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I.

INTRODUCCION

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 Nancagua 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.
2.1. Parroquia Nuestra Señora de La Merced de Nancagua
En 1612 don Gregorio Fernández de Soto construyó en Nancagua, por su propia iniciativa
una capilla de ciertas proporciones. En el año 1770 se desprende de la parroquia de
Chimbarongo y gracias a numerosas diligencias hechas por don Gregorio Argomedo y
Reyes se logra construir un templo parroquial. En decreto del obispo de Santiago,
monseñor Alday, del 5 de febrero de 1770, se crea la parroquia de Nuestra Señora de las
Mercedes de Nancagua. Ese mismo día se abrieron los libros parroquiales. Un nuevo
templo fue construido en 1885, el que se cayó con el terremoto de 1906 y fue vuelto a
levantar por don Eufrasio Montero y don Arturo Cornejo, entre 1910 y 1912.1
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2.2. Teatro Municipal de Nancagua
Establecimiento para la presentación de variadas artes escénicas como teatro, cine y
conciertos.2

2.3. Viña Pueblo Antiguo
Viña fundada en 1978, dedicada a la producción y exportación de vinos a granel, abarca
60 hectáreas y presenta una producción anual de viñedos propios que alcanza 1 millón,
cien mil litros.3

2
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2.4. Viña San Carlos de Cunaco
Viñedo perteneciente a la familia Viu Manent, el recorrido comienza en el café de la viña,
ubicado frente al club ecuestre.4

2.5. Santuario Puquillay
El escondido amor del Cura Párroco, Pbro. Don Eufracio Montero y el cincuentenario de la
proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, fueron las causas para construir
el santuario a la Santísima Virgen María, que protegiera a Nancagua y al Valle de
Colchagua. Es una obra que se inició en la mañana del 8 de diciembre de 1904, fiesta de
Natividad de la Virgen, se reunieron el Párroco y los fieles para formar una sociedad, con
el fin de embellecer el templo y erigir un monumento a la virgen, en el año 1905, se llevó
la estatua de la Virgen de Rancagua, por medio del ferrocarril.5

4
5

SERBATUR, 2012.
SERNATUR, 2012.

5

2.6. Viña Luis Felipe Edwards
Fundada en 1976. Se ubica en un valle rodeado completamente de cerros, gozando por
tanto de un excepcional microclima que garantiza una producción optima de vinos tintos
finos. La filosofía de esta empresa familiar es elaborar vinos finos solo con uvas propias.
Es miembro de la ruta del vino de Colchagua y posee una sala de ventas abierta al
público, salón de eventos, organiza tours y degustaciones.6

2.7. Nancagua
El pueblo de Nancagua, se originó en el asentamiento de antiguos minerales de oro, lo
que se encuentra en documentos coloniales del siglo XVIII, que prueban la existencia de
yacimientos explotados en Apalta y Nancagua en 1764. Además de su riqueza minera en
tiempos pretéritos, Nancagua es famoso por la riqueza de sus tierras y una próspera
ganadería, lo que hizo aumentar notoriamente la población de la "Hacienda de
Nancagua", que se había originado por la merced de tierras otorgada a Don Pedro
Escobar y Doña María Mendoza.7

6
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2.8. Parque Comunal de Nancagua
Jardín centenario de la Hacienda Nancagua con más de 15.000 mts2. En la actualidad
existen diversas especies de árboles nativos e introducidos, siendo su acceso liberado a
quien desee recorrer sus bellos senderos.8

8

SERNATUR, 2012.

7

III. CELEBRACIONES ESPECIALES, FIESTAS RELIGIOSAS Y POPULARES

3.1. Fiesta de La Inmaculada Concepción de Puquillay
Fiesta de culto a la Inmaculada Concepción. Evento que expresa la religiosidad popular
local, congregando a un número cercano a 50 mil fieles que peregrinan a los pies de la
imagen de la Virgen.9
3.2. Fiesta Nancaguina
La gran fiesta de Nancagua es organizada año a año por la Ilustre Municipalidad desde
1985. Cuenta con la participación activa de toda la comunidad a través de sus
organizaciones comunitarias y diversas instituciones sociales existentes en la comuna. En
ella se congrega lo más destacado del repertorio artístico nacional. Por ello, es
considerada por los críticos de espectáculos como una de la más importante en el ámbito
regional y nacional.10
3.3. Festival del Villancico Tradicional Chileno de Nancagua
En el año 1993 por primera vez se realiza este Festival, cuya creación se debe a los
artistas: Antonio Cerpa Plaza, connotado autor y compositor, el fallecido pero siempre
recordado Guillermo “Chepo” Sepúlveda y al folclorista Raúl Gutiérrez Rey. Ya en el año
1994 se notó un importante crecimiento: se hizo en forma paralela un concurso de
pesebres en la Parroquia Nuestra Señora de la Merced de Nancagua. Esta actividad fue
gravitante en el éxito posterior del festival, pues, ayudó mucho a su difusión. En la
actualidad la difusión de este Festival permite la participación de compositores e
intérpretes de todo Chile.11

9
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3.4. Fiesta de la Chicha en Puquillay Bajo, Nancagua
Fiesta que busca rescatar y mantener vivas las costumbres campesinas en la producción
artesanal de la chicha, bebida alcohólica tradicional chilena.
Los tradicionales productores de chicha de la comuna, participan con sus diversas
preparaciones (chicha cocida, cruda, arrope, etc.) por el galardón “Mejor Chicha 2015”
que premiará la pureza, calidad y sabor de este antiguo brebaje.

También estarán dispuestos diferentes puestos de comidas que presentarán las
tradicionales preparaciones del campo a los presentes. Y como siempre los artesanos
tendrán un lugar destacado para vender su producción.12 Fuente: Municipalidad de
Nancagua

12
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