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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 Petorca 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. Hierro Viejo 
La localidad de Hierro Viejo deja de ser un pasadizo urbano, transformándose en un 

centro de servicios básicos para los turistas que lleguen a ascender al atractivo de "la 

escalera del diablo"; resulta un circuito ideal para la dualidad de estilos (la bicicleta y la 

caminata).Otro atractivo de la localidad de HIERRO VIEJO es la PIEDRA PINTADA. Se 

trata de un afloramiento rocoso, ubicado en una quebrada adyacente al camino Cabildo-

Petorca, inmediatamente por sobre la denominada piscina de Hierro Viejo, donde un 

bloque de piedra manifiesta en su superficie arte rupestre (petroglifos).1 

 

 
 

 

                                                   
1 SERNATUR, 2012 
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2.2. Chincolco 
Surge en los terrenos de la Villa de Petorca, tierras agrícolas donde se constituyeron 

chacras, huertas y, paulatinamente el caserío.2 

 

 
 

2.3. Túnel Las Palmas 
Situado en el límite entre la Región de Valparaíso y  la Región de Coquimbo, este angosto 

túnel tuvo un importante protagonismo a principios del siglo XX,  ya que era  paso 

obligado del Ferrocarril Longitudinal Norte, el cual transportaba carga desde la región de 

Valparaíso hacia el Norte.3  

 

 
 
 
 
                                                   
2 SERNATUR, 2012. 
3 SERNATUR, 2012. 
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2.4. Petorca 
Petorca tiene una historia muy ligada al ámbito minero. En un comienzo pertenecía a la 

jurisdicción del Real Tribunal de Minería hacia el siglo XVIII, lo que provocó que sus 

límites jurisdiccionales no estuvieran claros y se establecieran más tarde. En el sector 

periférico a la Plaza de Armas, en su lado noroeste, es posible encontrar el vestigio de 

una antigua casa colonial, de la que actualmente sólo sobrevive un Dintel de madera de 

algarrobo, amarrado con corriones de cuero. Otro lugar de interés lo constituye la Iglesia 

Nuestra Señora de la Merced, una de las más antiguas de la zona. También es de interés 

turístico la Casa de Manuel Montt, donde naciera el 4 de noviembre de 1809 el ex 

Presidente de la República.4  

 

 
 

2.5. Hacienda El Sobrante 
Hacienda El Sobrante y sus famosas bodegas, donde la comunidad prepara la más rica y 

chispeante Chicha y el mejor chacolí (vino blanco) de la zona.5  

 
2.6. Casa donde Nació el Presidente Manuel Montt (MH) 

Declarada Monumento Histórico LEY 4.542 del 25/01/1929. La casa del ex presidente 

Manuel Montt, tiene la trascendencia de situarse en los terrenos correspondientes al lugar 

donde naciera el 4 de noviembre de 1809 el ex Presidente de la República, quien gobernó 

entre los años 1851 y 1861. Respecto a su arquitectura, su tipología obedece a las 

recreaciones de arquitectura colonial, basándose en un patio central con un corredor 
                                                   
4 SERNATUR, 2012. 
5 SERNATUR, 2012. 
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aporticado en su perímetro que permite el acceso a las distintas dependencias de la 

casona. Esta Casa se incendió en 1969, destruyéndose en la ocasión valiosos archivos y 

manuscritos del Presidente. Recientemente fue reconstruida y refaccionada, habitándola 

como biblioteca y oficina.6  

 

 
 

2.7. Veranada 
Pastoreo de ganado vacuno Actividad técnica tradicional, que consiste en llevar ganado 

menor o mayor a pastar a la cordillera, respondiendo a la baja de talaje en el verano. Es 

posible en estas fiestas encontrar enormes corrales de pirca donde se separa, marca y 

capa el ganado. Se sube en diciembre y se baja en abril, abarcando el período de mayor 

calor y de falta de pasto en las zonas bajas. Se realiza en las localidades de Chalaco, 

Pedernal y Sobrante.7  

 
                                                   
6 SERNATUR, 2012. 
7 SERNATUR, 2012. 
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2.8. Iglesia Nuestra Señora de la Merced 
La Iglesia Nuestra Señora de la Merced, fundada por los Jesuitas en 1640.  Ha sido 

reconstruida en tres oportunidades; en los años 1780, 1800 y 1857. Sus líneas 

arquitectónicas se han mantenido a través del tiempo, así como los importantes tesoros 

que se guardan en ella. Entre estos tesoros se encuentra un Cristo de madera articulado 

de tamaño natural, traído por los Jesuitas en el año 1660. El Sagrario es de plata labrada 

y se cuenta que gran parte del altar era de plata, el que habría sido donado para financiar 

la guerra de 1879. En retribución, el Ejército de Chile regaló los casquetes de bronce de 

las balas de los cañones, los que se convirtieron en floreros. También se pueden observar 

óleos de gran tamaño que datan del siglo XVII. Digno de mención es el hermoso Púlpito 

de madera labrada, que fuera realizado por un artesano local. Por último, y de más 

reciente data, se encuentra la imagen en madera de Santa Teresa de Los Andes, 

esculpida en Ecuador y donada por una familia de la ciudad de La Ligua.8  

   

 
 
 

2.9. Quebrada La Monhuaca en Chalaco 

Se trata de un afloramiento rocoso situado en una ladera abrupta al lado norte de la 

entrada a la Quebrada La Monhuaca en Chalaco, donde, a lo menos, 20 bloques pétreos 

registran arte rupestre (petroglifos). Las figuras corresponden a motivos antropomorfos, 

                                                   
8 I. Municipalidad de Petorca 
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zoomorfos y geométricos figurativos. Asociado a lo anterior, se registra una piedra tacita, 

así como material lítico y cerámico.9  

 

 
 

2.10. Sector El Arenal  
Con una superficie cercana a las dos hectáreas, en las que pueden hallarse la mayor 

concentración de petroglifos de gran belleza y misterio, los que son atribuidos a las 

poblaciones indígenas que habitaron la zona a partir del año 500 Después de Cristo, 

aproximadamente.10  
 

 
 
 
                                                   
9 I. Municipalidad de Petorca 
10 I. Municipalidad de Petorca. 
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III. CELEBRACIONES ESPECIALES, FIESTAS RELIGIOSAS Y  POPULARES 

3.1. Fiesta Virgen de La Merced de Petorca 
Actividad socio cultural  de carácter religioso en donde se construye una alfombra de 

flores, que alcanzan 5 kilómetros de longitud. Por ahí pasa la Virgen de Petorca con una 

procesión de bailes chinos, participación de los clubes de huaso, la comunidad en 

general.11  
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11 SERNATUR, 2012. 


