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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 Paredones 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. Pueblo de San Pedro De Alcántara (ZT) 
San Pedro de Alcántara, se vislumbra como el primer poblado de lo que posteriormente  

se convertiría en la comuna de Paredones1. Declarado Zona Típica D.S. 11 del 

07/01/1974, este poblado se formó bajo  el alero de un convento franciscano, cuya 

parroquia posee archivos anteriores al año 1610. 

 

El principal atractivo de este poblado, se centra en su arquitectura típicamente colonial, 

que data del siglo XVIII y es considerada Monumento Histórico. Obedeciendo a un 

mandato de la Orden Franciscana, llega en 1691 a la localidad de San Antonio de 

Quequén (actual San Pedro de Alcántara), Fray Bernardo Ormeño, junto a un reducido 

número de religiosos para dar comienzo a la fundación de un hospicio en los terrenos 

donados por doña Francisca Muñoz de Gormáz "cuatro cuadras de tierra aproximadas", 

que albergaría a los sacerdotes de la orden en tránsito a las casas misionales que dicha 

Orden tenía más al sur.2  

 

 

 

                                                   
1 http://www.comunaparedones.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=89  
2 SERNATUR, 2012.  



                  

4 
 

 
 

2.2. Bucalemu 
A los casi cuatro kilómetros de playa, en los cuales se desarrolla una abundante pesca, 

principalmente de merluza y jaibas, el balneario de Bucalemu posee un mar calmo con 

una especie de pozón que es la principal atracción turística del lugar. A un costado de la 

laguna, se ubican las instalaciones de la caleta y el sector de playa con un tradicional 

puente. Además, la localidad cuenta con varias hosterías. En el Terremoto de Chile de 

2010 el pueblo sufrió de grandes marejadas producto del Tsunami.3 

 

 
 

2.3. Piedra del Sol 
A pocos kilómetros de San Pedro de Alcántara se encuentra a la misteriosa Piedra del 

Sol, vestigio único del Camino del Inca en la región. Este petroglifo es de grandes 

dimensiones y sobre ella casi nada se sabe. No existen estudios arqueológicos, ni 

                                                   
3 SERNATUR, 2012 
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científicos que nos puedan hablar de su origen, debido a esto es preciso viajar al pasado 

mediante la lectura de libros históricos que nos puedan orientar referente a su 

procedencia.4 

 

 
 

2.4. Iglesia de San Pedro de Alcántara (MH) 
Declarada Monumento histórico Ley 17.813 del 17/11/1972. Construida por la Orden de 

San Francisco de Asís en el siglo XVII, según los documentos históricos en 1689. Los 

pilares y estructuras han sufrido el paso de tres siglos de existencia, que obligó a 

restaurar parte importante de ésta lo que ha debilitado aún más la fuerza de sus 

cimientos.5 

 

 
 

 
                                                   
4 SERNATUR, 2012. 
5 SERNATUR, 2012. 
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2.5. Iglesia de Nuestra Señora de Las Nieves 
El actual templo es de 1887, según consta en libros de Fábrica de la parroquia y fue 

construido de calicanto, durante el periodo del padre Francisco Urzúa, quien al no 

conseguir permiso para construir un nuevo templo lo hizo a espaldas del Obispo, llevando 

un libro de fábrica paralelo.6 

 

 
 

2.6. Salinas de Lo Valdivia 

Las Salinas de Lo Valdivia se explotaban desde los tiempos de la Colonia. Únicas en 

Chile, junto a las de Cahuil y muy escasas en el resto del mundo, se caracterizan por ser 

lagunas litorales de agua dulce que, en épocas de altas mareas, se llenan con el agua 

salada del mar. Aprovechando esta circunstancia, el hombre ha logrado extraer la sal, 

esperando que el calor de sol evapore el agua. Consiste en acumular agua salada en 

piezas de poca profundidad, denominadas calles de salinas, semejantes a las siembras 

de arroz.  A medida que el agua se va evaporando, se reúne en una de las piezas más 

grandes, llamadas cuartel. Esta salmuera se transforma y se deposita en forma de 

cristales.7 

 

                                                   
6 SERNATUR, 2012. 
7 SERNATUR, 2012. 
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2.7. Museo Parroquial de Paredones 
Ubicado en el interior de la parroquia de nuestra señora de las nieves, fundado el 06 de 

febrero del 2006, el museo cuenta con objetos desde comienzos del siglo xvi 

principalmente libros y documentos desde el año 1600 en adelante,  además de una 

colección  de estolas de los curas antiguos.8 

 

 
 

2.8. Artesanía en Paja de Carrizalillo 
Los artesanos han desarrollado la artesanía de paja de trigo por herencia de sus familias. 

Fabrican las tradicionales "chupallas", con un proceso artesanal de selección de las varas, 

teñido con quitral, trenzado, armado y planchado.9 

 

                                                   
8 SERNATUR, 2012. 
9 SERNATUR, 2012. 
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2.9. Paredones 
La fundación de Paredones data de 1765 y se atribuye su nombre a los paredones o 

muros de adobe que existían en el pueblo. El pueblo de Paredones se formó en torno a la 

primera Iglesia edificada, que data de 1750, perteneciendo al departamento de 

Vichuquén, provincia de Curicó. Más tarde Paredones fue anexado al departamento de 

Santa Cruz, de la provincia de Colchagua. Sin embargo, con la regionalización pasó a 

formar parte de la Provincia de Cardenal Caro. En términos arquitectónicos las 

construcciones de Paredones son en su mayoría de adobe, los cuales son fiel vestigio de 

la época colonial.10 

 

 
 
 
 

                                                   
10 SERNATUR, 2012. 
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III. CELEBRACIONES ESPECIALES, FIESTAS RELIGIOSAS Y  POPULARES 

3.1. Trilla a Yegua Suelta de San Pedro de Alcántara 

Fiesta costumbrista que rescata la trilla a yegua suelta, una de las más antiguas 

tradiciones de nuestro pueblo.11 

 

3.2. Fiesta de San Francisco de San Pedro de Alcántara 
Fiesta en honor al patrón del pueblo, San Francisco, que se celebra el 4 de octubre, 

recibiendo visitantes de distintas comunas y regiones del centro del país.12 

 

3.3. Fiesta Nuestra Señora De Las Nieves De Paredones  
Como ya es tradición en la comuna de Paredones cada año se celebra la Fiesta de la 

Virgen de la Nieves, patrona del Pueblo y que conmemora el milagro de la nieve, ocurrido 

en Roma en el Siglo IV. El 05 de agosto es el día oficial de la Celebración de la Virgen de 

la Nieves, a quien se le acompaña con una procesión que circula por las calles del 

pueblo.13 

 

Se rescatan tradiciones y creencias religiosas; además, se realizan concursos 

gastronómicos y muestras de platos típicos en base a quínoa14. 

 

3.4. Paila Marina Gigante en Bucalemu 

Fiesta gastronómica de productos del mar en torno a las fiestas patrias. La tradicional 

Paila Marina Gigante del evento, mide 2 mts. de ancho por 1 mt de fondo y alcanza para 

850 porciones aproximadamente. El evento es acompañado de música folklórica en vivo, 

juegos típicos y campeonato de cuenca. Organizada por el Sindicado 1 de pescadores, la 

Cámara de Turismo y la Municipalidad de Paredones.15 

 

                                                   
11 SERNATUR, 2012. 
12 Aporte de la Ilustre Municipalidad de Paredones. 
13 SERNATUR, 2012.  
14 Aporte de la Ilustre Municipalidad de Paredones. 
15 SERNATUR, 2012. 
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