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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 Illapel, pueden ser potenciados con 

una gestión eficiente de los recursos. 

 

II.  ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
2.1. Confluencia Ríos Illapel Y Choapa 

El río Choapa nace en la cordillera de los Andes y termina su recorrido en la ensenada de 

Huentelauquén. Tiene la cuenca de menor extensión de la región, con una superficie de 

8.239 km². Su principal afluente es el río Illapel, que se une a su caudal en su curso 

medio. El Puente Confluencia es el lugar estratégico donde se unen ambos ríos.1  

 

 
 

2.2. Cuz Cuz 
La Localidad de Cuz Cuz, ubicada en el curso inferior del río Illapel, a 6 km. de la 

confluencia con el río Choapa. Lugar que fuera antiguo asentamiento Diaguita. En el 

sector es posible visitar petroglifos y además funciona un centro gastronómico donde se 

puede disfrutar de comida típica de la zona.2  

 

                                                             
1 Sernatur, 2012. 
2 Sernatur, 2012. 
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2.3. Embalse el Bato 
Río arriba podemos apreciar el embalse El Bato, que al igual que en otras obras de riego 

en la región, una vez reparado, se tiene considerado una serie de iniciativas turísticas que 

se anexarán en forma natural a la red. 

Este valle tiene recursos de suelo y clima que permiten el desarrollo de la actividad 

agroindustrial que se potencia al incorporar seguridad de riego a las áreas actualmente en 

explotación, al aumentar la disponibilidad de agua segura para al menos 3.500 hectáreas. 

Este embalse está ubicado a 32 km al nororiente de la ciudad de Illapel, permite contar 

con un lago artificial y una capacidad útil de 25,5 millones de metros cúbicos de aguas.3  

 

 
  
 
 

                                                             
3 http://municipalidadillapel.cl/turismo2/emb_bato.html 
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2.4. Huintil 
Es un poblado de no más de 300 personas. Cuenta con la Iglesia Parroquial "Nuestro 

Señor Jesucristo Crucificado", creada oficialmente en 1974, sin embargo, tiene una 

antigua data como capilla. Hasta la década del '70 fue el centro de la Hacienda Illapel, una 

de las más grandes de Chile y que funcionó desde la conquista hasta los años '70. 

Antiguamente, Huintil se ubicada unos 3 km más al este de la actual ubicación, sin 

embargo, cuando viene la reforma agraria y el fundo se transforma en la actual "Sociedad 

de Parceleros de Huintil", se ubica en el sector actual.4  

 

 
 

2.5. Iglesia de Santa Virginia 
Ya en la pre cordillera podemos apreciar la magnitud de la tradicional Iglesia de Santa 

Virginia que se mantiene en pie desde los años 30, construida completamente de adobe y 

que fue recientemente restaurada para ser ocupada sin mayores riesgos por la 

comunidad.5  

 

                                                             
4 Sernatur,2012. 
5 http://municipalidadillapel.cl/turismo2/iglesia_sv.html 
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2.6. Illapel 
Capital de la provincia. Era conocida como la Ciudad de los Naranjos hasta que 

arrancaron los antiguos naranjos y está ubicada en la parte más angosta de Chile (90 km 

del mar Chileno a la cordillera).Las calles principales de la ciudad son la Avenida Ignacio 

Silva, Constitución, Independencia, Biun y Álvarez Pérez.6  

 

 
 

2.7. Parador Turístico Villa Santa Virginia 
Cercano a la cortina de El Bato se encuentra el parador turístico de Villa Santa Virginia, 

situado a 30 kilómetros de Illapel hacia la cordillera. 

Con capacidad para 50 comensales, el parador ofrece almuerzos y otros alimentos de 

comida típica, así como también la venta de artesanía en cuero. 

                                                             
6 Sernatur,2012. 
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En el lugar también podrá encontrar una serie de objetos que forman parte 

de un museo particular que contiene piezas de origen indígena.7  

 

 
 

2.8. Reserva Nacional  Las Chinchillas 

Fue creada en 1983 y es el único lugar del país que se dedica a la conservación de este 

roedor. En ella se pueden observar siete especies distintas de mamíferos nativos, así 

como la flora y fauna típica de la región. Además de las chinchillas, otros pequeños 

mamíferos (principalmente roedores), 2 especies de zorros y felinos como el puma viven 

dentro de la reserva y las montañas circundantes. La reserva es hogar de un número de 

especies de aves, incluyendo ruiseñor chileno, Tinamus chileno, Meadowlark de cola 

larga, mystax Turca y Hawk de Harris. Búhos,  especies que habitan en el parque incluyen 

Athene cunicularia, búho pigmeo austral y gran cornudo. El cóndor andino también puede 

verse en el área.8 

 

                                                             
7 http://municipalidadillapel.cl/turismo2/parador_turistico.html 
8 Sernatur, 2012 
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2.9. Río Illapel, Casona Patronal y Viña Orozco  
Al río Illapel se puede acceder por la Ruta D-805, que se encuentra a un costado del 

camino hacia Salamanca, donde a menos de 4 kilómetros de recorrido se puede llegar a 

la localidad de La Colonia, donde se puede apreciar la vieja Casona Patronal con una rica 

historia llena de tradiciones que muestran la huella de los grandes hacendados del lugar. 

Unos metros más adelante se puede acceder a conocer la viña Casa Orozco, donde se 

puede disfrutar de un recorrido por su recinto y probar el primer vino netamente generado 

en Illapel. 

La viña pertenece al empresario John Orozco, norteamericano que conoció el valle del río 

Illapel en la década de los 90 y quien decidió aventurarse con la producción de vino al 

observar un clima parecido a su natural California, zona que destaca por su producción de 

vinos.9  

 

 
 

                                                             
9 http://municipalidadillapel.cl/turismo2/rio_illapel.html 
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2.10. Sector de los Mellizos 
La ruta a Los Mellizos está concesionada a un grupo de jóvenes del sector, que ofrecen 

caminatas, cabalgatas y una completa guía por el sendero de más de 500 piedras con 

petroglifos. En ese sector se cuenta con un pequeño museo que contiene diversos objetos 

arqueológicos encontrados en el sector, entre los que se cuentan puntas de flechas y 

otros utensilios de valor histórico. 

 

Los petroglifos de Los Mellizos presentan algunas escenas propias de las actividades de 

los antiguos habitantes del sector, que aún se conservan en buenas condiciones. Entre 

los más famosos, se encuentra una figura que mezcla dos cabezas, una de un felino y 

otra de una serpiente en forma de espiral; destaca una serpiente voladora o emplumada 

que representa al Dios de la civilización, del bien y de la sabiduría que corresponde a uno 

de los mitos más importantes de la América Precolombina. 

 

En el sitio ceremonial de Los Mellizos es posible distinguir las tres áreas centrales con 

petroglifos que estaban dedicadas a celebraciones especiales. El emplazamiento está 

limitado por el norte por una línea de doble zig-zag, que representaría al río y por un 

cordón montañoso que curiosamente en el quinto espacio tiene la representación de un 

centro de dos puntas iguales, lo cual representaría a los picachos conocidos como Los 

Mellizos.10  

 

 
 

 

                                                             
10 http://municipalidadillapel.cl/turismo2/sector_mellizos.html 
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2.11. Sector de los Perales 
En la pre cordillera del río Illapel se llega al sector de Los Perales, donde un grupo de 

mujeres del sector incursionó en el turismo y creó el “Sendero del Diaguita”, que cuenta, 

además, con una caseta de venta de productos típicos y una ruta que atraviesa diversos 

sector con petroglifos.11  

 

 
 

 
 

III. CELEBRACIONES ESPECIALES, FIESTAS RELIGIOSAS Y POPULARES 
3.1. "Cambio de Santos" 

Festividad que es realizada el segundo domingo del mes de junio en los sectores de  

Santa Virginia (33 Km), Huintil (25 km)  y La Capilla  (33 km).12  

 
3.2. “Día de la Trashumancia y del Criancero Caprino” 

Por primera vez en la historia de la comuna se llevó a cabo el año 2011 esta festividad 

que revindicó al centenario oficio, rescatando las trayectos de antaño que pasaban por el 

centro de la ciudad, finalizándolo en una gran celebración costumbrista, donde se degustó 

asado al palo, parrilla y la famosa receta del asado escondido, además de vinos locales y 

quesos, acompañado de conjuntos folclóricos locales. Esta actividad es realizada en 

diciembre.13  

 

                                                             
11 http://municipalidadillapel.cl/turismo2/sector_perales.html 
12 http://municipalidadillapel.cl/turismo2/festividades.html 
13 http://municipalidadillapel.cl/turismo2/festividades.html 
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3.3. Encuentro Criollo Costumbrista 
En febrero en la localidad de Huintil. Organizada por la Sociedad de Parceleros, Junta de 

Vecinos y la Municipalidad de Illapel. Actividad donde se realizan diferentes disciplinas del 

Campo Chileno entre ellas: Rodeo,  Apieladura, Domaduras, Trilla de Trigo y Cebada, 

Cuentos y leyendas Campesinas, Juegos Populares, Venta de Comida Típicas,  Feria de 

Productos del sector y Artesanía.14 http://municipalidadillapel.cl/turismo2/festividades.html  

 
3.4. Fiesta Aniversario de la Ciudad de Illapel 

En este mes se realizan un sinnúmero de actividades que se ejecutan en la plaza de 

armas por ej.  Expo Choapa en Plaza de Armas con actividades culturales, deportivas y 

artísticas.15 

 

3.5. “Fiesta de la Virgen del Carmen” 
Cada 16 de julio en el sector de Asiento Viejo, a unos cercanos 5 ó 6 kilómetros de Illapel 

de celebra la fiesta de la virgen.16 

 

3.6. “Fiesta Patronal de Jesús Crucificado”   
Festividad que se celebra 1ra. Semana de mayo en el sector de Huintil, a  20   Km. de 

Illapel17 

 
 
 

                                                             
14 http://municipalidadillapel.cl/turismo2/festividades.html 
15 http://municipalidadillapel.cl/turismo2/festividades.html 
16 http://municipalidadillapel.cl/turismo2/festividades.html 
17 http://municipalidadillapel.cl/turismo2/festividades.html 
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3.7. Fiesta  Religiosa Cruz De Mayo 
Ha sido una tradición arraigada durante generaciones en los campos y ciudades de la 

Zona Central. Desde las primeras misiones, los símbolos de la fe católica fueron 

empleados como lenguaje dirigido al corazón, con esa elocuencia que no tiene la 

palabra.18 

 
3.8. Fiesta Religiosa de San Isidro Labrador 

Fiesta religiosa que se realiza cada 15 de mayo en la localidad de Cuz-Cuz. A  06 Km de 

Illapel.19  

 

3.9. Fiesta Religiosa “ San José Obrero” 
En el sector urbano de Illapel, en marzo se realiza esta fiesta religiosa.20  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                             
18 http://identidadyfuturo.cl/2014/05/03/fiestas-religiosas-populares-de-chile/#mayo 
19 http://municipalidadillapel.cl/turismo2/galeria_f.html 
20 http://municipalidadillapel.cl/turismo2/galeria_f.html 
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