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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. Cementerio de Mastodontes 
En el año 1968, algunos científicos del Museo Nacional de Historia Natural, llevan a cabo 

algunas investigaciones, en la localidad conocida como La Laguna (a 12 kilómetros al sur 

poniente de la ciudad de San Vicente de Tagua Tagua). La respuesta no se dejó esperar, 

porque se obtuvieron herramientas de piedra y restos óseos de un caballo americano, 

restos de mastodontes y ciervos americanos. Luego de ser sometidos al análisis de 

carbono, se determinó una data de 11.380 años. Cabe destacar que, con el pasar de los 

años, se siguen realizando investigaciones científicas en la zona.1 

 

 
 

 
                                                   
1 SERNATUR, 2012 
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2.2. Cementerio Indígena de Cuchipuy 

Cementerio indígena que fue excavado por un grupo de investigadores de la Universidad 

de Chile, durante varias temporadas a partir del año 1979. Presenta cuatro niveles de 

enterratorios humanos o “cementerios superpuestos” con elementos culturales diferentes: 

restos humanos de cráneos braqueoides asociados con cerámica y artefactos líticos del 

período Agroalfarero temprano, el segundo nivel fue fechado en 5760 A.P. y corresponde 

al período arcaico, .se encontraron morteros de piedra, manos y piedras de moler, puntas 

de proyectil grandes y pequeñas, piedras horadadas, etc.2 

 

 
 

2.3. Centro Astronómico Tagua Tagua  
Este centro se encuentra en los pies de un cerro en Tunca Arriba, rodeado por vegetación 

y bajo los cielos de un microclima que nos regala un paraíso para la observación cósmica, 

además de un paseo de tranquilidad. La sala de presentaciones tiene forma de un túnel 

para simbolizar la entrada a un agujero negro (cosmológicamente conocida como "el 

Punto del Horizonte"). El patio tiene un telescopio grande y un telescopio computarizado, 

y la cúpula giratoria automática cuenta con el telescopio principal. El forrado de la cúpula 

y sala es de un material visualmente más amigable (plateado por fuera, celeste por 

dentro) para los niños y 'adultos niños' ya que trasluce un porcentaje de luz y así se 

agrega un 'show' de luces externo que se puede observar desde adentro.3  

 
                                                   
2 SERNATUR, 2012 
3 http://www.chileestuyo.cl/regiones/region-de-ohiggins/san-vicente-de-tagua-tagua-y-alrededores/lugar/san-vicente-turismo-
rural-patrimonio-y-arqueologia.html 
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En este lugar se ofrecen dos tours que se recorren los viñedos y el observatorio, también 

existe alojamiento, y entrada a público general que viene solo a mirar el espacio. la visita 

al lugar incluye una charla en la que se enseña sobre planetas y constelaciones,  lo que 

se hace con ayuda de modernos láseres que apuntan al cielo, mientras que los 

telescopios permiten apreciar distintos cuerpos celestes a través de sofisticados lentes. 

El Centro Astronómico Tagua Tagua también cuenta con recorridos para conocer las 

maravillas y misterios del astro rey.4  

 
 

2.4. Iglesia Nuestra Señora de la Merced y Casa Parroquial 
Declaradas Monumento Histórico D.E. 26 del 11/01/2005. Año de construcción: 1765. 

Materialidad predominante: Tierra cruda y madera. Es la primera edificación de la 

localidad, siendo conocida en sus inicios como “la capilla del cura Zúñiga”. A la muerte de 

este en 1812, el pueblo pasa a llamarse con su nombre en honor a su memoria. El 

diagnóstico de daños por el terremoto de febrero de 2010 es el siguiente: Grado de 

daños: Mayor. Descripción de daños: Muro testero colapsado parcialmente, contrafuertes 

separados de muros laterales, en interior desprendimientos de estuco y fisura en arco 

superior. Medidas adoptadas: Declarado inhabitable.5 
 

                                                   
4 http://www.diariolibertador.com/index.php?q=noticia&id=8479 
5 SERNATUR, 2012 
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2.5. Museo de Sitio Arqueológico de La Laguna 

Ubicado en el sector de La Laguna en el cementerio de mastodontes. A través de un 

estudio, la antigua casona en la que se ubica, fue restaurada y habilitada para ser 

transformada en museo in situ.6 

 

 
 

2.6. Pueblo de Zúñiga 
Declarado Zona Típica D.E. 26 del 11/01/2005. La estructura urbana corresponde a un 

trazado libre de orden lineal sin proceso de fundación. El conjunto edificado en torno a la 

calle principal del pueblo de Zúñiga conforma una expresión de la arquitectura tradicional 

chilena, con una marcada unidad estilística, constructiva, arquitectónica y urbana. Sus 
                                                   
6 SERNATUR, 2012 
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viviendas conservan una expresión estética serena y simple, en armonía con el paisaje, 

predominando el adobe y la teja como elementos constructivos, de cuyas aplicaciones se 

obtienen formas claras.7 
 

 
 
 

2.7. San Vicente de Tagua Tagua 
La historia de este lugar tiene sus orígenes hace unos 13.000 años, al final de la última 

etapa glacial, con los primeros asentamientos humanos del país. Hay vestigios que 

atestiguan la presencia de estas comunidades agroalfareras. En 1745 San Vicente 

contaba con iglesia y cementerio y en 1767 se transformó en viceparroquia de San 

Fernando donde se abren libros parroquiales en 1822. Fue desmembrada de Malloa en 

1824. En 1859 se decide ubicar la iglesia en la plaza. La ciudad ha sido destino de 

muchos inmigrantes que fueron acogidos y se desarrollaron en ella. Se destacan las 

colonias palestina, española (especialmente Asturiana) e italiana, que han dejado su 

legado en la comuna.8 
 

                                                   
7 SERNATUR, 2012 
8 SERNATUR, 2012 
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III. CELEBRACIONES ESPECIALES, FIESTAS RELIGIOSAS Y  POPULARES 

3.1. Campeonato Nacional de Domaduras Las Manillas de Oro 

Las Manillas de Oro, una tradicional fiesta campesina realizada en la localidad de La 

Vinilla, a unos doce kilómetros de San Vicente de Tagua Tagua, en un lugar 

especialmente adecuado con una superficie de 12 hectáreas. Participan alrededor de 150 

domadores con un premio de 5 millones de pesos a repartir entre las tres competencias. 

Todo esto acompañado por una degustación de comidas típicas, música y baile, con la 

participación de excelentes orquestas.9 

 

 
 

                                                   
9 SERNATUR, 2012 
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3.2. Carnaval De Verano 

Un Carnaval de Verano que congrega a más de 4 mil personas diarias. Una semana de 

entretención, novedades y artistas populares.10 

 

 
 

3.3. Expo Productiva de San Vicente de Tagua Tagua 

Una de las actividades que reviste mayor importancia para los productores locales es la 

feria que los congrega y les da el espacio para realizar contactos y mostrarse a la 

comunidad. Este evento se viene desarrollando desde el año 2002, oportunidad en la cual 

se partió con 20 participantes y ya supera a los 80 emprendedores.11 

 

 
 

                                                   
10 SERNATUR, 2012 
11 SERNATUR, 2012 
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3.4. Fiesta de la Vendimia de Zúñiga 
Actividad costumbrista que se realiza en Abril, en la Plaza de Zúñiga. El programa tiene 

música y bailes folclóricos, competencias de saranda, juegos criollos, degustaciones de 

gastronomía típica y de chicha. Organizado por la Junta de Vecinos de Zúñiga.12 

 

 
 

 
3.5. Fiesta de la Muralla 

Con una misa en el cerro La Muralla, se realiza la fiesta religiosa popular más importante 

de la comuna, en honor a Nuestra Señora de Fátima. El nombre de la localidad Santa 

Inés honra a su dueña, la señora Inés Correa de Aldunate. Por un pequeño sendero se 

puede acceder al lugar donde se encuentra la Virgen de Fátima, puesta allí por la señora 

Inés tras hacerle una promesa.13 

 

                                                   
12 SERNATUR, 2012 
13 SERNATUR, 2012 
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3.6. Fiesta de la Esquila de los Mayos 

Interesante muestra de artesanía de la zona y comidas típicas, entre otras actividades, 

realizada en la localidad de Los Mayos. Hermosa fiesta de la esquila que conserva las 

tradiciones del campo chileno.14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
14 SERNATUR, 2012 
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