andes de las 

Tres Piedras Paradas, el 31 de julio de 1791. Originalmente se 

situaba enmarcada dentro de un perfecto cuadrado, conformado 

por las avenidas Independencia por el Este, la avenida Santa 

Teresa por el Oeste, de frondosos y añosos árboles, regados por 

un canal que los riega de Norte a Sur. La avenida Argentina, 

también de altos y vejuzcos árboles por el Norte y por el Sur la 

avenida Chacabuco.  

 
Figura N° 1 Los Andes.  
Fuente: http://bit.ly/2jXvoDi  
 

1.2  Aduana Puerto Terrestre 
 
Recinto concesionado en el que desarrollan todas las actividades 

fiscalizadoras, logísticas y comerciales vinculadas al tráfico 

terrestre de mercancías a través del Paso Los Libertadores. En el 

Puerto Terrestres Los Andes (PTLA), realizan sus actividades de 

fiscalización el Servicio Nacional de Aduanas (SNA), el Servicio 

Agrícola y Ganadero (SAG) y el Servicio de Salud de Valparaíso 

(SSRV). Además se ubican los principales agentes vinculados al 

desarrollo de operaciones (agencias de aduanas y empresas de 

transporte). 

 
Figura N° 2 Aduana Puerto Terrestre, Los Andes  
Fuente: http://bit.ly/2kipQng  
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1.3  Combate de los Papeles 
 
La participación de la ciudad de Los Andes en la Independencia 

de Chile comenzó desde la Patria Vieja. En el año 1810 se dio 

inicio al proceso Independentista, finalizando con el asilo de los 

patriotas O’Higginistas y Carreristas, siendo la última batalla de 

la Patria Vieja en el Combate de los Papeles (actual sector de río 

Colorado), donde la retaguardia patriota logra demorar a los 

Realistas protegiendo a los carruajes y civiles que venían tras el 

ejército. En este contexto, en un peñón un soldado salta el 

precipicio y escapa de la persecución, en el actual sector del 

Salto del Soldado (http://bit.ly/2k4tyRg ).  

 

1.4  Salto del Soldado 
 
El Salto del Soldado es una formación geológica de grandes 

paredes rocosas que asimilan una garganta de cerros, cuyo 

fondo a 90 metros, es atravesado por el río Aconcagua. Se llama 

el Salto del Soldado debido a la existencia de una leyenda que 

relata la huida de un soldado patriota, perseguido por el ejército 

real de España, quien realizó un gran salto a través de esta dicha 

formación natural, eludiendo así a quienes lo acechaban 

(SERNATUR, 2012). 

 

 

Figura N° 3 Salto del Soldado  
Fuente: http://bit.ly/2lyIkzY  
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1.5  Sector Río Blanco 
 
Es una pintoresca villa que se encuentra enclavada en la 

precordillera andina en la Ruta Internacional. Tiene una 

población de 2.000 habitantes, principalmente trabajadores 

mineros. En el kilómetro 38 de río Blanco se encuentra la planta 

de molibdeno. Las casas de este sector son de construcción 

sólida. Otras de madera con chimenea, le confieren al lugar un 

encanto muy particular. En río Blanco y Juncal se puede practicar 

la pesca deportiva. 

 

Figura N° 4 Sector Río Blanco  
Fuente: http://bit.ly/2m0Wt9t  
 

1.6  Mina Andina 
 
Perteneciente a la División Andina de CODELCO Chile. Sus 

operaciones mineras se desarrollan entre los 3.500 y 4.200 

m.s.n.m. El producto sale al mercado a través del puerto de 

Ventanas. El yacimiento de la División Andina, denominado Río 

Blanco, se explota por los sistemas de minería a cielo abierto y 

subterráneo. 

 

 

Figura N° 5 Mina Andina.  
Fuente: http://bit.ly/2k4IaA8  
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1.7  Museo Escuela de Montaña (Museo Montañés) 
 

Dentro de un bello edificio de piedra funciona el Museo 

Montañés, perteneciente a la Escuela de Alta Montaña del 

Ejército de Chile. Aquí se conservan artículos y equipamientos 

que la institución ha usado a lo largo de su historia. 

 
 
 

1.8  Combate de Guardia Vieja 
 
Este combate se llevó a cabo el 4 de febrero de 1817. La División 

del ejército de los Andes, que al mando del coronel argentino 

Juan Gregorio de Las Heras había partido de Mendoza el 18 de 

enero, traspuso la cumbre de Uspallata, y el mismo día, al 

anochecer, cumpliendo las disposiciones de San Martín, atacó el 

puesto fortificado de Guardia Vieja, con 150 fusileros y 30 

granaderos mandados por el Mayor Enrique Martínez quien 

logró un aplastante triunfo, mientras el Teniente Juan Lavalle 

derrotaba a una partida destacada a Achupallas para bloquear el 

paso de los patriotas en su marcha libertadora a Chile. 

 
Figura N° 6 Mapa del Combate de Guardia Vieja.  
Fuente: http://bit.ly/2lYSVV9  

 
 

1.9  Laguna del Inca 
 

Cuenta la leyenda que existió un lago en el incanato, el cual 

representó las penas de amor del inca Illi Yupanqui y que, según 

las tradiciones, sería la laguna actualmente conocida como La 

laguna del Inca. Ubicada a un costado del Hotel Portillo. Es un 

sereno espejo de agua de color turquesa.  
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Tiene una extensión de 4 kilómetros que se prolonga a orillas de 

cumbres de montañas, donde se puede realizar actividades 

durante todo el año. En invierno la laguna se congela y se puede 

practicar patinaje en hielo. 

 

Figura N° 7 Laguna del Inca.  
Fuente: http://bit.ly/2lw1p63  
 

 

1.10 Complejo Aduanero Los Libertadores 
 

La ciudad de Los Andes es un centro de comunicación con el 

exterior, que conecta a través del Camino Internacional, con la 

ciudad de Mendoza, República Argentina. Posee el principal 

Puerto Terrestre del país, el Complejo Aduanero Los 

Libertadores, puerta de entrada para turistas que provienen 

desde Argentina. Se encuentra a 2.200 m s.n.m. 

 

 

Figura N° 8 Complejo Aduanero Los Libertadores 
Fuente: http://bit.ly/2jVi2aC  
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1.11 Cristo Redentor 
 

En uno de los puntos más altos de la cordillera. A más de 3.800 

metros de altura entre Argentina y Chile se ubica el Cristo 

Redentor de los Andes. Un hito histórico que está declarado 

Monumento Histórico Nacional y Patrimonio Cultural argentino. 

 

A principios del siglo XX, hubo que transportar en tren 

una estatua de 7 metros de altura y 4 toneladas de peso, hasta 

los pies de la montaña. Y a partir de allí, subirla hasta el último 

pueblo del lado argentino (Las Cuevas, hoy con poco más de dos 

decenas de habitantes) para luego desviarse por un pequeño 

camino de cornisa hasta el punto exacto de la frontera a 3.860 

metros sobre el nivel del mar. Toda esta operación se realizó a 

lomo de mula. 

 

El 13 de marzo de 1904 quedó inaugurada la estatua, la cual 

había sido creada con la fundición de antiguos cañones. Se ubicó 

sobre un fuerte pedestal de granito, con la mirada fija en la línea 

del límite, parado sobre la mitad de un globo terráqueo. Con la 

mano izquierda sostiene la cruz, de 7 metros de alto, apoyada 

sobre el hemisferio terrestre, y con la derecha parece impartir la 

bendición. 

 

 
Figura N° 9 Monumento Cristo Redentor.  
Fuente: http://bit.ly/2k4rzwi  
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1.12 Portillo 
 

Portillo es el centro de esquí más antiguo de América del Sur. Su 

historia forma parte importante de la historia del esquí.  

 

Tiene su origen a la par con la construcción del Ferrocarril 

Trasandino en el año 1887. Ingenieros ingleses fueron 

contratados por el gobierno chileno para estudiar las 

posibilidades de instalar un ferrocarril que cruzara Los Andes a 

través del Paso de Uspallata permitiendo que mercancías y 

pasajeros pudieran viajar entre el valle central de Chile y la 

ciudad argentina de Mendoza llegando eventualmente a Buenos 

Aires. Los ingleses contrataron a dos ingenieros noruegos, Elmar 

Rosenquist y Michel Hermundsen para hacer estudios de 

invierno de la línea propuesta. Estos dos caballeros atravesaron 

la región sobre sus esquíes durante los inviernos de 1887 y 1888 

y fueron, sin duda, los primeros esquiadores en atravesar las 

canchas del Centro de Ski Portillo. 

 

 
Figura N° 10 Centro de Ski Portillo.  
Fuente: http://bit.ly/2k4rLf0  
 
 
 

 
Figura N° 11 Hotel Centro de Ski Portillo.  
Fuente: http://bit.ly/2lCwRPO  
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1.13 Parque Andino Juncal 
 
Corresponde a un área protegida privada ubicada en el Valle de 

Aconcagua, en el sector de Juncal. La propiedad incluye alturas 

que van desde 2.500 a más de 5.000 m.s.n.m., con únicas 

características naturales, enorme belleza, fácil acceso al Glaciar 

Juncal y a montañas aledañas. Posee numerosos esteros, 

humedales, glaciares de hielo y roca, además de un rango amplio 

de especies nativas y endémicas de flora y fauna, particular al 

clima mediterráneo. 

 

La propiedad ha estado en manos de la familia Kenrick desde el 

año 1911. En el 2003 se tomó la decisión de no permitir el 

desarrollo de actividades industriales tales como actividades 

mineras o relacionadas. En el Valle de Juncal la tierra, el agua y el 

hielo tienen la oportunidad de descansar, de recuperarse, y de 

florecer. 

 

El Parque Andino Juncal representa dos tercios de la cuenca del 

río Juncal, y está en el pie del Glaciar Juncal. En la propiedad hay 

aproximadamente 24 glaciares, a lo menos seis humedales de 

importancia, y numerosas fuentes de agua prístina. Por estas 

razones en 2010, fue otorgado la categoría de protección 

Ramsar, el protocolo internacional para la protección de 

humedales. 

 
   

 
Figura N° 12 Parque Andino Juncal.  
Fuente: http://bit.ly/2kv3HlF  
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1.14 Glaciar El Juncal 
 
Ubicado a los pies del imponente cerro Juncal, de 6.100 m.s.n.m, 

el Glaciar del mismo nombre, es uno de los más atractivos. 

Además de ser uno de los de más fácil acceso en la zona central. 

Desde este lugar es posible obtener hermosas vistas de los 

macizos cordilleranos, tales como el Nevado Juncal, Nevado del 

Plomo, Alto de los Leones, entre otros (SERNATUR, 2012). 

 

 

Figura N° 13 Glaciar El Juncal.  
Fuente: http://bit.ly/2lVgVZa  

 

1.15 Centro histórico de Los Andes 
 
Declarado Zona Típica D.E. 9 del 12/01/2000. Involucra el 

damero original del pueblo de Los Andes conformado por una 

planta cuadrada de 49 manzanas de 120 x 120 metros cada una. 

En el centro se encuentra la Plaza de Armas, donde se 

concentran los edificios públicos tales como la Iglesia Matriz 

Santa Rosa y la Gobernación.  

 

 

Figura N° 14 Centro histórico de Los Andes. Fuentes: 
http://bit.ly/2lE8wck  
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1.16 Edificio Gobernación Provincial de Los 
Andes 

 
Declarado Monumento Histórico D.E. 9 del 12/01/2000. Según 

documentos encontrados, la etapa de construcción del edificio 

se sitúa entre los años 1888 y 1891. Sin embargo, según 

periódicos de la época, el día 14 de mayo de 1891, tropas 

chilenas acampan en el edificio que aún estaba en construcción. 

El arquitecto encargado del proyecto fue Enrique Isenring y el 

constructor Luis A. Fernández. Esta nueva edificación posee un 

estilo neoclásico, de volumen rectangular y dos pisos. 

 

Figura N° 15 Gobernación Provincial de Los Andes 
Fuente: http://bit.ly/2k08jjo  
 

1.17 Estación de Ferrocarriles de Río Blanco 
 
Declarada Monumento Histórico D.E. 1120 del 07/06/2007. 

Incluye los inmuebles que conforman el conjunto: oficina de 

correos, policlínico, habitaciones o cuadras para trabajadores de 

la cuadrilla de vías, casas para funcionarios permanentes, retén 

de Carabineros, tornamesa, estanque de agua para las 

locomotoras, casa de máquina y oficinas. 

 

 

Figura N° 16 Ferrocarriles de Río Blanco.  
Fuente: http://bit.ly/2kuMgBx  
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1.18 Cerro de la Mesa o Mercacha 
 
La cumbre del cerro conocido como “La Mesa”, era el más 

grande de los adoratorios indígenas de la parte alta del valle. 

Una de sus principales características es su orientación, pues 

apunta perfectamente hacia el norte. Desde su cima se obtiene 

una de las mejores vistas del sagrado monte Aconcagua, que fue 

parte de las divinidades de algunos pueblos aborígenes del cono 

sur. 

 

 

Figura N° 17 Cerro de la Mesa.  
Fuente: http://bit.ly/2kupqtP  

 
 

1.19 Saladillo 
 
Saladillo es un campamento minero, perteneciente a la empresa 

estatal Corporación Nacional del Cobre de Chile. Se ubica en la 

cordillera de los Andes, a 34 kilómetros al Sudeste de la comuna 

de Los Andes. 

 

Figura N° 18 Saladillo.  
Fuente: http://bit.ly/2m01UFC  
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1.20 Refugio de correos 
 

Declarado Monumento Histórico D.S. 409 del 24/07/1984. En 

1766 se aprobó la propuesta de Ambrosio O'Higgins para 

construir este refugio con el objeto de amparar a correos y 

viajeros que hacían el trayecto entre las Vizcachas en Chile y 

Punta de Vacas en Cuyo-Argentina. Se ubica en el interior del 

recinto militar a cargo de la Escuela Alta Montaña de Río Blanco. 

 

 

Figura N° 19 Refugio de correos.  
Fuente: http://bit.ly/2lDQXZX  

 

1.21 Iglesia y Coro de las Carmelitas Descalzas 
 

Declarada Monumento Histórico D.S. 788 del 23/09/1987. Se 

ubica al interior de la Iglesia del Espíritu Santo y es el lugar desde 

el cual las Carmelitas podían asistir a las ceremonias religiosas de 

la iglesia, debidamente protegidas de la vista del público por una 

reja y cortinaje que aún es posible observar.  

 
Figura N° 20 Iglesia de las Carmelitas Descalzas.  
Fuente: http://bit.ly/2k4scpE  
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1.22 Museo Arqueológico de Los Andes 
 

El Museo Arqueológico de Los Andes se ubica frente al ex 

Convento del Espíritu Santo. Posee una de las más completas 

colecciones arqueológicas de las culturas aborígenes que 

poblaron el Valle del Aconcagua, destacando las colecciones Inca 

y Mapuche, además exhibe variados elementos de la Época de la 

Colonia. La Casa fue construida posiblemente en el siglo XVIII.  

 

Corresponde al tipo de casa urbana tradicional de la zona central 

de Chile en la época colonial.  

 

 

 

Figura N° 21 Museo Arqueológico de Los Andes.  
Fuente: http://bit.ly/2lEoQd9  
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II. CELEBRACIONES ESPECIALES, FIESTAS RELIGIOSAS Y POPULARES 
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2.1 Fiesta de Santa Teresa de Los Andes “Los Andes 
Celebra a su Santa” 

 

Fiesta religiosa con bailes chinos y danzantes. Se realiza un 

homenaje a Santa Teresa de Los Andes en el ex Convento donde 

ella vivió. 

 

   

Figura N° 22 Fiesta de Santa Teresa de Los Andes. Bailes chinos. 
Fuente: http://bit.ly/2kfSJjX  
 

 

 

 

2.2  Convención Nacional de Circo Piola 
 
Convención y Gala de Circo con exponentes nacionales e 

internacionales de las distintas disciplinas del arte circense. 

 

2.3  Carnaval de La Chaya en Los Andes 
 

Fiesta costumbrista que mezcla juegos de entretención, ofertas 

gastronómicas, además de espectáculos de artistas nacionales, 

locales, y regionales. 

 

 

Figura N° 23 Carnaval de La Chaya.  
Fuente: http://bit.ly/2kuLBA2  
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2.4  Celebración Día del Patrimonio 
 
Itinerario que incluye la visita guiada de los principales edificios y 

monumentos históricos de la zona. 

 

2.5  Festival Nacional Folclórico “Guatón Loyola” 
 

En septiembre se realiza este festival, que tiene por objetivo 

estimular y difundir la creación y producción artística de los 

autores y compositores de folclor tradicional o de raíz folclórica. 

 

 

Figura N° 24  Festival Nacional Folclórico “Guatón Loyola” 
Fuente: http://bit.ly/2lYTUVl  

 

2.6  Feria Internacional de Los Andes (FILAN) 
 

La FILAN se realiza desde 1975 y en los últimos años ha contado 

con una activa participación de Argentina con la asistencia de 

expositores de las provincias de Mendoza y San Luis, además de 

representantes de Brasil, Perú, Bolivia. Expositores 

principalmente de los rubros agrícolas, minería, agroindustria, 

automotriz, turismo, industrial, artesanado especializado y 

medianas y pequeñas empresas. 

 

 

Figura N° 25 Feria Internacional de Los Andes.  
Fuente: http://bit.ly/2lVhIcA  
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