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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 San Vicente 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. Alto Huemul 
Declarado Santuario de la Naturaleza D.E. 572 del 09/10/1996. En la Región del 

Libertador Bernardo O´Higgins aún queda un Bosque Catedral, se trata de Alto Huemul, 

un robledal inmenso, de casi 3.000 hectáreas en la Cuenca del Río Claro. Los Robles 

(Nothofagus obliqua) de altura comienzan a aparecer en la cordillera de Colchagua en 

forma de bosquetes, principalmente renovales entre los 1.000 y 2.000 mts. s.n.m. Este es 

un bosque relictual de extraordinario valor ecológico, florístico y recreacional. En cuanto a 

la fauna destacan las cachañas (loros coloridos y chillones), pájaros carpinteros de 

cabeza roja, águilas, cóndores, tucúqueres y otras aves.1 

 

 
                                                   
1 SERNATUR, 2012 
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2.2. Capilla de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul 

Declarada Monumento Histórico D.S. 936 del 16/11/1984. La construcción de los primeros 

cuerpos del Hospital San Juan de Dios, levantados gracias a la generosidad de varios 

benefactores, data de 1848-50. En 1872, llegaron a San Fernando ocho hermanas de la 

Congregación de las Hijas de la Caridad, para organizar el hospital y atender a los 

enfermos. En 1884, se inició la construcción de la actual capilla. Esta etapa, que sólo 

alcanzó a levantar los muros, se prolongó hasta 1989. Una ayuda sor Julia recibió del 

Gobierno para la terminación de la capilla, permitió dar cima a esta construcción en el año 

1899. En enero de 1900, se instaló el altar gótico, tallado en madera de encina.2 

 

 
 

2.3. Cárcel de San Fernando 

Declarada Monumento Histórico D. 32 del 27/01/2009. La ex cárcel de San Frenando data 

aproximadamente desde 1890. Esta construida según el sistema panóptico de cárceles en 

donde los distintos pabellones están unidos por un espacio central de vigilancia. Este 

recinto penitenciario contenía, además de la cárcel propiamente tal, el juzgado y la casa 

del alcaide, en la zona norte. Se concibió dentro de un plan de desarrollo de la ciudad de 

San Fernando, que incluyo la construcción de otras obras importantes para la época,  

 

                                                   
2 SERNATUR, 2012 
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como el acueducto y el liceo Neandro Shilling. El edificio cuenta con 2093 m2 construidos 

en dos niveles, y se ubica dentro de un terreno de 4276 m2.3 

 

 
 

2.4. Casa de la Cultura de San Fernando 
La Casa que acoge a la actual Casa de la Cultura, según antecedentes históricos fue 

construida en el año 1900, por Don Eduardo Marín Riveros, nacido en San Fernando en 

1868, hombre de negocios, agricultor, propietario del Fundo y Viña Antivero, fue el 

constructor y primer dueño de “El Chalet de la Plaza” como fue conocida durante muchos 

años esta casona.4 
 

 

                                                   
3 SERNATUR, 2012 
4 SERNATUR, 2012 
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2.5. Casa de las Piedras Pintadas del Tinguiririca 

La casa pintada es un alerón rocoso de unos 60 metros de largo por unos 15 de alto 

aproximadamente, está cubierta por quila y otros arbustos, da la impresión de ser una 

pequeña semi caverna. En sus rocosas paredes hay distintas pictografías en sus formas, 

colores y tamaños, han sido estudiadas por científicos, pero lamentablemente saqueadas 

por algunos coleccionistas particulares que sin otro fin que el de llevarse un pedazo 

dinamitaron parte del lugar. Se trataría de grupos de recolectores, sin conocimientos de 

las técnicas alfareras pero que vivieron contemporáneamente a grupos alfareros, los que 

hicieron estas pinturas de estilo geométrico.5 

 

 
 

2.6. Casa Patronal del Fundo Lincurlauta 

Declarada Monumento Histórico D.S. 71 del 12/01/1981. Es una antigua Casa Patronal 

levantada en el siglo XVIII en los terrenos pertenecientes a la Hacienda Lincurlauta la que 

está fuertemente ligada a la historia de San Fernando, por cuanto continua a esta 

propiedad, en un terreno de 450 cuadras el Gobernador don José Antonio Manso de 

Velasco, funda entre dos ríos la Villa San Fernando de Tinguiririca, hoy ciudad de San 

Fernando. La casona de típica arquitectura colonial rural del siglo XVIII consta de un 

núcleo central que encierra un gran patio rodeado de corredores y un patio posterior 

abierto en "U". Contiguo hacia el Norte de la propiedad se ubican las bodegas y patios de 

labores.6 

                                                   
5 SERNATUR, 2012 
6 SERNATUR, 2012 
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2.7. Edificio de la Gobernación de San Fernando 
Este edificio data el año 1915. Fue construido inspirado en el Renacimiento Francés de 

los Chateau, esta es una obra del arquitecto Carlos Cruzat.7 

 

 
 

2.8. Glaciar Universidad 
Se accede por la ruta que une San Fernando con las Termas del Flaco, siguiendo el curso 

del río Azufre primero y San José, hasta llegar al frente del glaciar. En el centro sur de 

esta planicie helada se produce un rebalse de hielo, formando el glaciar con una 

extensión de 12 kilómetros de largo. Desde noviembre a marzo el clima es  

 

                                                   
7 http://www.decolchagua.cl/secciones/turismo/sanfernando.html 
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extraordinariamente estable con ausencia casi total de nevadas, lluvias y viento y una 

temperatura que varía entre los 20 y   –10º C.8 
 

 
 

2.9. Hacienda Los Lingues 
Se trata no sólo de una casona típica del campo chileno, sino de un testimonio vivo de lo 

que fue la época de la Colonia. Todo se mantiene como entonces, las construcciones son 

de barro y paja, las paredes se pintan de rojo colonial y cada remodelación se hace de la 

mano de historiadores para conservar la arquitectura original. Los árboles adornan los 

patios y parques. Entre boldos, quillayes, espinos, eucaliptos, lingues y encinas crecen las 

aves típicas de la zona, tales como patos, codornices, torcazas, zorros, chillas, etc.9 
 

 

                                                   
8 SERNATUR, 2012 
9 SERNATUR, 2012  
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2.10. Huellas de Animales Extinguidos 

Declarado Monumento Arqueológico D.S. 4866 del 13/07/1967. De más de 120 millones 

de años de antigüedad, pueden visitarse como atractivo turístico. Las huellas, dejadas en 

el barro por un Iguanodonte, se solidificaron y volvieron a aflorar ya petrificadas, con las 

huellas impresas, cuando se formó la Cordillera de los Andes. Están en una ladera de 

120º de inclinación. Hay estudios que sugieren que esta zona, donde existen muchas 

huellas de dinosaurios, era un abrevadero en la era Jurásica.10 
 

 
 

2.11. Iglesia de San Francisco 
Declarada Monumento Histórico D.S. 936 del 16/11/1984. Fundada en octubre de 1744, 

fecha en que llega un grupo de ocho misioneros jesuitas que levantan su casa misional a 

dos cuadras aproximadas al sureste de la Plaza de Armas, que ya alberga a una pequeña 

iglesia parroquial. Luego del terremoto del 27 de Febrero del 2010, dicha iglesia quedo en 

malas condiciones razón por lo cual aun está cerrada a la comunidad, esperando una 

posible restauración.11 
 

                                                   
10 SERNATUR, 2012 
11 SERNATUR, 2012 
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2.12. La Rufina 
Con un agreste paraje, en camino a las Termas del Flaco, el poblado de La Rufina está 

rodeado por las aguas de los ríos Claro y Tinguiririca, además de otras quebradas y 

rincones, entre la precordillera andina y las sierras de Bellavista. Sus condiciones 

naturales la hacen apta para picnic, excursionismo, pesca y caza.12 
 

 
 

                                                   
12 SERNATUR, 2012 
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2.13. Laguna La Misurina 

El sector e caracteriza por el conjunto residencial privado que se ha desarrollado en torno 

a la laguna La Misurina, la cual está rodeada de bosques de pino, marco ideal para 

caminatas, paseos a caballo y pequeñas excursiones por los alrededores. Actualmente 

existe una hostería que brinda servicios de hospedaje y alimentación.13 
 

 
 

2.14. Liceo de Hombres Neandro Schilling 
Declarado Monumento Histórico D.S. 4866 del 13/07/1967. En sus 151 años de 

existencia, han pasado por sus aulas, muchas generaciones de estudiantes y docentes 

colchagüinos, habiendo contribuido grandemente en la formación de los habitantes de 

esta zona. El Liceo de Hombres fue creado por Decreto Supremo del 26 de Febrero de 

1846, bajo el gobierno de Don Manuel Bulnes. En un principio tuvo cuatro cuerpos que 

rodeaban el primer patio, tras sucesivas mejoras, que incluyeron cambio de 

revestimientos y cubiertas, abertura de vanos y ventanas, terminó de construirse en 

1901.14 
 

                                                   
13 SERNATUR, 2012 
14 SERNATUR, 2012 
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2.15. Locomotora a Vapor 607 y su Ténder 
Declarada Monumento Histórico D.E. 109 del 08/02/1996. La Empresa de Ferrocarriles de 

Estado (E.F.E.) mandó a hacer 40 de estas locomotoras a la compañía North British de 

Glasgow, Escocia. La 607 prestó servicios en el ramal hasta 1948, cuando fue trasladada 

a la zona de Concepción. En 1977 estaba domiciliada en Osorno, realizando sus últimos 

viajes en 1983 en la zona de Temuco. En 1987 fue trasladada a San Fernando y 

remodelada estéticamente por el profesor Víctor León y sus alumnos de ese año, del 

Liceo Industrial de San Fernando, ferroviarios activos y jubilados, con el apoyo de la 

Municipalidad de San Fernando y la A.C.C.P.F.15 
 

 
 
 
 

                                                   
15 SERNATUR, 2012 
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2.16. Monumento Manuel Rodríguez 

Este es un monumento en honor al guerrillero y patriota Manuel Rodríguez, primera 
autoridad de la ciudad. Lucho por la independencia de Chile, esta adorna la plazoleta, fue 

instalada en 1910, en ese mismo lugar fueron ahorcados los patriotas que lucharon por la 

independencia. 

 

Giran muchas historias en torno a este monumento, uno de ellos es el túnel que lo cruza 

que va desde la Iglesia San Francisco, al frente, hasta el museo casa Lircunlauta.16 

  

 
 

2.17. Pileta Plaza de Armas San Fernando 
Fue adquirida en París por la Ilustre Municipalidad de San Fernando y colocada en este 

paseo en 1870. 

 

Durante mucho tiempo, se sostuvo que la hermosa pila fue traída como trofeo, desde el 

Perú tras la guerra de 1879. Es preciso reconocer que este trabajo, construido en Francia, 

estaba destinado a la Plaza de Concepción. Se trajo por ferrocarril hasta San Fernando, 

lugar de término de la Lineo Férrea. Pero el Intendente de Colchagua, Urriola, consiguió 

que este Monumento quedara acá.17 

                                                   
16 http://www.decolchagua.cl/secciones/turismo/sanfernando.html   
17 http://www.decolchagua.cl/secciones/turismo/sanfernando.html 
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2.18. Puente Negro 
A orillas del río Claro, y cerca de la confluencia de éste con el río Tinguiririca. Se erige 

como principal centro poblado y puerta de acceso a los vastos valles del sector de Sierras 

de Bellavista, La Rufina y las Termas del Flaco. La proximidad a la ciudad de San 

Fernando ha estimulado los asentamientos rurales o parcelaciones de carácter residencial 

para sectores medios y altos a los que acude la población de San Fernando. Debe su 

nombre a un puente de madera y fierro, pintado de negro, que desde muy lejanos tiempos 

fue la principal vía de comunicación con Tinguiririca. En el sector se pueden encontrar 

diversos atractivos turísticos: su balneario ribereño, bordeado de sauces, álamos y sitios 

habilitados para picnic.18 
 

 

                                                   
18 SERNATUR, 2012 
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2.19. San Fernando 

La actividad económica de la ciudad se basa principalmente en la agricultura (viñedos, 

cultivo de remolacha, frutales, tabaco, trigo y cultivo tradicional), en la Agroindustria 

(Empresas exportadoras de frutas, hierbas, empresas conserveras, de lácteos, etc.) y en 

el Comercio. Fue fundado un 17 de Mayo de 1742 por don José Manso de Velasco y 

Samaniego en 450 cuadras donadas a la Corona Española por don Juan Jiménez de 

León y por su esposa doña Ana María Morales de Albornoz.19 
 

 
 

2.20. Sierra del Brujo 
Sin lugar a dudas, los amantes de la aventura y el deporte, se encantaran al descubrir la 

sierra del Brujo, sector al que se accede por las Termas del Flaco, mediante visitas 

organizadas. Se emplaza en la alta cordillera, allí se encuentra el glaciar Universidad, uno 

de los más largos de Chile Central. Esta rodeado de impresionantes paredes de granito 

que le dan un aspecto similar a la Patagonia y los Alpes, transformándose en una 

atracción para los escaladores y amantes de los espacios naturales.20 
 

                                                   
19 SERNATUR, 2012 
20 SERNATUR, 2012 
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2.21. Sierra de Bellavista 
El 5 de marzo de 1947, un acuerdo del municipio aprobó el plano propuesto por la 

Sociedad Mercantil Forestal S.A. En sus límites generales quedó comprendida la 

"Población de Montañas Sierras de Bellavista". En la actualidad, existen cerca de 380 

casas construidas, un club de golf, un club de tenis y cancha de futbolito. Comprende los 

fundos de Bellavista, Talhuelsillo, Barranca, y El Guanaco, y se caracteriza por un 

conjunto de casas de estilo alpino y con jardines llenos de flores que se ha desarrollado 

en torno a la laguna La Misurina, marco ideal para caminatas, paseos a caballo y 

pequeñas excursiones por los alrededores.21 
 

 
 
 

                                                   
21 SERNATUR, 2012 
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2.22. Teatro Municipal de San Fernando 

Establecimiento para la presentación de variadas artes escénicas como teatro, cine y 

conciertos.22 

 

 
 

2.23. Termas del Flaco 
El centro termal está totalmente equipado para los visitantes, quienes pueden acceder a 

caminos, alojamiento, comida, baños de barro, tinas y piscinas naturales. Las Termas del 

Flaco son el centro principal desde el cual se recorren los alrededores, tales como el Paso 

de las Damas, Lo Herrera, Laguna del Maule y a las huellas de Dinosaurios.23 

 

 

                                                   
22 SERNATUR, 2012 
23 SERNATUR, 2012 
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2.24. Tren del Vino 

Se trata de un tour que lleva por nombre el Tour Tren del Vino. Es un hermoso viaje al 

interior del Valle de Colchagua, que inicia a las 8:30 de la mañana, los sábados. Es una 

especie de máquina del tiempo, que nos lleva a una época en que éste fue el principal 

medio de locomoción, dándonos emociones y vivencias de principios del siglo anterior. Se 

parte desde la ciudad de San Fernando. Tiene una duración de 1 hora y 40 minutos para 

llegar hasta Santa Cruz, en la estación de Paniahue. En el transcurso del recorrido se 

puede degustar de una gran selección de vinos, entre blancos y rojos, acompañados de 

una abundante degustación de quesos finos de la zona24. 

 

 
 

2.25. Valle de Popeta 
Atractivo valle cordillerano del río del valle, sitio visitado por arrieros y andinistas en la 

cordillera de San Fernando.25 

                                                   
24 SERNATUR, 2012 
25 SERNATUR, 2012 
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2.26. Viña Casa Silva 
Cuenta con la bodega y viñedos más antiguos y tradicionales del valle. En 1997, la familia 

Silva decide comenzar a embotellar los vinos con su propia marca. La viña pertenece a la 

ruta del vino de Colchagua, donde podrá recorrer sus antiguas instalaciones, degustar 

vinos, la duración del tour es de 1 hora podrá visitar la bodega, los viñedos contiguos a 

ella y degustar algunos vinos.26 

 

 
 
 
 
 
 

                                                   
26 SERNATUR, 2012 
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2.27. Viña Santa Helena 

Este predio alberga las plantaciones más antiguas de la viña, con parras de 100 años de 

edad, y bodega. Tienen 90 has de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Carmenère, 

Merlot, Pinot Noir, Petit Verdot y un antiguo viñedo de Semillón.27 

 

 
 

2.28. Volcán Tinguiririca 
Volcán Tinguiririca (del mapudungun: "cuarzo resplandeciente" o "cuarzo redondo"), 

volcán activo, en estado temporalmente pasivo, de 4.260 m.s.n.m de altitud. Es del tipo 

estratovolcán. Contra una de sus laderas chocó, en 1972, un avión de la Fuerza Aérea 

Uruguaya en el que viajaba un equipo de rugby de dicho país, desencadenando la serie 

de sucesos que se ha dado en llamar El milagro de los Andes. La última erupción 

registrada del volcán ocurrió en 1917. Los geólogos lo califican como de amenaza 

volcánica de tipo "explosivo", puesto que ya se han registrado este tipo de erupciones en 

él.28 

 

                                                   
27 SERNATUR, 2012 
28 SERNATUR, 2012 
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2.29. Zona Exclusiva Loreras en Tinguiririca 
El loro tricahue (Cyanoliseus patagonus) es una especie endémica de Chile cuyo estado 

de conservación actual es Vulnerable, según D.S. N° 151/2006 del Ministerio Secretaría 

General de la Presidencia. Esta especie tuvo una distribución amplia en los sectores 

andinos entre la Regiones de Atacama y del Biobío, pero hoy se concentra principalmente 

entre la Región de O’Higgins y del Maule. Tinguiririca Energía ha desarrollado un Plan de 

Seguimiento que contempla un monitoreo y diagnóstico general de las colonias de loros 

tricahue existentes en el Río El Azufre y Tinguiririca. Una de las medidas de protección, 

es la aplicación de una zona de exclusión alrededor de las cuatro “loreras” existentes.29 

 

 
 

                                                   
29 SERNATUR, 2012 



                                   

23 
 

 
 

III. CELEBRACIONES ESPECIALES, FIESTAS RELIGIOSAS Y  POPULARES 

3.1. Encuentro Nacional de Orquestas 

Encuentro Nacional de Orquestas Juveniles, el más concurrido del país. orquestas 

ofrecen conciertos gratuitos en las iglesias y templos de todos los credos que existen en 

la comuna. Además, los músicos ocupan las calles y recintos públicos, concluyendo con 

un gran concierto que integra a todas las orquestas participantes.30 

 

 
 

3.2. Expocol de San Fernando 
Feria que muestra la actividad agropecuaria de la Región. La Exposición Agrícola, 

Ganadera, Industrial, Artesanal y del Caballo, de la Región, se desarrolla en el Parque 

Abel Bouchon de San Fernando, donde se presentan distintos Servicios Públicos, entre 

los cuales se encuentra; La SEREMI de Agricultura, CONAF, INDAP, INIA y el SAG, 

además de pequeños agricultores, empresas exportadoras y de maquinarias agrícolas, 

entre otras.31 
 

                                                   
30 SERNATUR, 2012 
31 SERNATUR, 2012 
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3.3. Fiesta de la Artesanía, Gastronomía y Antigüedades "AGA" 

Fiesta de rescate de las tradiciones colchagüinas a través de la muestra y venta de 

artesanías, platos gastronómicos y antigüedades. La feria es organizada por la Casa de la 

Cultura de la Ilustre Municipalidad de San Fernando y se ha consolidado como un evento 

importante en la comuna, con gran éxito de participación entre el público local y 

visitante.32 

 
 
 
 
 
 
                                                   
32 SERNATUR, 2012 
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3.4. Mil Pañuelos al Viento 

Más de mil parejas se reúnen voluntariamente para bailar la cueca, el baile nacional. Lo 

hacen con los pañuelos al viento, en el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias. La 

fiesta es organizada por la Municipalidad de San Fernando.33 

 

 
 

3.5. Noche de San Juan 

El 24 de junio es el día de San Juan Bautista y su víspera según la tradición, es una 

noche mágica y una oportunidad para conocer las creencias locales en torno a lo 

pagano y lo divino. La Noche de San Juan se relaciona con diversas creencias 

populares provenientes del campo chileno, por ello, esta festividad religiosa reúne a 

creyentes e incrédulos en torno a mitos y leyendas. En la Región existen panoramas 

para vivir "la noche más larga del año" en familia, uno de ellos es en la comuna de 

San Fernando, donde se realiza una visita al cementerio local organizada por el 

Centro Cultural Neandro Schilling y la reunión de los vecinos en la Casa Patronal de 

Lircunlauta para esperar la medianoche practicando pruebas y rituales. El centro de 

eventos "Entre Álamos y Cachapoal" destaca por la organización de una particular 

fiesta en la víspera de la Noche de San Juan, que incluye cena y la realización de 

diversas pruebas.34 

 
                                                   
33 SERNATUR, 2012 
34 SERNATUR, 2012 
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3.6. Procesión de la Virgen del Carmen de San Fernando 
Procesión por las calles de la ciudad de San Fernando de la imagen de la Virgen del 

Carmen, Patrona de Chile. Es una fiesta religiosa organizada por la comunidad de la 

Parroquia Nuestra Señora Carmen junto a las otras parroquias católicas, acompañada de 

instituciones como el Ejército y otros voluntarios. Con esta procesión se da término a la 

Novena de la Virgen del Carmen del mes de septiembre.35 
 

 
 
 
 
 

                                                   
35 SERNATUR, 2012 
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3.7. Fiesta de la Pascua de los Negros en localidad de Roma.  

Fiesta inspirada en las antiguas celebraciones que realizaban los esclavos negros de los 

que hay registro que existieron en tiempos de la colonia, en algunos asentamientos de la 

zona, a 11 kms. aproximadamente de San Fernando.36  

 
3.8. Festival de Teatro al Aire Libre 

Un festival organizado por la Casa de la Cultura de la I. Municipalidad de San Fernando. 

Cuatro días (jueves a domingo) en que se presenta en forma gratuita a los espectadores, 

una obra de teatro diaria, seleccionada de entre las más exitosas de la cartelera nacional 

durante el año anterior. Se realiza  desde hace 7 años con gran audiencia de público, el 

cual se congrega en el frontis del municipio y en los prados de la Plaza de Armas.37 

 

3.9. Fiesta de la Vendimia San Fernando-Colchagua 
San Fernando, ciudad Capital y puerta de entrada del Valle de Colchagua celebra la 

actividad vitivinícola con una Mega Fiesta en su Plaza de Armas, la cual pretende rescatar 

las tradicionales costumbres de este rubro tan propio de la cultura local, entregando a la 

comunidad shows artísticos de alto nivel y exposiciones no sólo de los mostos locales, 

sino también stands de gastronomía y artesanía de excelencia. Además, genera un 

escenario propicio para concretar múltiples inversiones y negocios de la misma área.38 

 

3.10. Procesión de San Roque, Santo Patrono Iglesia de Roma.  
En esta localidad rural celebran al Santo Patrono con una procesión de su reliquia por 

todo el pueblo. Luego reparten “Pan bendito” por el sacerdote que celebra la misa y que 

según la tradición tiene cualidades especiales  para mejorar a los enfermos y para 

favorecer las siembras.39 
 
 
 
 
                                                   
36 http://sanfernando.caschile.cl/ver_t19.asp 
37 http://sanfernando.caschile.cl/ver_t19.asp 
38 http://sanfernando.caschile.cl/ver_t19.asp 
39 http://sanfernando.caschile.cl/ver_t19.asp 
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3.11. Peregrinación a Roma.  

Los feligreses católicos de las Parroquias sanfernandinas se juntan en la 

madrugada  para llevar a pie y en andas la imagen de la Virgen del Carmen hasta la 

Iglesia de la localidad de Roma, ubicada a 11 kms. aproximadamente de San Fernando, 

donde la esperan celebrando una misa masiva y con desayuno para los peregrinos que 

acompañan la procesión.40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
40 http://sanfernando.caschile.cl/ver_t19.asp 
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