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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. 
 
 

II. ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
Los atractivos turísticos con que cuenta la comuna de Navidad 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, entre ellos se encuentran los 

siguientes: 

 

2.1. Caleta Matanzas 

A tan sólo tres horas en bus de Santiago se ubica una zona costera ampliamente 

ignorada. En el límite con la V región y separado de la de O`Higgins por la 

desembocadura del río Rapel, comienza una zona que permanece oculta a las vecinas 

playas más al norte que conforman el litoral central. 

Matanzas se encuentra ubicada al extremo sur-oeste de la comuna de Navidad, ubicada 

entre acantilados de gran altura que forman enormes panorámicas sobre el Pacífico. 

Pequeños caseríos de tradición campesina y algunos bosques de pinos son los vecinos 

de Matanzas. El pueblo es una calle larga con casas de distintos tipos y que dejan 

callejones que permiten mirar el mar entre ellas.1 
 

 
                                                   
1 SERNATUR, 2012 
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2.2. Islote de Pupuya 

Curiosa formación geológica que se ha transformado en el hogar de un importante 

ecosistema en dónde conviven lobos de mar, pingüinos de Humboldt y aves marinas.2 

 

 
 

2.3. Las Brisas 

El hermoso y tranquilo balneario de Las Brisas, se ubica cerca de Navidad, si bien es 

cierto que existe un escaso comercio, los últimos años (al igual que Matanzas y La Boca) 

se registra un importante incremento en los deportes náuticos, con la masiva práctica del 

windsurf en su amplia rada. Se destacan entre algunos de sus atractivos turísticos las 

dunas donde resulta ideal realizar caminatas especialmente a la hora del crepúsculo.3 

 

 
 

                                                   
2 SERNATUR, 2012 
3 SERNATUR, 2012 
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2.4. Las Vegas de Pupuya 

Uno de los balnearios que ha registrado en los últimos años un gran aumento 

demográfico, es el balneario Vegas de Pupuya. El lugar es ideal para caminatas, la pesca 

deportiva. Muy cerca por la playa se puede ver la imponente Isla de Pupuya, esta 

formación rocosa alberga a innumerables aves.4 

 
2.5. Navidad 

La tradición oral relata que a mediados del siglo XVI llegan a Puerto de Matanzas los 

primeros religiosos franciscanos, en vísperas de la Navidad. Pernoctan por algunos días y 

aprovechan la ocasión de celebrar el nacimiento del niño Jesús a la manera franciscana, 

es decir, representándolo en un pesebre. Por lo hermoso del lugar, a la importancia de la 

fecha y la gran devoción mostrada por los lugareños, a este lugar se le denominó "Valle 

de Navidad". Como capital comunal, cuenta con sede alcaldicia, tenencia de Carabineros, 

compañía de Bomberos, iglesia, colegios, cementerio, medialuna, expendio de 

combustibles, comercio, sucursales de servicios básicos.5 

 
 
 
 
 

                                                   
4 SERNATUR, 2012 
5 SERNATUR, 2012 
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2.6. Playa La Boca 

En la desembocadura del Río Rapel está La Boca, con una playa tranquila y buena para 

la pesca, con diferentes tipos de olas y rompientes.6 

 

 
 

2.7. Playa Matanzas 

Apta para la práctica del surf. Olas perfectas de hasta cuatro metros, pero que corren 

parejas de izquierda a derecha, con una fuerte velocidad en medio de rocas. Todo 

rodeado de un contexto magnífico: cerros con vegetación, que caen de golpe para 

juntarse con el océano y meterse en el mar.7 

 
                                                   
6 SERNATUR, 2012 
7 SERNATUR, 2012 
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2.8. Playa Puertecillo 

Pequeño balneario ideal para quienes disfruten de los deportes acuáticos, tales como 

surf, funboard y pesca. Sin embargo, las excursiones a las dunas y a cuevas rocosas 

también son posibles. El acceso sólo puede realizarse por vehículos 4x4 en un camino 

privado. Playa de oleaje ideal para el surf y el funboard.8 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                   
8 SERNATUR, 2012 



 

8 
 

 

 

III. CELEBRACIONES ESPECIALES, FIESTAS RELIGIOSAS Y  POPULARES 

3.1. Fiesta de San Pedro de Navidad 
Tradicional Fiesta de San Pedro, se realiza una misa para continuar con la procesión y un 

posterior almuerzo donde se puede degustar comidas típicas de la zona, además de un 

campeonato abierto de rayuela.9 

 

 
 

3.2. Fiesta del Cochayuyo Puertecillo 
Actividad realizada al costado de Escuela de Puertecillo, actividades y comidas típicas en 

base al cochayuyo.10 

 

 
 

                                                   
9 SERNATUR, 2012 
10 http://periodicoelmundorural.bligoo.cl/navidad-entretenida-y-concurrida-resulto-fiesta-del-cochayuyo 
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3.3. Fiesta Costumbrista El Maiten 

Fiesta costumbrista en la localidad de El Maitén, comuna Navidad, VI región, Chile, se 

realiza en el mes de Noviembre y se disfruta de una rica gastronomía típica del sector, 

basada en chanchos y corderos.11 

 

 
 

3.4. Día del Piure 
La fiesta del piure es una actividad tradicional realizada desde la época de la Colonia en 

Navidad, desde Pupuya hasta La Boca. Según la tradición, en agosto el mar “da la 

bendición única al año” que es la mayor baja marea. La gente antiguamente iba en carreta 

tiradas por bueyes, en mulas cargadas con cuarterolas, con pipas de chicha, aguardiente, 

lo que se juntaba con una oferta gastronómica especialmente basada en el piure y los 

choros. Alrededor de 1985, la cantidad de gente que asistía a estas fiestas disminuyó 

considerablemente “por miedo a los tsunamis”. Por ello es que, hace cinco años, surge la 

nueva Fiesta Día del Piure, que es organizada por el Club de Huasos local. Además de la 

muestra gastronómica, también hay artesanías y la presentación de conjuntos folclóricos y 

grupos musicales.12 

                                                   
11 http://www.biblioredes.cl/bibliotecas/4378/contenido_local/17597 
12 http://www.muninavidad.cl/celebracion-dia-del-piure-en-la-boca 
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3.5. Fiesta de la Vendimia 

Está es una actividad de carácter costumbrista que busca preservar una de las más 

antiguas tradiciones de la comuna de Navidad. Como actividades de interés asociadas al 

manejo de ganado ovino, se han preparado concursos de esquila, laceadura, 

competencias de mentiras, entre otras muestras  acompañadas de la mejor gastronomía 

de la zona.13 

 

 
 
 
 

                                                   
13 http://www.muninavidad.cl/fiesta-de-la-esquila-en-los-mayos 
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3.6. Procesión Fiesta de la Virgen de la Merced. 

Fiesta religiosa en donde se realiza una misa y procesión en honor a la Virgen de la 

Merced. En conjunto a esta ceremonia hay una muestra de comida típica, cantos 

populares y culmina con una fiesta bailable.14 

 

 
 

 
3.7. Pesebre Viviente 

Vecinos del pueblo de Navidad, se agrupan todos los años para escenificar EL 

PESEBRE, la tradición cristiana que narra el nacimiento de Jesús de Nazaret y que 

entronca con los orígenes del nombre de la comuna.15 
 

 
                                                   
14 http://www.muninavidad.cl/procesion-fiesta-de-la-virgen-de-la-merced-2014 
15 https://elcorreodiario.wordpress.com/2012/12/18/pesebre-viviente-de-navidad-una-tradicin-que-da-nombre-al-territorio/ 
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3.8. Campeonato de windsurf Matanzas Classic Wave. 
Esta iniciativa se realiza con el fin de promover el windsurf nacional, en un evento en el 

cual todos los windsurfistas chilenos, independiente de su nivel, puedan participar de un 

evento competitivo para mostrar sus habilidades.16  

 

 
 

3.9. Fiesta del Tránsito 
La Fiesta del Tránsito tiene lugar en La Boca, y se origina en torno a la creencia popular 

de que el 15 de Agosto se da la mejor baja de la luna. Esta creencia viene del siglo XIX. 

Toda la comunidad se reúne en la playa.17 

 
3.10. Waterman Matanzas 

Organizado por el Club Velas Matanzas, el primer Waterman Matanzas se llevó a cabo en 

la playa de Roca Cuadrada. Un novedoso formato de competencia para todos los riders y 

socios del Club de Velas Matanzas (CVM) que practican deportes náuticos en las playas 

de Matanzas18. 
 

 
 

 
 

                                                   
16 http://www.windsurfer.cl 
17 http://www.sigpa.cl/ficha-fiestas:fiesta-del-transito.html 
18 SERNATUR, 2012 
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