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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. 

Los atractivos turísticos con que cuenta la comuna de Vicuña, pueden ser potenciados 

con una gestión eficiente de los recursos. 

 

II.  ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
2.1. Artesanas Solares de Villaseca 

Uno de los casos más emblemáticos sobre como el uso de las cocinas solares puede 

mejorar la forma de vida de los pueblos que la utilizan es del pueblo chileno de Villaseca, 

en donde la necesidad, el ingenio, el sol y la tenacidad de sus mujeres, lograron que este 

sitio desértico pudiera salir adelante. Viven unas 110 familias que trabajan con los viñedos 

del sector. Un grupo de mujeres del pueblo, recibió en sus casas las cocinas y hornos 

solares entregados por el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), que 

les enseñó a usar cocinas alimentadas por la energía solar.1 

 

 
 

 

 

                                                             
1 Sernatur, 2012. 
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2.2. Artesanos y Pueblo de Chapilca 
Chapilca es un pequeño pueblo de la Región de Coquimbo, una gran parte de la 

población se dedica a la artesanía textil trabajada con lana de oveja hilada a mano y 

teñida con productos naturales, como la mollaca, el pacul, la cáscara de nuez y la resina 

de algarrobo. En la tradición de los tejedores de Chapilca, destaca el trabajo con un telar 

horizontal de origen indígena que se acciona a pedales; y entre las obras que desarrollan 

estos artesanos es posible hallar alfombras, cojines y mantas. En su diseño figuran 

colores intensos y franjas verticales.2 

 

 
 

2.3. Casa donde nació Gabriela Mistral 
Declarada Monumento Histórico D.S. 5309 del 31/05/1969. Desafectado DS 01753 26 de 

Julio de 1971.El Museo Gabriela Mistral ubicado en la calle del mismo nombre en el área 

urbana de la ciudad es totalmente dedicado a la vida y obra de la poetisa chilena, Premio 

Nobel de Literatura en 1945 y Premio Nacional de Literatura en 1951, Lucila Godoy 

Alcayaga. Administrado por la Dirección de Archivos y Museos, dependiente del Ministerio 

de Educación. El museo fue edificado en la antigua propiedad de la casa original de la 

poetisa, la cual ella utilizó en sus primeros años de vida.3 

 

                                                             
2 Sernatur, 2012. 
3 Sernatur, 2012. 
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2.4. Centro Turístico Planta Capel 
Esta empresa pisquera ofrece tours en su centro turístico, da a conocer el proceso de 

elaboración y embotellado del pisco.4 

 

 
 

2.5. Cerro La Virgen 
Es un mirador natural desde donde se logra una hermosa vista panorámica de la ciudad y 

del valle que la contiene. Sitio ideal para sacar fotografías. También es un lugar de 

peregrinación religiosa.5 

 

                                                             
4 Sernatur, 2012. 
5 Sernatur, 2012. 
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2.6. Diaguitas 
Interesante pueblito, caracterizado por antiguas casonas que mantienen una construcción 

uniforme, destacándose la alfarería de origen precolombino. Su hermosa plaza es marco 

ideal para la iglesia local, donde se respira historia y tradición. Además en 2009, estas 

tierras es donde nace Guayacán la primera cerveza artesanal del valle de Elqui, donde el 

visitante puede conocer la fabricación, producción y degustación a través de tours guiados 

en dicha localidad. 6  

 

 
 

2.7. El Molle 
En este sector se encontró el primer pueblo agroalfarero prehispánico del Norte Chico 

chileno, el cual habitó desde el siglo III a. C. hasta el Siglo VIII. Dicho asentamiento 

                                                             
6 http://www.municipalidadvicuna.cl/pueblo-y-cultura-diaguitas/ 
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indígena fue descubierto por Francisco Cornelly en el año 1938. Además en el pueblo se 

encuentra la casa de retiro de los Salesianos de la Escuela Industrial Salesiana San 

Ramón. Es conocido por sus complejos turísticos para la relajación y sus actividades 

ecuestres.7 

 

 
 

2.8. El Tambo 
Pueblo pintoresco lleno de parronales, con calles angostas y una plaza rodeada de 

pimientos. Conocido por su fiesta religiosa a la virgen del Rosario.8 

 

 
 

 

 

                                                             
7 Sernatur, 2012. 
8 Sernatur, 2012. 
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2.9. Embalse La Laguna 
Tiene una capacidad de 40 millones m3, con 5 Km. de extensión aproximadamente y a 

una altura de 3.350 m.s.n.m. Este embalse constituye la reserva para el valle del Elqui. 

Camino al paso internacional de agua negra.9 

 

2.10. Embalse Puclaro 
El embalse Puclaro está situado sobre el antiguo pueblo de Gualliguaica. Su construcción 

se inicia en agosto de 1996, y el 15 de octubre de 1999 se inició el llenado del embalse, 

pese las pérdidas causadas por los temporales de agosto de 1997, que alteraron el plan 

de construcción. Técnicas aplicables a grandes presas determinan la capacidad del 

Embalse Puclaro en 200.000.000 m3, permitiendo una adecuada seguridad de riego a 

20.700 hectáreas aproximadamente, lo que significa más que duplicar el área regada 

antes de la construcción de la represa. La obra beneficia a 2.508 predios con un tamaño 

medio de 8 ha. por predio. 

 

 
 

2.11. Gualliguaica 
La ubicación original del pueblo actualmente está inundada por las aguas del Embalse 

Puclaro, por lo que la localidad fue trasladada a un sector más alto. Disfruta de una vista 

hacia las aguas del embalse, en donde se practican diversos deportes acuáticos. Con la 

construcción del Embalse Puclaro a mediados de los años 90, los habitantes de 

Gualliguaica se organizaron para evitar la desaparición del pueblo. En respuesta a dicha 

                                                             
9 Sernatur, 2012. 
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petición, se acordó refundar el pueblo en una nueva ubicación, a una altura superior a la 

de las aguas del tranque. El nuevo pueblo de Gualliguaica fue refundado de manera 

simbólica el 1 de enero de 2000, convirtiéndose popularmente como "el primer pueblo del 

siglo XXI".10 

 

 
 

2.12. Iglesia de Diaguitas 
La iglesia actual data del año 1867. Es de una nave de 40 metros de largo por 12 metros 

de ancho, murallas de adobe.11 

 

 
 

 

 

                                                             
10 Sernatur, 2012. 
11 Sernatur, 2012. 
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2.13. Iglesia de El Tambo 
Ubicada en el Valle del Elqui esta iglesia, una de las más antiguas de Chile, fue destruida 

por un incendio el año 2004. Su reconstrucción fue posible gracias al esfuerzo de la 

propia comunidad y de la fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre (AIS), que en el marco 

de su campaña “Capillas para Chile” construye iglesias en los lugares más necesitados de 

nuestro país. La primera construcción de la iglesia de El Tambo se remonta al siglo XVI, 

siendo la más antigua del Valle del Elqui. En sus inicios estuvo dedicada a San Ildefonso, 

patrono de Toledo.12 

 

 
 

2.14. Iglesia de Peralillo 
Data del año 1836.13 

 

 
                                                             
12 Sernatur, 2012. 
13 Sernatur, 2012. 
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2.15. Iglesia de San Isidro 
Iglesia de piso de madera de algarrobo. En San Isidro estuvo la primera sede de la 

parroquia de Vicuña.14 

 

 

2.16. Iglesia Inmaculada Concepción de Vicuña 
Inaugurada en el año 1909, fue construida en el mismo lugar donde estuvo emplazada la 

antigua Iglesia de La Merced. En la actual construcción es interesante observar las 

pinturas en el cielo de su nave principal, ya que corresponde al trabajo realizado por 

alumnos de la Escuela de Bellas Artes de Santiago, quienes emplearon tierras de colores 

de provenientes de la zona. Entre sus posesiones cuenta además, con la pila bautismal 

donde recibiera los primeros óleos la poetisa Gabriela Mistral (1889).De forma esporádica, 

funciona una sala de exhibición de antiguas imágenes y enceres religiosos empleados en 

el Valle.15 

 

 
 

2.17. Museo Biblioteca y Casa de Gabriela Mistral (MH) 
Declarado Monumento Histórico D.S. 192 del 07/05/1987 (todas las colecciones de los 

museos DIBAM) y D.S.5309 del 31/05/1969 (casa donde nació Gabriela Mistral). El 

Museo fue inaugurado el 18 de septiembre de 1957. El edificio actual del Museo fue 

construido en el huerto que albergaba la antigua casa de Gabriela Mistral, 

correspondiéndole al arquitecto Oscar Mac-Clure Álamos su concepción y diseño, el cual 
                                                             
14 Sernatur, 2012. 
15 Sernatur, 2012. 
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caracteriza la poesía mistraliana: piedra, sol, río, montaña, luminosidad. Fue inaugurado 

el 13 de noviembre de 1971.A la entrada del recinto existe una ambientación de la casa 

natal, que mantiene las mismas dimensiones y estilo de la construcción original.16 

 

 
 

2.18. Museo El Solar de Los Madariaga 
Una antigua casona que data del siglo XIX y que perteneció a la familia Madariaga, 

funciona como museo desde 1991, a cargo de Sylvia Cortés Madariaga, nieta de José 

Gregorio Madariaga. La casona conserva el mobiliario, adornos y objetos diversos que 

pertenecieron a la familia, permitiendo al visitante no sólo admirar su belleza sino 

trasladarse en el tiempo y contemplar muy de cerca cómo era la vida de una familia de 

clase media en aquella época.17 

 

 
                                                             
16 Sernatur, 2012. 
17 Sernatur, 2012. 
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2.19. Museo Entomológico e Historia Natural 
Posee una colección con más de 26.000 piezas dividida en distintas áreas: entomología, 

paleontología, malacología y ornitología. Se ha formado por más de 20 años por Guido 

Castillo. Posee la colección privada de insectos más grande de Chile albergando fósiles,  

mariposas, escarabajos, caracolas, aves del valle entre otras especies.18 

 

 
 

2.20. Museo Histórico de Elqui 
Museo habilitado en una antigua casa de arquitectura tradicional de la zona. Conserva 

una colección de cerámica, con valiosos objetos de la cultura Diaguita, piezas domésticas 

de los siglos XIX y XX y una serie de fotografías antiguas.19 

 
2.21. Observatorio Astronómico Cerro Mamalluca 

El Observatorio Astronómico Cerro Mamalluca, dependiente del Municipio de Vicuña, se 

ubica en pleno corazón del Valle de Elqui. En 1994 se convirtió en el primer observatorio 

amateur del país con fines turísticos lo que le ha valido varios reconocimientos a nivel 

nacional, entre ellos el de SERNATUR de la Región de Coquimbo y el de la Asociación de 

Municipios Turísticos de Chile.20 

 

                                                             
18 Sernatur, 2012. 
19 Sernatur, 2012. 
20 Sernatur, 2012. 
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2.22. Observatorio Astronómico Cerro Tololo 
El Observatorio Interamericano de Cerro Tololo es un complejo científico compuesto de 

telescopios e instrumentos dedicados a la observación astronómica profesional localizado 

a una altitud de 2.200 metros en el cerro Tololo. El desarrollo del Observatorio 

Interamericano de Cerro Tololo se inició en el año 1963, después de un extensiva 

búsqueda de tres años, con el fin de seleccionar un lugar apropiado en el hemisferio 

austral, para la observación de los cielos jamás visibles desde el norte. Con 320 

kilómetros cuadrados de terreno circundante, el Observatorio es operado por la 

Asociación de Universidades para la Investigación en Astronomía (AURA).21 

 

 
 

 

 
                                                             
21 Sernatur, 2012. 
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2.23. Peralillo 
Peralillo es cuna de granes personajes, como Petronila Alcayaga, madre de la poetisa 

Gabriela Mistral; Dolores Pinto Alcayaga, la primera alcaldesa en la historia de Chile; 

Victoria Tagle Caviedes, la primera ingeniero agrónomo de Sudamérica; el poeta Carlos 

Mondaca Cortés; los ex alcaldes Atanasio Cerda y Ramón Olivares Yáñez; y otros 

personajes más.22 

 

2.24. Plaza de Armas de Vicuña 
Con añosos árboles que muestra esculturas y motivos dedicados a recordar a su 

admirada hija, la poetisa Gabriela Mistral. 

 

 
 

2.25. Río Turbio 
El río Turbio se forma 43 km aguas arriba de Rivadavia y a 1.370 m s.n.m., de la unión de 

los ríos Toro y La Laguna, drenando un área de 4.196 km2. A partir de la confluencia de 

sus tributarios, toma rumbo al NW y a la altura del pueblo de Guanta, describe un gran 

arco para definir un rumbo final N-S, que es la prolongación del rumbo que trae la 

quebrada tributaria del Calvario.23 

 

 

 

 
                                                             
22 Sernatur, 2012. 
23 Sernatur, 2012. 
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2.26. Rivadavia 
Este es el lugar donde confluyen los ríos Elqui, Turbio y Claro, por lo que es un hermoso 

paraje en el Valle. En el sector está el desvío que lleva por la Ruta del Pisco hacia Pisco 

Elqui y la vía que continúa al paso internacional Agua Negra.24 

 

 
 

2.27. Ruta del Pisco 
Centro Turístico Capel: Ubicado en camino a peralillo, se produce el famoso pisco Capel 

en sus múltiples variedades que ha dado fama al valle de Elqui. Ofrece un recorrido por la 

planta conociendo todo el proceso de elaboración, degustaciones, sala de ventas de 

productos y recuerdos, además de un museo del Pisco, que cuenta la historia de ésta 

actividad tan antigua en el valle, además de una sala de actividades culturales. Abierto 

todo el año desde las 10:00 a 17:00 ($2500).25 

 

                                                             
24 Sernatur, 2012. 
25 Sernatur, 2012. 
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Pisquera ABA: “Es un viaje al pasado y la historia del Pisco.” 

 

Empresa boutique que produce “Pisco” desde 1921 en el Valle de Elqui. 

 

Fabricado con uvas moscateles cosechadas a mano y de gran aromaticidad. 

 

Cada fin de verano,  la fruta es primero convertida en vino para ser destilado en antiguos 

alambiques de cobre en un proceso de doble destilación. Después de 12 a 24 meses de 

maduración, el destilado es mezclado con agua ultra pura para ajustar el grado alcohólico 

“final” mediante un “método” paso a paso. 

 

Los “Piscos” embotellados y listos para el mercado son exportados a Canadá, EEUU, 

Reino Unido, Suiza, Japón, China, Nueva Zelanda y el mercado nacional. 

 

Visita nuestras “tradicionales” instalaciones para aprender y degustar de nuestra gama de 

productos.26 

 

                                                             
26 Sernatur, 2012. 
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2.28. Torre Bauer 
Construida sobre el antiguo municipio, año 1905, por el Alcalde Adolfo Bauer, es el 

símbolo  más  tradicional  de Vicuña,  siendo  una  réplica  de otras similares que se 

encuentran  en Alemania.27 

 

 
 

2.29. Valle Del Elqui  
Se encuentra rodeado por hermosos cerros que le cobijan. Se puede disfrutar de las 

hermosas riveras del Río Claro, afluente del río Elqui, con sus aguas claras y preciosos 

parajes.28 

 

                                                             
27 Sernatur, 2012. 
28 Sernatur, 2012. 
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2.30. Vicuña 
Cabecera comunal. La actual ciudad de Vicuña fue fundada el 22 de febrero de 1821, por 

el Coronel don Joaquín Vicuña Larraín, quien fuera el primer Intendente de la Provincia de 

Coquimbo, por orden de don Bernardo O'Higgins, con el nombre de Villa de San Isidro de 

Vicuña. En 1872, obtiene el título de Ciudad y pasa a llamarse simplemente Vicuña, en 

honor a su fundador. Vicuña también es conocida como la capital del Valle de Elqui y del 

Pisco Chileno, además de ser el lugar de nacimiento de la poetisa chilena Gabriela 

Mistral, ganadora del Premio Nobel de Literatura en el año 1945.29 

 

 
 
 
 
 
                                                             
29 Sernatur, 2012. 
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III. CELEBRACIONES ESPECIALES, FIESTAS RELIGIOSAS Y POPULARES 
3.1. Carnaval Elquino 

Festival con bailes y corso de flores30 

 
3.2. Fiesta de la Pampilla de San Isidro 

Se desarrollan espectáculos preparados por el Municipio de Vicuña y el Club de Huasos 

de Calingasta con la finalidad de entretener a los asistentes y difundir las tradiciones 

criollas. El Municipio, organiza juegos populares como el palo encebado, carrera de 

ensacados, carrera de huevo en la cuchara y otros tanto para niños como para adultos. 

Además se prepara un espectáculo musical que se lleva a cabo en el escenario 

monumental.31 
 

 
 

                                                             
30 Sernatur, 2012. 
31 Sernatur, 2012. 
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3.3. Fiesta de la Virgen de la Merced de El Molle 
Liturgia oficial y procesión de la virgen, participación de Bailes Religiosos, celebrada el día 

24 de Septiembre o Domingo más próximo.32 

 

 
 

3.4. Fiesta de la Virgen del Rosario de Diaguitas 

La tradicional fiesta religiosa del pueblo de Diaguitas, la que venera a la Virgen del 

Rosario, es una procesión que pone fin a la “novena”. En la fiesta religiosa que el primer 

fin de semana de enero está fijada para presentar los honores correspondientes  por los 

favores concedidos.33 

 

 
 

                                                             
32 Sernatur, 2012. 
33 Sernatur, 2012. 
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3.5. Fiesta de San Isidro Labrador 
Fiesta religiosa de San Isidro Labrador, patrón de los campesinos. La actividad cuenta 

con gran presencia de devotos, bailes religiosos y público en general.34 

 

 
 

3.6. Mateada Mistraliana 
Encuentro donde se reúnen habitantes del pueblo en plaza de la localidad a compartir 

mate, queso de cabra, churrascas y productos típicos. Se realizan lecturas poéticas y 

alegorías en honor a la última visita en vida de Gabriela Mistral al valle de Elqui.35 

 

 
 
 
 
 
                                                             
34 Sernatur, 2012. 
35 Sernatur, 2012. 
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