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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 Monte Patria pueden ser potenciados 

con una gestión eficiente de los recursos. 

 

II.  ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
Monte Patria tiene una característica singular, es la cuna de la artesanía en Lapislázuli, 

piedra de color azul que solamente se encuentra en Afganistán y Chile, y la extracción del 

mineral se realiza exclusivamente en los yacimientos ubicados en este valle de la provincia 

del Limarí.   

A Monte Patria se le conoce también por la Añuñuca, tradicional flor de la zona que inspiró 

una bella y mítica historia de amor entre un minero y una indiecita.   

La comuna de Monte Patria es la más dotada de hermosura en cuanto a valles se refiere 

en el de Norte Chico a un costado de los ríos Huatulame, Grande, Mostazal, Rapel y 

Campanario. Por el río Huatulame se puede conocer la más potente producción agrícola 

de uva de exportación y otros frutales por la carretera, desde la localidad del Palqui.   

También se destacan entre sus atractivos el Parque Nacional Fray Jorge, los embalses  

Recoleta, Cogotí y el sector de la Precordillera.   

 

2.1. Algarrobo de Rapel 
Variadas son las historias y mitos que rodean a este legendario algarrobo; como que era 

parada obligada de los antepasados de este pueblo cuando se trasladaban en carreta o 

caballo hacia Monte Patria y alrededores, aprovechando su sombra para descansar y 

alimentarse. 

Otra historia que se cuenta es que debajo de este árbol se forjaron muchos romances, ya 

que innumerables parejas dieron rienda suelta a su amor. 

Y finalmente una más aún emblemática dice que el ejército libertador cuando pasó por la 

comuna se paró a descansar a la sombra de él. 

Gracias a la lucha que dieron los habitantes del Valle del Río Rapel, este Algarrobo pudo ser 

salvado de que la empresa que estuvo a cargo de la pavimentación de la ruta D-557 lo 
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cortara, ya que en primera instancia el camino pasaría en donde aún sigue este 

emblemático árbol.1  

 

2.2. Bosque de Algarrobo 
Es un atractivo natural de uso potencial que se encuentra en un recinto privado y es 

reconocido como reserva ecológica. Se localiza a orillas del camino que une la localidad de 

Carén y Tulahuén. La localidad más cercana es Carén aproximadamente a 1 km de 

distancia.2  

 

2.3. Bosque de Chañar 
Bosque localizado en la quebrada de El Macano en la localidad de Tulahuén a un costado 

de la ruta hacia Las Ramadas, de fácil acceso y debidamente señalizado. Se caracteriza por 

ser un bosque nativo antiguo que se encuentra en buen estado y en condiciones naturales. 

Posee alrededor de 50 chañares los cuales destacan por la belleza de sus troncos color 

verdoso, árbol frondoso de flores amarillas y fruto café, el que tradicionalmente es usado 

para hacer arropes de miel y mistelas. 

En él es posible realizar senderismo para apreciar estas especies y el entorno natural que lo 

rodean.3  

 

2.4. Carén 
Los primeros indicios del pueblo de Carén datan del siglo XVIII, en un testamento del año 

1773 el que comprendía toda el área del Río Mostazal. En la época colonial Carén fue una 

de las Diputaciones que conformaban el antiguo corregimiento de Coquimbo. Con la 

creación del Departamento de Ovalle el año 1831, paso a ser subdelegación la que se 

comprendía en seis distritos, el pueblo de Carén en 1854 registró la cantidad de 300 vecinos 

y las antiguas construcciones son de adobe y aún se conservan en perfecto estado dando 

cuenta del pasado colonial de esta localidad.4 

                                                             
1 http://www.munimontepatria.cl/turismo/?action=servicios&seccion=AN 
2 http://www.munimontepatria.cl/turismo/?action=servicios&seccion=AN 
3 http://www.munimontepatria.cl/turismo/?action=servicios&seccion=AN 
4 SERNATUR, 2012. 
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2.5. Central Los Molles 
La central hidroeléctrica Los Molles, con una potencia de 16.000 kW y sus respectivas líneas 

de transmisión para atender las principales ciudades de la región de Coquimbo, entró en 

servicio en diciembre de 1952.5 

 

 
 
 
 

2.6. Cuevas de los Loros Tricahue 

Este sector es elegido por los loros Tricahue, los cuales   prefieren anidar en barrancos (de 

ahí su nombre de loro barranquero). 

Interiormente las cuevas son profundas y pueden ser apreciadas a distancia. 

En estas cuevas los Tricahue se reproducen y después de aproximadamente 24 días, los 

polluelos nacen y son cuidados por un largo tiempo por ambos padres.6 

 
                                                             
5 SERNATUR, 2012. 
6 SERNATUR, 2012. 
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2.7. Chañaral Alto 
La tercera localidad con mayor número de habitantes de la comuna de Monte Patria. Puesto 

que existen diversas fechas que hablan del inicio o la fundación del pueblo de Chañaral Alto, 

sus cerca de cuatro mil habitantes, desde hace un par de años han decidido conmemorar el 

aniversario de su plaza como el del pueblo. De ahí que todas las instituciones de la localidad 

realizan variados números artísticos, desfilan, elaboran carros alegóricos y disfrutan de una 

verdadera fiesta en el mes de agosto.7 

 

 
 

2.8. Chañaral de Carén 
Esta localidad es una de las más antiguas localidades de la comuna y aún preserva la 

actividad de destilación de distintos tipos de licores por la cual es tradicionalmente conocida. 

Aquí destaca, la Planta Procesadora y Embotelladora Chañaral de Carén de la Sociedad 

Los Pumas. Se destaca la producción de vinos y pisco de gran calidad en forma artesanal, 

con horno de barro y su almacenamiento en grandes toneles de madera.8 

 

                                                             
7 SERNATUR, 2012. 
8 SERNATUR, 2012 
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2.9. El Palqui 
Localizado en el gran valle rodeado de inmensos cerros y de parronales, paltos y 

mandarinas que es su principal fuente de ingreso. Sumergido en las aguas del Embalse la 

Paloma se encuentra el antiguo Palqui, o Palqui viejo. En el periodo colonial El Palqui fue 

uno de los partidos que formaban el curato de Sotaqui. ya en el año 1789 aparece como 

distrito de la diputacion de Guatulame (actualmente Huatulame). A partir del año 1833, ya en 

el periodo republicano, se constituye en una de las subdelegaciones que fueron 

dependientes del departamento de Ovalle. Desde el año 1894 paso a ser parte de la 

comuna de Monte Patria.9 

 

 
 

 

 

                                                             
9 SERNATUR, 2012 
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2.10. Embalse La Paloma 
Posee una capacidad de 750 millones de metros cúbicos y cubre una superficie de 3000 

hectáreas. El embalse fue construido entre los años 1959 y 1966, siendo inaugurado en el 

año 1968. Embalsa las aguas del Río Grande y Río Huatulame. Es el embalse de riego más 

grande de Chile y el segundo más grande de Sudamérica. Es asimismo el embalse más 

grande de la Región de Coquimbo. En él se puede realizar diversos deportes náuticos, tales 

como windsurf o kitesurf, además de pesca deportiva.10 

 

 
 

2.11. Hacienda Tulahuén Poniente 
Hacienda típica del período colonial que cuenta con 12.200 hectáreas, donde se desarrollan 

actividades agropecuarias. Su uso es incipiente, debido a que su actual dueño (Carlos 

Álvarez) ha empezado recientemente a realizar visitas guiadas a la hacienda, junto con 

paseos en caballos y mulares. Según información entregada por su propio dueño, existen 

dos proyectos en el lugar: el primero es implementar una ruta hacia el río Torca, lo que se 

complementará con una zona de camping y con una granja agrícola y, el segundo; consiste 

en implementar zonas de pesca de truchas, apoyados por la propia Municipalidad de Monte 

Patria y una empresa privada de La Serena.11  

 

 

 

 

 
                                                             
10 SERNATUR, 2012 
11 http://www.elmontepatrino.cl/turismo/ 
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2.12. Huatulame 
Antiquísimo poblado ubicado junto al río. Se caracteriza por su antigua capilla y por su 

cestería tejida en sauce.12 

  

 
 

 
2.13.  Iglesia de Carén 

Desde el año 1737 se anotan partidas sacramentales en el oratorio de    Carén. Ya en el año 

1811 es señalado como iglesia viceparroquial, dependiente de la parroquia del corpus de 

Sataqui. 

 

Posteriormente en el año 1824 es inaugurado el templo de Carén por el obispo José 

Santiago Rodríguez de Zorrilla, el cual fue construido para convertirse en en la parroquia del 

Valle del Río Grande y del Mostazal, siendo así elevada a la categoría de parroquia con el 

nombre de Nuestra Señora de las Mercedes de Carén, asumiendo en esta nueva edificación 

como primer cura Don Mariano Godomar. 

 

Construida principalmente en pino Oregón y álamo. En su interior conserva valiosa 

imágenes sagradas traídas desde España, todas en tamaño natural hechas en madera 

policromada de una sola pieza. Celebración de Misa todos los domingos al medio día. 

 

Gran patrimonio histórico de la localidad de Carén que dan cuenta del pasado colonial de 

esta zona.13  

                                                             
12 SERNATUR, 2012 



                                                                                         

11 
 

  

2.14. Iglesia El Maqui 
Iglesia ubicada en la localidad El Maqui, la cual no posee datos históricos, sin embargo, por 

sus características constructivas se estima a finales del siglo XIX la construcción de ésta. 

Es la iglesia más característica del valle del Río Mostazal.14  

 

2.15. Iglesia de Rapel 
Parroquia que data del año 1811, años antes de ser consagrada como parroquia. Es posible 

que existiera un oratorio anterior, puesto que existen actas de matrimonio otorgados en 

Rapel en el año 1738. 

 

Su ubicación destaca por estar en un entorno que mantiene el concepto de arquitectura 

colonial, situación que caracteriza a este pueblo típico. 

 

En el año 2009 la municipalidad de Monte Patria inicio la tramitación para nombrar como 

zona típica parte de la localidad de Rapel y como Monumento Histórico Nacional su antigua 

iglesia. Desde entonces se han ido recopilando datos para este proceso y entregarlos al 

consejo de monumentos nacionales.15  

 

2.16. Iglesia Mialqui 

Documentos históricos de la parroquia de Carén indican la existencia del oratorio de Mialqui 

hacia 1810, sin embargo es sino hasta 1884 que es aprobada la construcción de la iglesia. 

 

Desde su construcción, la iglesia de Mialqui ha asumido un rol comunal importante, ya que 

en el terreno donde se emplaza la edificación, se encuentra la plaza del poblado. Asimismo, 

datos populares dicen que esta iglesia fue construida solo por mujeres.  

 

Esta iglesia está ubicada a 49 Km, en la localidad de Mialqui y puede ser apreciada desde la 

carretera (ruta D-597).16  

 

                                                                                                                                                                                              
13 http://www.munimontepatria.cl/turismo/?action=servicio&id_servicio=54 
14 http://www.munimontepatria.cl/turismo/?action=servicio&id_servicio=34 
15 http://www.munimontepatria.cl/turismo/?action=servicio&id_servicio=33 
16 http://www.munimontepatria.cl/turismo/?action=servicio&id_servicio=36 
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2.17. Iglesia Monte Patria 
Fue construida en el año 1886, sin embargo se sabe de la existencia del oratorio de 

Monterrey por el año 1735 según archivos de Sotaquí. 

 

Fue construida en adobe y madera de pino Oregón. En su interior se conservan hermosas 

imágenes que representan a nuestra Sra. Del Carmen, San José y el niño Dios, se celebran 

misas todos los domingos al medio día.17  
 

2.18. Iglesia Tulahuén 
Ubicada en la calle principal de Tulahuén, esta iglesia se destaca por su estructura de piedra 

y adobe, entregando al pueblo la impronta de pueblo típico, además, a un costado de esta 

iglesia se encuentra una gruta con la imagen de la virgen de Lourdes. 

 

Asimismo, posee una torre campanario aledaña al frontis de la iglesia, construida en el año 

1889. 

 

En ella se realiza la fiesta religiosa tradicional que conmemora el aniversario del pueblo el 

día 12 de octubre, además de misas todos los sábados por la tarde. 

 

Se dice que en el año 1839 se consigna en los libros parroquiales de Carén, la existencia de 

un oratorio en el sector llamado los llanos, poblado cercano a la hacienda de tal lugar, la 

cual se transforma en el actual Tulahuén.18  

 
2.19. Monte Patria 

Durante el siglo XVIII el hijo del Márquez de Guana y Guanilla, sin que nadie se atreviera a 

contradecirlo, se declaró dueño de la estancia de Monterrey, zona que hoy es llamada Monte 

Patria. Se dice que el nombre del lugar fue cambiado tras el paso del ejército libertador y sus 

fuerzas patriotas comandadas por el general Juan Cabot y el comandante Hugo Gómez los 

cuales iban en dirección a la Serena. Tiene una data de 405 años.19 

 

                                                             
17 http://www.munimontepatria.cl/turismo/?action=servicio&id_servicio=36 
18 http://www.munimontepatria.cl/turismo/?action=servicio&id_servicio=35 
19 SERNATUR, 2012. 



                                                                                         

13 
 

 
 

2.20. Parque Ecológico la Gallardina 
Parque Ecológico La Gallardina, tiene 25 años de vida, de los cuales 15 años se ha puesto 

en valor turístico. Este hermoso Parque, nace como respuesta al cariño de su dueño por las 

plantas y flores. Tiene 7 hectáreas de jardines con riachuelos, piscina y río. Cuenta una gran 

variedad de flores y árboles tanto autóctonos como de otros lugares, que inundan de aromas 

florales el tranquilo lugar. Estas hermosas flores y árboles son los que le dan un colorido 

especial y llamativo al recorrido por el extenso Parque. Sybilla, su dueña ha ideado un 

parque que está lleno de sorpresas y que cuenta con zonas de asado, visitas a los viñedos 

colindantes, habitaciones equipadas, piscina y un completo sistema de alimentación.20 

 

 
 

 

 

                                                             
20 SERNATUR, 2012. 
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2.21. Parque Lican Antay 
Parque temático que mezcla la arqueología con la astronomía. Posee réplicas de objetos 

arqueológicos y también podrás observar constelaciones a través de telescopios 

profesionales. En este lugar podrás aprender de las primeras civilizaciones que habitaron los 

valles del Limarí Andino como lo fueron Molles y Diaguitas, los cuales dejaron su legado a 

través de petroglifos tallados en piedras. Además se ofrecen tour guiados a sitios 

arqueológicos y de interés turístico.21  

 

 
 

2.22. Petroglifos 
Patrimonio cultural los petroglifos. Vestigios de un pasado, asociados principalmente a la 

cultura Molle, que se establecen en esta zona entre el 0 y 800 d.C. Sin embargo, es posible 

que ciertos sitios presenten petroglifos posteriores, asociados a las culturas Las Animas, 

Diaguita e Inca-Diaguita, pero su disociación temporal y cultura no es posible hasta el 

momento. 

 

Los petroglifos se encuentran diseminados por todos los ríos y valles de la Comuna, se 

pueden apreciar en Huatulame a un costado de la carretera, en Chañaral Alto, en la 

Quebrada de Nomuco, En Valle del Río Ponio cercano a Campanario, Sector El Cuyano, 

Tulahuén, El Palqui en el cerro El Buitre, etc. Este último, tiene la característica de ser un 

cerro santuario.22  

                                                             
21 http://www.elmontepatrino.cl/turismo/ 
22 http://www.munimontepatria.cl/turismo/?action=servicio&id_servicio=72 
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2.23. Rapel 
Pueblo en el valle de Rapel, al interior de Monte Patria. Presenta una característica típica 

que son los aleros. Especial atractivo es su iglesia que data de 1871.23 

 

 
 

2.24. Tulahuen 

Pueblo típico y apacible con arquitectura en piedra y adobe. Existe una extensa cultura local, 

producción caprina (charqui y queso) y vino dulce. Lleno de tradiciones, destacan sus 

artesanos los cuales desarrollan una amplia gama de actividades, entre estas se 

recomienda visitar el taller de artesanos de lapislázuli y la Cooperativa de vinos Secretos del 

Valle. Además, destacan sus típicas construcciones en una o dos plantas, en su mayoría 

estas construcciones se encuentran revocadas con barro y pintadas con pinturas hechas 

con tierra de colores.24 

                                                             
23 SERNATUR, 2012. 
24 SERNATUR, 2012. 
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2.25. Valle del Río Grande 
Es un sector, con un considerable potencial turístico gracias a su paisaje vitivinícola y 

arquitectura tradicional, cuenta con buena infraestructura vial y de servicios, ya que están 

las mejores instalaciones turísticas se hallan en este sector, como lo son el Hotel Juntas y el 

Parque Ecológico La Gallardina. Por otra parte, en Chañaral de Carén se encuentra 

concentrada las principales actividades productivas del sector, como la pisquera del mismo 

nombre y la producción vinícola. 

 

El sector de Río Grande Alto está compuesto por el área alta del valle, con poblados que se 

organizan a ambas orillas del valle desde la localidad de El Cuyano, pasando por Tulahuén, 

El Tayan, Ramadas hasta más allá del El Toro y Carrizal, al final del valle. Este sector del 

valle se diferencia por el cambio de su orientación (de norte-sur a oriente - poniente), y por 

el distinto uso de suelo, ya que el valle no es agrícolamente explotado de manera 

industrializada. Su principal centralidad de equipamiento y servicios se encuentra en la 

localidad de Tulahuén, que cuenta con un internado, una posta, un retén fronterizo y 

delegación municipal. Localidad que también se caracteriza por las actividades productivas 

vinícolas, pisqueras y apícolas. 

 

Según datos del año 2006 la base productiva del sector de río Grande Alto se basa 

principalmente una agricultura familiar basada en ganadería caprina y de huertos. Por otra 

parte en el sector también se encuentran predios con cultivos de uva pisquera y la planta de 

la pisquera Tulahuen dedicada a la producción de pisco premium. En el sector se 

encuentran ubicadas las instalaciones de la Sociedad Agroindustrial Tulahuén, dedicada a la 
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producción de quesos y que posee una explotación caprina intensiva y avanzados sistemas 

productivos. Además en Tulahuén se ubica una de las 3 plantas vendimiadoras de 

Cooperativa Control Pisquero en la comuna de Monte Patria. 

 

En cuanto al potencial turístico del territorio destaca el paisaje cordillerano, los recursos 

naturales ribereños permiten actividades relacionadas con la pesca, la arquitectura 

tradicional y costumbres y fiestas muy arraigadas. Además en este sector se halla la única 

mina de lapislázuli del continente partir de la cual existe una incipiente industria de 

artesanías. 

 

 Fuente: Estudio Plan Regulador Comunal Monte Patria. URBE Ltda. 2006.25  

 

2.26. Valle Río Huatulame 
Está conformado por las localidades de El Palqui, Huatulame y Chañaral Alto, además de un 

Conjunto de poblados de carácter rural como, Los Litres, Tome Bajo, Los Morales, 

Moraleda, San Marcos, Laguna Verde, Cárcamo, entre otros. Poblados que se organizan 

linealmente en sentido norte sur, a través del valle del río a lo largo de más de treinta km. 

Este se extiende desde la localidad de El Palqui en la desembocadura en el Embalse La 

Paloma hasta más allá de la localidad de San Marcos, en el límite sudoeste de la comuna. 

El valle tiene un fuerte carácter productivo agroindustrial, asociado con el cultivo de vid, 

concentrando gran parte de la economía comunal. La superficie cultivada corresponde 

mayoritariamente a uva de mesa de exportación, cuya producción se ve estimulada por la 

buena accesibilidad que presenta este sector y la cercanía a los servicios que provee la 

capital comunal y El Palqui. 

 

En cuanto a su conectividad, es el único valle que se comunica vialmente con otra comuna, 

formando parte de un circuito intercomunal, así como también se relaciona directamente con 

la cabecera comunal, Monte Patria. La conectividad vial está dada intercomunalmente por la 

carretera que une Ovalle-MontePatria-Combarbalá y de manera intracomunal, por la Ruta D-

055, que une Monte Patria – Chañaral Alto y la Ruta D-599 que une El Palqui – Huanilla, 

como camino secundario. 

                                                             
25 http://www.munimontepatria.cl/turismo/?action=servicio&id_servicio=97 
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Entre las potencialidades turísticas se halla su cercanía al embalse la Paloma, la existencia 

de sitios arqueológicos de arte rupestre prehispánico, la posibilidad de realizar distintas 

actividades recreativas en la ribera del río, además de actividades de pesca. 

 

Fuente: Estudio Plan Regulador Comunal Monte Patria. URBE Ltda. 2006.26  

 

2.27. Valle Río Mostazal 
El valle comprende las localidades de Pedregal, y un conjunto de poblados de carácter rural 

como Colliguay, Pampa Grande, El Maqui, El Maitén, entre otros, y que se organizan 

linealmente en sentido oriente-poniente, en ambas orillas del rio a lo largo de más de treinta 

kms, desde la localidad de Carén hasta más allá de El Maitén. 

 

Si bien las localidades que se emplazan en la cuenca del río Mostazal se hallan 

relativamente alejadas de la capital comunal, es uno de los valles que presenta mayor 

cantidad de poblados con un total de 28, estando cada uno a muy corta distancia del otro. 

Su principal centralidad de equipamiento y servicios se halla en la localidad de Pedregal que 

cuenta con una posta, una escuela polidocente y un retén fronterizo, entre otros. Otra 

localidad que tiene un equipamiento a considerar es El Maitén, con una posta y escuela en 

el sector del extremo oriente del valle. La conectividad con Monte Patria está dada por el 

camino primario Ruta D-567 Carén-Pedregal-El Maitén y por los caminos secundarios Ruta 

64 E037 Pedregal-Tranquita y Ruta 64 E567 Carén Colliguay-Pedregal. 

 

Es uno de los valles menos intervenidos por lo que basa principalmente su economía en la 

agricultura de subsistencia y en la ganadería caprina. Entre las potencialidades turísticas 

destacan la arquitectura tradicional y el arte rupestre prehispánico.27  

 

2.28. Valle Río Ponio 
En este valle se hallan un conjunto de poblados de carácter rural, entre los que destacan la 

Mollacana, Campanario y Los Perales que se organizan linealmente en ambas orillas del rio 

a lo largo de más de cuarenta kms, desde la localidad de Flor de Valle hasta más allá de La 

Mollacana. 

                                                             
26 http://www.munimontepatria.cl/turismo/?action=servicio&id_servicio=98 
27 http://www.munimontepatria.cl/turismo/?action=servicio&id_servicio=99 
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Es el valle menos habitado de todos los valles de la comuna, además de ser el menos 

intervenido por la actividad antrópica. Por lo tanto como plantea el plan regulador 2006 se le 

puede considerar como sector de reserva natural al tener una mínima intervención del 

hombre, donde existen superficies sólo intervenidas por ganado. 

 

En cuanto al potencial turístico del territorio destaca el paisaje natural muy poco intervenido 

donde se pueden desarrollar actividades de ecoturismo y la gran cantidad de sitios 

arqueológicos de arte rupestre prehispánico.28  

 

2.29. Valle Río Rapel 
El sector de Río Grande Alto está compuesto por el área alta del valle, con poblados que se 

organizan a ambas orillas del valle desde la localidad de El Cuyano, pasando por Tulahuén, 

El Tayan, Ramadas hasta más allá del El Toro y Carrizal, al final del valle. Este sector del 

valle se diferencia por el cambio de su orientación (de norte-sur a oriente - poniente), y por 

el distinto uso de suelo, ya que el valle no es agrícolamente explotado de manera 

industrializada. Su principal Centralidad de equipamiento y servicios se encuentra en la 

localidad de Tulahuén, que cuenta con un internado, una posta, un retén fronterizo y 

delegación municipal. Localidad que también se caracteriza por las actividades productivas 

vinícolas, pisqueras y apícolas. 

Según datos del año 2006 la base productiva del sector de río Grande Alto se basa 

principalmente una agricultura familiar basada en ganadería caprina y de huertos. Por otra 

parte en el sector también se encuentran predios con cultivos de uva pisquera y la planta de 

la pisquera Tulahuen dedicada a la producción de pisco premium. En el sector se 

encuentran ubicadas las instalaciones de la Sociedad Agroindustrial Tulahuén, dedicada a la 

producción de quesos y que posee una explotación caprina intensiva y avanzados sistemas 

productivos. Además en Tulahuén se ubica una de las 3 plantas vendimiadoras de 

Cooperativa Control Pisquero en la comuna de Monte Patria. 

En cuanto al potencial turístico del territorio destaca el paisaje cordillerano, los recursos 

naturales ribereños permiten actividades relacionadas con la pesca, la arquitectura 

tradicional y costumbres y fiestas muy arraigadas. Además en este sector se halla la única 

mina de lapislázuli del continente partir de la cual existe una incipiente industria de 

artesanías. 

                                                             
28 http://www.munimontepatria.cl/turismo/?action=servicio&id_servicio=100 
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 Fuente: Estudio Plan Regulador Comunal Monte Patria. URBE Ltda. 2006.29  

 
III. CELEBRACIONES ESPECIALES, FIESTAS RELIGIOSAS Y POPULARES 
3.1. Festival Anatauma Kullkutaya 

Es por excelencia y tradición la actividad estival más importante y esperada de la provincia 

del Limarí. Y es que en cada una de sus ediciones ha logrado reunir a aproximadamente 

12.000 personas quienes se han deleitado con los artistas que año a año dan vida a este 

festival. En este festival se presentan en el escenario tanto artistas locales como 

nacionales.30 

 
 

3.2. Fiesta de la Merced de Chañaral Alto. 
 

 
 

                                                             
29 http://www.munimontepatria.cl/turismo/?action=servicio&id_servicio=97 
30 http://www.munimontepatria.cl/web/index.php?action=articulo&id_articulo=490 
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3.3. Fiesta Religiosa Monte Patria 
 

 
 

3.4. Fiesta Religiosa El Peralito 
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