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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 Canela, pueden ser potenciados 

con una gestión eficiente de los recursos. 

 

II.  ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
2.1. Caleta Huentelauquen 

Esta caleta de pescadores ubicada en la comuna de Canela ha sido ocupada  por 

pescadores de Canela y Los Vilos por más de 40 años y en ella se extraen diferentes 

productos, como locos y congrios.1 

 

 
 

2.2. Caleta Puerto Manso 
Caleta de pescadores.2 

 
2.3. Canela Baja 

Es la localidad más importante de la comuna, capital comunal. En ella se encuentra la 

Ilustre Municipalidad de Canela, su edificio consistorial, en cuyas dependencias se realiza 

cada año el Festival de la Canción "Canela Canta en Verano", el único Consultorio 

                                                             
1 SERNATUR, 2012. 
2 SERNATUR, 2012 
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Urbano de la comuna, la oficina de Correos, el Servicio de Registro Civil 

e Identificación y el Retén de Carabineros junto con la mayor parte de los servicios 

establecidos en la comuna emplazados principalmente en su calle principal, Estanislao 

Ollarzú.3 

 

 
 

2.4. Canela Alta 
Es un pequeño poblado ubicado al interior de Canela Baja, por la Ruta D-71, posee no 

más de 800 habitantes, y en él se encuentra una posta, un puente colgante y algunos 

servicios.4 

 

 
 

 

 
                                                             
3 SERNATUR, 2012. 
4 SERNATUR, 2012. 
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2.5. Ermita Laura Vicuña 
Construcción en memoria de la beata chilena nacida en 1891, patronas de las víctimas de 

abusos, víctimas de incestos, huérfanos y mártires de Chile y Argentina. Su dia es el 22 

de enero. Se ubica en el sector de Junquillar (Ruta D-71, km 30).5  

 
2.6. Ermita San Alberto Hurtado 

Monumental escultura del santo de 7 m de altura, la más grande de Chile. Este Santuario 

de oración y reposo está ubicado en el Km 275, a un costado de la Ruta 5 Norte.6 

 

 
 

2.7. Huentelauquen 
Poblado típico reconocido por la producción tradicional de quesos. En la ribera sur del río 

Choapa está la Hacienda Huentelauquén, famosa por su sala de ventas de quesos y 

empanadas.7 

                                                             
5 http://turismoregiondecoquimbo.cl/wp-content/uploads/2017/04/Interior-Folleto-Comuna-Canela-2015-
1.pdf 
6 http://turismoregiondecoquimbo.cl/wp-content/uploads/2017/04/Interior-Folleto-Comuna-Canela-2015-
1.pdf 
7 SERNATUR, 2012. 
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2.8. Humedal Huentelauquen 
El humedal que se ubica en la Comunidad Agrícola Huentelauquén, es 13° que adquiere 

esta categoría en Chile, y el segundo en la Región de Coquimbo, tras laguna Conchalí en 

Los Vilos. 

 

El Humedal de Huentelauquén fue reconocido por su diversidad biológica y los servicios 

ecosistémicos que otorga. Para identificar las características de este ecosistema y 

postularlo como Sitio Ramsar, el Fondo de Protección Ambiental (FPA) del Ministerio del 

Medio Ambiente financió un proyecto de investigación realizado por el Laboratorio de 

Ecología de Vertebrados de la Universidad de La Serena, que identificó que este 

ecosistema es hábitat de 140 tipos de aves, al menos 9 mamíferos nativos,  9 especies 

marinas y 3 tipos de anfibios, varias de estas especies vulnerables o en peligro de 

extinción. 8  

 

 
                                                             
8 http://www.bienesnacionales.cl/?p=18254 
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2.9. Iglesia Parroquial de Mincha (MH) 
Declarada Monumento Histórico D.S. 6487 del 31/07/1980. En el año 1741: Se inicia la 

construcción de la Iglesia de Mincha, a cargo del Capitán Juan de Céspedes y Carrión, 

esposo de Marcela Ahumada. En el año 1999, se inicia el proyecto de restauración de la 

Iglesia Parroquial, tuvo como objetivo principal reparar y reforzar la estructura del edificio 

y luego rescatar y restablecer su estilo arquitectónico, respetando en todo lo posible su 

originalidad.9 

 

 
 

2.10. Mincha Norte 
Localidad más antigua de la comuna de Canela, ligada al patrimonio, la naturaleza y la 

tradición. Se ha convertido en punto neurálgico del turismo en la comuna de Canela, la 

belleza del valle, la gastronomía y su historia colonial hacen que cada año reciban a 

visitantes que desean conocer sus encantos y en especial: su Iglesia, una parroquia que 

data de 1766 y declarada  Monumento Histórico. Dentro de los atractivos que ofrece 

Mincha Norte, se destaca el parador turístico, Minchatur, ubicado al costado oriente de su 

iglesia, donde se tiene una vista privilegiada de la avenida principal, así como la 

posibilidad de degustar empanadas de queso, mote con huesillo o licores endógenos 

como la Mistela Colonial.10 

 

                                                             
9 SERNATUR, 2012. 
10 SERNATUR, 2012. 
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2.11. Parques Eólicos Canela I y II 
Como si los vientos nacieran en Canela, IV Región, allí se fundó el parque eólico más 

grande de Chile. Posee 51 aerogeneradores con aspas de 82 m de diámetro. Para llegar 

cuenta con buenos caminos desde la ruta 5 Norte, además hay un mirador de acceso 

público, donde el visitante disfrutará de una vista espectacular de las instalaciones. 

Ubicado en el km 298 de la Ruta 5 Norte.11  

 
 

2.12. Parque Eólico Totoral. 
Son 27 aerogeneradores de 120 m de alto y tecnológico diseño, que son capaces de 

aprovechar la fuerza del viento imperante en la zona. Se encuentra ubicado a la altura del 

km 294 de la Ruta 5 Norte.12 

                                                             
11 http://turismoregiondecoquimbo.cl/wp-content/uploads/2017/04/Interior-Folleto-Comuna-Canela-2015-
1.pdf 
12 SERANTUR, 2012. 
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2.13. Playa Agua Dulce 
El sector se caracteriza por contener, en su costado norte, a la caleta de pescadores 

Puerto Manso. La playa tiene una dimensión aproximada de 1 km. de largo y es apta para 

baños y deportes náuticos.13 

 

 
 

2.14. Playa Huentelauquen 
Localizada al norte de la desembocadura del río Choapa.14 

                                                             
13 SERNATUR, 2012. 
14 SERNATUR, 2012. 
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2.15.  Playa Puerto Oscuro 
La hermosa bahía de Puerto Oscuro tiene una extensión de unos 600 metros de 

extensión, su playa está rodeada por altos cerros con unos grandes acantilados con un 

difícil acceso al pueblo por un camino de tierra angosto de una belleza única. El lugar en 

su antigüedad fue creado como el Puerto minero de la zona. 

Se ubica en el Km 280 de la Ruta 5 Norte, a pocos kilómetros al norte del Peaje Troncal 

Puerto Oscuro (Km 283) y a 17 km de Canela Baja.15 

 

 
 

2.16. Sendero Arqueológico El Coligüe.  
Arqueología, patrimonio de arte rupestre y natural. Algunos rasgos estilísticos recurrentes 

y una gran variedad en los mismos, hacen de esta estación rupestre una de las más 

                                                             
15 SERNATUR, 2012. 
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originales de la cuenca del Choapa. El área principal a recorrer abarca 

unos 6 km. Ubicado a 25 km del desvío a Los Rulos (Ruta D-71, km 27).16  

 

 
 

 
 

III. CELEBRACIONES ESPECIALES, FIESTAS RELIGIOSAS Y POPULARES 
3.1. Festival de la Canción de Canela 

Actividad que se realiza cada año en la municipalidad a fines de enero. Durante el festival 

se realizará una competencia de talentos, con premios a repartir para las mejores voces. 

En el lugar también se instalarán los tradicionales locales de comida con los propios 

habitantes de diversos sectores que llegan para las jornadas festivaleras, que también 

serían transmitidas vía radial.17  

 

3.2. Festival Ranchero “El Rulito Dorado” 
En la localidad de Los Rulos, comuna de Canela, se realiza Festival “El Rulito Dorado”, 

son dos noches exitosas y llenas de entusiasmo de espectáculo en donde participan 

numerosos grupos rancheros  y ganadores de versiones anteriores. Este festival se lleva 

a cabo el tercer fin de semana de febrero.18 

                                                             
16 http://turismoregiondecoquimbo.cl/wp-content/uploads/2017/04/Interior-Folleto-Comuna-Canela-2015-
1.pdf 
17 http://www.elcanelino.cl/2017/01/15/canela-afina-los-detalles-para-la-version-36-de-su-festival-de-la-
cancion/ 
18 http://www.elcanelino.cl 
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3.3. Festival Ranchero “Los Pozos” 

Este festival cuenta con la participación de diversos grupos artísticos y además de una 

competencia de cantantes aficionados de canciones rancheras. Esta actividad se realiza 

el segundo fin de semana de febrero.19  

 

 
 

3.4. Feria costumbrista Fiesta de la Pastelera 
Diversos platos, música en vivo y puestos artesanales marcarán la tónica para 

conmemorar la primera feria costumbrista denominada “Fiesta de la Pastelera” en Mincha 

Norte.  

 

La agrupación “El Renacer de Mincha” una institución que buscó apoyo en el Gobierno 

Regional a través de los fondos concursables bajo la idea principal de rescatar la 

gastronomía típica, preparando el plato principal; la pastelera y otros derivados en base al 

choclo que genera un desarrollo económico en la zona, además de potenciar la parte 

                                                             
19 http://www.elcanelino.cl 
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turística del sector, que va de la mano de su templo católico único 

monumento histórico que tiene la provincia del Choapa.20  

 

 
 

3.5. Fiesta Patrimonial en honor a San Antonio 

Carquindaño y Yerba Loca son dos comunidades agrícolas colindantes al urbanizado 

poblado de Canela. Allí, cada año, se celebra una fiesta patronal en honor a San Antonio, 

el sábado más cercano al 13 de junio, que es la fecha del calendario católico en la que se 

conmemora al patrono franciscano. 21 

 

 
 

 

 

                                                             
20 http://www.elcanelino.cl/2017/02/22/organizan-la-primera-feria-costumbrista-fiesta-de-la-pastelera-en-
mincha/ 
21 http://www.elcanelino.cl 
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3.6. Fiesta Religiosa Nuestra Señora del Tránsito 
 

Según el calendario litúrgico, cada 15 de agosto se celebra la asunción de la Santísima 

Virgen María. Al término de la novena, en Canela -provincia coquimbana del Choapa- los 

pobladores celebraron con una fiesta en su honor.  

 

Los vecinos y devotos se congregaron en la plaza del pueblo, donde romanceros, gitanos 

y agrupaciones de danzantes y de bailes chinos agradecen y honran a la Virgen, antes de 

iniciar la procesión.22  

 

 
 

3.7. Fiesta Religiosa Virgen de la Candelaria. 

En el pueblo de Mincha, se encuentra un templo donde hay gran devoción a la Candelaria 

y que es monumento histórico nacional desde 1980. Esta celebración se realiza el 2 de 

febrero de cada año.23  

 
 

                                                             
22 http://portalpatrimonio.cl/a-la-virgen-del-transito-fiesta-religiosa-en-canela-choapa/ 
23 https://www.aciprensa.com/noticias/hoy-la-iglesia-celebra-la-fiesta-de-la-candelaria-35450/ 
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