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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 Ovalle  pueden ser potenciados 

con una gestión eficiente de los recursos. 

 
II.  ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
2.1. Ovalle 

Ovalle, también conocida como La Perla del Limarí, es una ciudad y la comuna capital de 

la provincia de Limarí. Nacida como villa, la ciudad fue fundada en 1831, bajo el gobierno 

provisorio de José Tomás Ovalle, a quién debe su nombre. La ciudad se ubica en el 

centro del Valle de Limarí, el cual tiene gran importancia agrícola siendo el más productivo 

de los valles transversales. 

 

 
 

2.2. Alameda de Ovalle 

Es el principal paseo público que se extiende por cuatro cuadras. Cuenta con hermosas 

palmeras y jardines. La tercera cuadra está dotada de un hermoso espejo de agua y un 

monumento en honor a Pedro Enrique Alfonso, vicepresidente de Chile en el período de 

Carlos Ibáñez del Campo, del escultor nacional Galvarino Ponce. 
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2.3. Barraza 

Barraza es pequeño poblado ubicado en la ribera sur del río Limarí, en la Provincia de 

Limarí, con una población de 319 habitantes (censo 2002). Su historia está íntimamente 

ligada a la de su iglesia parroquial, diseñada por Joaquín Toesca, Monumento Nacional 

chileno. Su trazado y característica arquitectura española se ha conservado hasta el día 

de hoy. Su trazado es longitudinal con una calle principal larga y amplia que desemboca 

en una plaza de armas central. Las calles están en su mayoría sin pavimentar y a su lado 

las rodean extensas parcelas y casonas antiguas. Es un pueblo muy tranquilo, apacible y 

que invita a recorrer sus calles. Además de su famosa iglesia se puede visitar el convento 

franciscano adjunto a ella. 

 
 

2.4. Embalse Recoleta 

Embalsa las aguas de los ríos Hurtado y Higuerillas. Su construcción comenzó en 1929 y 

finalizó en 1934.Posee una capacidad de 100 millones de metros cúbicos destinados 
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exclusivamente para riego, cubriendo una superficie total de 555 hectáreas. Es asimismo 

el tercer embalse con mayor capacidad de la Región de Coquimbo, detrás del embalse La 

Paloma y el embalse Cogotí. En el ámbito turístico, el embalse cuenta con un club de 

yates y una zona de camping. De igual modo está habilitado para deportes náuticos y 

pesca deportiva. 

 
 

2.5. Feria Modelo de Ovalle 

Es la mayor feria agrícola del norte del país. Es el corazón comercial del Limarí. Fue 

inaugurada el 21 de abril de 1986 y construida donde antiguamente estaba la maestranza 

de Ferrocarriles del Estado. Es un lugar pintoresco que abarca cinco hectáreas, en la que 

se da vida a un agitado comercio urbano-rural. Es el punto de reunión de agricultores de 

más de 200 villorrios del sector. Es posible encontrar una gran variedad de productos – 

frutas y verduras, entre otros- extraídos desde las tierras de esta zona. La feria Modelo 

alberga a 1000 locatarios, quienes ofrecen sus productos a los habitantes de la capital del 

Limarí, pero también a los comerciantes mayoristas provenientes de otros puntos de la 

región y del país. 
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2.6. Iglesia del Niño Jesús de Sotaqui 
Declarada Monumento Histórico D.S. 1079 del 18/07/2006. La Iglesia de Sotaquí fue 

construida a fines del S. XIX, es de estilo Corintio y sus tres grandes torres resaltan 

sobren las rusticas casas del poblado. En 1943 ocurre un terremoto con epicentro en 

Sotaquí. La Iglesia sufre serios daños siendo reparada por iniciativa de su cura párroco 

José Steigmeier con cambios importante en su diseño original como la incorporación de 

dos nuevas torres, un porticado en acceso, además de  modificación de transecto y 

reconstrucción de ábside. En el terremoto de 1997 la Iglesia se vuelve a dañar 

seriamente, determinándose su cierro para uso público. Se espera su reconstrucción haya 

finalizado en el año 2011. 

 
 

2.7. Iglesia San Antonio de Barraza 

Declarada Monumento Histórico D.S. 1025 del 14/12/1977. La primera edificación con 

características propias de la época, data de 1648. Resalta de esta construcción una 

antigua puerta de pino oregón con clavos de cobre elaborados a golpe de martillo, que 

hoy está en uno de sus costados. A fines del siglo XVII, sin embargo, la iglesia se inunda, 

en 1691 se reconstruye. Al interior del templo se conservan hermosas imágenes 

coloniales: la del Patrono de la localidad, San Antonio de Padua, policromía fabricada en 

madera de balsa, una hermosa talla de Cristo y una imagen de la Virgen del Carmen de 

bastidor, elaboradas todas en el siglo XVIII. 
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2.8. Iglesia San Vicente Ferrer 
La iglesia de San Vicente Ferrer de Ovalle, se ubica frente a la plaza de la ciudad. Fue 

declarada Monumento Histórico el año 1981 y sus comienzos se remontan al año 1824. 

En 1847 fue destruida por el terremoto que asoló a la ciudad, comenzando su 

reconstrucción en noviembre de 1849 y siendo inaugurada el 22 de diciembre de 1888. En 

octubre de 1997, otro violento terremoto provocó graves daños a la estructura del edificio, 

el que tuvo que ser restaurado. En mayo del 2002, el edificio fue entregado nuevamente a 

la comunidad de Ovalle. 

 
 

2.9. La Chimba 

Es un pintoresco pueblo cuya principal actividad es la horticultura, que se remonta al 

tiempo cuando los incas la usaban como mitimae (pequeña comunidad agrícola). La 

llamaron La Chimba que en lengua quechua significa ‘al otro lado del río’. 
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2.10. Parque Nacional Fray Jorge 

Fue creado en 1941, durante el gobierno de Juan Antonio  Ríos con el fin de preservar 

uno de los ecosistemas más exclusivos de Chile. El Parque se ubica en el sector costero, 

muy cerca del Desierto de Atacama, uno de los lugares más áridos del mundo. Su 

característica particular es que es el único remanente del bosque húmedo pluvia 

valdiviano, quedando aislado del resto del bosque por la desaparición de éstos, producto 

del fin del último período glaciar. Se mantuvo gracias a un fenómeno particular que es la 

condensación de la niebla costera producto del cruce de la corriente de Humboldt con los 

vientos provenientes del mar. Se encuentren los límites extremos septentrionales de 

diversas especies de la flora de Chile. 
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2.11. Salala 

Se encuentra por la orilla del río Limarí. Está habitado por pequeños agricultores que se 

dedican principalmente a la plantación de hortalizas y crianza de ganado caprino, son 

éstos los llamados ‘cabreros’, personajes autóctonos de esta región. Otra de las 

actividades de Salala es la artesanía en greda con la técnica que empleaban los 

indígenas hace más de 1.000 años. 

 
 

2.12. Sotaquí 
El lugar es conocido gracias a una de las Fiestas Religiosas más famosas de Chile, y que 

allí se realiza en honor de la imagen del Niño Dios encontrada en el siglo XIX en la 

Quebrada Los Naranjos, cerca de Sotaquí. También importante por su producción 

pisquera. Al salir de Ovalle, luego de pasar el río Grande, se encuentra el Valle de 

Sotaquí donde hay altas palmeras, vestigios de antigua hacienda. Esta antiquísima 

localidad data de tiempos de la Conquista como pueblo, cuando en 1551 Pedro Cisternas 

reclama la merced de estas tierras. Luego fue reconocida como tal en 1774. Junto con 

San Antonio del Mar de Barraza son los emplazamientos más antiguos desde el período 

de conquista hispana. 
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2.13. Termas de Socos 

Características por ser las más cercanas a la costa, las Termas de Socos son un 

reconfortante atractivo para quienes visiten la zona. Las aguas termales son las ideales 

para calmar dolencias reumáticas y nerviosas, a las cuales se puede acceder durante 

todo el año. Posee un completo equipamiento que incluye piscina, sauna, baños de tina y 

tratamientos de masaje. 

 

 
 

2.14. Valle del Limarí 
El imponente Valle del Limarí es un territorio conformado por decenas de pequeños valles 

y quebradas con sus propios ríos y esteros, los cuales están intercomunicados entre sí y 

que al final todos se vuelcan hacia el Océano Pacífico, desde donde soplan brisas 

marinas que ingresan con su necesaria humedad en esa especie de red capilar de 

singular fertilidad y belleza. Su actividad económica se centra en el cultivo de vid, y 

turismo que ha ganado gran espacio en los últimos años, por lo que cuenta con buenos 

alojamientos y restaurantes1. 

 

En las cercanías del Parque Fray Jorge, el río Limarí desemboca en el mar formando una 

laguna, verdadera piscina natural de aguas cristalinas y arena blanca, frente a una playa 

de 750 metros en la que se avistan patos silvestres. En el sector sur se encuentra la 

caleta El Toro que es la más conocida y donde el visitante puede observar grandes 

“conchales” producto del faenamiento de locos y otros moluscos2. 

                                                             
1 SERNATUR. 2012. Atractivos Turísticos 
2 http://www.municipalidaddeovalle.cl/?page_id=6 
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2.15. Valle del Encanto 

Declarado Monumento Histórico D.S. 158 del 05/02/1973. La cuenca del río Limarí es 

quizá la más rica en grabados o petroglifos del Norte Chico, configurándose en ella un 

estilo de arte rupestre -el Estilo Limarí-, del cual también se encuentran manifestaciones 

hacia el sur, hasta el Valle del Choapa, y hasta el valle del Elqui por el norte. En el Valle 

del Encanto estas manifestaciones artísticas alcanzan un nivel de excelencia. El lugar 

ofrece más de 67 bloques rocosos con petroglifos y cinco pinturas. Ellos se asocian a 

otros 60 bloques portadores de piedras tacitas, es decir, rocas en las que se han 

esculpido concavidades.  

 
2.16. Petroglifos  Valle del Encanto 

El principal elemento decorativo de los dibujos es la figura humana que se encuentra, 

generalmente, en actitud de movimiento. Los rasgos faciales se advierten señalados con 

círculos y líneas para los ojos, narices y cejas; la boca no se dibuja. Los arqueólogos han 

llamado a este arte rupestre “Estilo Limarí”3. 

 

                                                             
3 http://www.municipalidaddeovalle.cl/?page_id=6  
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2.17. Pictografías Valle del Encanto 
Las pictografías son de color rojo y se encuentran en escaso número. Presentan una 

temática geométrica de líneas onduladas o quebradas, desvinculadas de las típicas 

figuras antropomorfas que se observan en los petroglifos4. 
 
 

2.18. Piedras Tacitas o Morteros 
Existe una gran variedad y abundancia de estos elementos en el valle del Encanto. Se 

cree que son contemporáneos a los petroglifos y pictografías y pertenecerían al Complejo 

Cultural El Molle5. 

 
 
 

                                                             
4 http://www.municipalidaddeovalle.cl/?page_id=6 
5 http://www.municipalidaddeovalle.cl/?page_id=6 
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2.19. Los Peñones 

 Lugar recreativo para disfrutar de un día de campo, con instalaciones para picnic junto a 

las aguas del río Limarí, con playa de arena, paseos a caballo y botes a pedal. Ubicado 

por el camino a Sotaquí, Ruta D-55, cercano a la ciudad de Ovalle6. 
 

2.20. Panulcillo 
Verde quebrada que se mantiene en similar estado a como la conocieron los primeros 

habitantes de esta zona. Petroglifos y piedras tacitas se pueden apreciar en este lugar 

que, en sus orígenes, albergó a la Cultura Molle (grupo que vivió en este lugar hace 

aproximadamente mil años). Un gran yacimiento de mineral que allí existe se cree fue 

explotado por los indígenas. En el siglo XIX se convirtió en un importante centro minero, 

en manos de una compañía inglesa. Como testimonio de esa época se encuentra la casa 

de huéspedes que la compañía minera construyó7. 
 

2.21. San Julián 
Pueblo pequeño de una sola calle con típicas casas de adobe que bordean el piedemonte 

de la ladera sur que da origen al valle del Limarí. Eminentemente agrícola, produce 

principalmente paltos. También destacan hortalizas como alcachofas y pimientos paprika. 

Ubicado a 15 km al suroriente de Ovalle. 

 
 

 

                                                             
6 http://www.municipalidaddeovalle.cl/?page_id=6 
7 http://www.municipalidaddeovalle.cl/?page_id=6 
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2.22. Cueva de San Julián 
La leyenda cuenta que un campesino llegó volando con una calabaza especial que 

permitía viajar a conocer el otro mundo y encontrarse con personas queridas ya idas. 

 

 
 

2.23. Museo del Limarí y Biblioteca Municipal 
La ex estación de ferrocarriles es hoy el Centro Cultural Guillermo Durruty donde se 

encuentra la Biblioteca Pública de Ovalle, una sala de exposiciones y conferencias y un 

museo que posee la muestra de cerámica diaguita más completa del país. El Museo 

del Limarí fue creado por la Sociedad Arqueológica de Ovalle el 17 de septiembre de 

1963. Ubicado en calle Covarrubias esquina Antofagasta. 

http://www.museolimari.cl/635/w3-channel.html  

 

2.24. Museo Pedagógico de Ovalle 
Ubicado en el ex internado del Liceo Alejandro Álvarez Jofré, cuenta con un hall central y 

tres salas que incluyen un panel fotográfico en homenaje a los docentes y una muestra 

gráfica del pasado y presente de los establecimientos de la comuna. Se encuentra en 

calle Victoria 150. Atiende todo el año. 
 

2.25. Museo Ferroviario 
Un vagón de ferrocarriles en la entrada principal de la Feria Modelo, donde estaba la 

antigua Maestranza de Ovalle, es hoy el Museo Ferroviario. El coche está en una plaza 

reconstruida y ambientada para este propósito. Ubicado en la plazoleta de la entrada 

principal de la Feria Modelo. Atiende todo el año. 
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III. CELEBRACIONES ESPECIALES, FIESTAS RELIGIOSAS Y POPULARES 
3.1. Fiesta del Niño Dios de Sotaqui 

Todos los años, cientos de devotos de todo el país peregrinan a la localidad de Sotaquí 

para agradecer y solicitar favores al Niño Dios. Las hermandades danzantes se apoderan 

de la escena al rendirle tributo a la preciada imagen del niño Jesús. 

 
 

3.2. Feria Nacional del Libro de Ovalle 

Durante la segunda quincena de enero. La fiesta cultural más tradicional de Ovalle, 

momento en el cual la literatura entra en contacto con las demás artes. Fecha: Enero. 
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3.3. Festival de Jazz de Ovalle.   

Durante la Feria del Libro, se realiza este festival musical que congrega a cultores del 

jazz, con exponentes nacionales e internacionales. Fecha: Enero 

3.4. Carnaval de Marionetas Gigantes 

Festival de artes escénicas con pasacalles, bandas y mucho colorido. Fecha: Febrero. 

 

3.5. Fiesta del Cabrito 

Se celebra en el Parque Tamelcura Ruta D-55, ubicado a 19 km al este de Ovalle. Es una 

auténtica celebración gastronómica en torno a productos relacionados con el ganado 

caprino de gran tradición en la zona. Fecha: Febrero. 
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3.6. Fiesta Costumbrista de Barraza.  

En esta fiesta se revelan los olores, colores y sabores de las tradiciones de estas tierras 

como gastronomía, artesanías, música, folclore, expresiones culturales del norte chico, 

domaduras y carreras a la chilena, entre otras. Fecha: Febrero. 

 

3.7. Fiesta de la Vendimia.  

Para la ocasión se montan stands en la Plaza de Armas de Ovalle con artesanías, 

muestras gastronómicas, eventos culturales y grupos folclóricos, acompañados de 

degustaciones de los mejores vinos y piscos de esta zona. Fecha: marzo 
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