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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 Peralillo 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. Escuela Básica de Peralillo (MH) 
Declarada Monumento Histórico D.E. 877 del 30/06/2005. Las escuelas, una para niñas y 

otra para niños fueron creadas el año 1896. La Escuela de Hombres Nº 59 funcionaba en 

un edificio en la calle Caupolicán. Debido a un terremoto la Escuela de Niñas Nº 60 debió 

abandonar el edificio que ocupaban trasladándose a la Escuela de Hombres. Su planta es 

rectangular, consta de un 1er nivel con dos grandes salas y dos pequeñas inicialmente 

destinadas a administración y un 2º nivel con un solo recinto.1 

 

 
 
 
 
 
 
                                                   
1 SERNATUR, 2012 
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2.2. Parroquia de La Santísima Trinidad de Población 
Antigua construcción estilo colonial de arquitectura típica de la zona.2 

 

2.3. Parroquia San Francisco Javier De Peralillo 
En 1902 el propietario de la hacienda Peralillo, don Javier Errázuriz Echaurren, legó 

terrenos para la municipalidad, la estación de ferrocarriles, la iglesia y la plaza. Fue 

erigida por el Arzobispo don Juan Ignacio González Eyzaguirre, el 2 de julio de 1917. El 

actual templo fue erigido durante la administración del Pbro. Germán Bravo Almeida, entre 

1923 y 1928. La casa parroquial se conserva hasta hoy, manteniendo sus rasgos 

originales. La fachada ha sido remodelada, presentando hoy un estilo neobarroco con 

abundante ornamentación de estuco.3 

 

 
 

2.4. Peralillo 
Con la llegada del FF.CC., hasta la localidad de Alcones, en el año 1893, empieza a 

gestarse la creación de villorrios o villas, las cuales, con el pasar del tiempo, legalizarán 

su existencia como pueblos cabeceras de comuna. Este fue el caso de Peralillo. La luz 

eléctrica, a motor, fue inaugurada en el año 1939. En 1925, se instalaba en Peralillo la 

Caja Nacional de Ahorros, antecesora del Banco Estado. Así, Peralillo, poco a poco, con 

esfuerzo y tesón, va cambiando su fisonomía de villorrio agrícola por el de pueblo y luego 

el de ciudad progresista.4 

                                                   
2 SERNATUR, 2012 
3 SERNATUR, 2012 
4 SERNATUR, 2012 
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2.5. Viña La Encierra 
Pertenece a la familia Eyzaguirre Echeñique, antiguos viñateros del valle de  Colchagua.5 

 

2.6. Casona Agustín Echeñique (MH) 
Declarada Monumento Histórico D. 32 del 16/05/2003. Ubicada a una cuadra de la plaza, 

esta gran casona, era en sus inicios de propiedad de la familia Echeñique Errázuriz, 

específicamente Don Agustín Echeñique Tagle. El edificio fue construido a principios de 

siglo por el arquitecto francés Dubois, la construcción fue hecha siguiendo el estilo de las 

mansiones señoriales de Europa, específicamente del campo sur de Francia y fue 

rodeada por magnifico parque inmensos árboles, palmeras y una hermosa laguna. En los 

años 60′ fue expropiado el inmueble junto con el terreno, por la Corporación de la 

Reforma Agraria y entregado a la Ilustre Municipalidad de Peralillo. Se puede visitar el 

parque.6 

 

                                                   
5 SERNATUR, 2012 
6 SERNATUR, 2012 
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2.7. Artesanía Cuchillos Parroninos 
En la actualidad los artesanos dedicados a su confección se ubican en el sector de 

Población en Peralillo. El mango de los cuchillos y cortaplumas se hace con cacho de 

vacuno, las hojas son confeccionadas en acero que se templa en aceite, dándole una 

especial característica.7 

 

 
 

2.8. Viña Los Vascos 
Posee características microclimáticas muy particulares,  los suelos donde se encuentran 

las plantaciones son de características limo-arcillosos, lo que proporciona excelentes 

condiciones para producir uvas de alta calidad. Con una superficie cercana a las 4.000 

hectáreas, donde existen  600 hectáreas en producción. La variedad principal de la viña 

                                                   
7 SERNATUR, 2012. 
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es cabernet sauvignon que da origen a tres vinos: varietal, reserva y premium. También 

se produce chardonnay recibe visitas directas y pertenece a la ruta del vino de 

Colchagua.8 

 

 
 
 

III. CELEBRACIONES ESPECIALES, FIESTAS RELIGIOSAS Y  POPULARES 
3.1. Fiesta de Cuasimodo de Peralillo 

En la fiesta de cuasimodo se unen la religión y el folclore, es una fiesta religiosa popular, 

los huasos escoltan al sacerdote, recorriendo las calles de pueblos y ciudades llevando la 

comunión a ancianos.9  

 
3.2. Fiesta de San Francisco de Asís de Peralillo 

La fiesta de san Francisco de Asís es una celebración de carácter religioso que congrega 

gran cantidad de fieles y que presenta características propias en la región. Se lleva a cabo 

el día 4 de octubre.10 

 

3.3. Fiesta Virgen del Carmen de Peralillo  

Fiesta religiosa de carácter local. La imagen Peregrina de la virgen del Carmen, 

bendecida y obsequiada por su Santidad Benedicto XVI al pueblo chileno por medio de 

sus Obispos, luego del terremoto que afectó al país el pasado 27 de febrero a la zona.11 

                                                   
8 SERNATUR, 2012 
9 SERNATUR, 2012 
10 SERNATUR, 2012 
11 SERNATUR  2012. 
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3.4. Primaveras Musicales del Vino 
Ciclo de conciertos de música orquestada y clásica que difunden diversas expresiones 

musicales del más alto nivel, tanto de la comuna, como de la región y del país, 

acercándolas a la comunidad de Peralillo y sus alrededores. El propósito central es 

acercar la cultura a la gente a través de distintos estilos musicales, desde la música docta 

a la popular. Todos los conciertos son gratuitos.12 

 

 
 

3.5. Fiesta de La Vendimia de Peralillo 
Actividad Tradicional, artesanía y  gastronomía.13  

                                                   
12 SERNATUR, 2012 
13 http://identidadyfuturo.cl/2015/03/fiesta-de-la-vendimia-de-peralillo- 
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3.6. Semana Peralillana 
Actividad que se desarrolla en el Parque Municipal, con la participación de grandes 

artistas tanto nacionales como internacionales que se dan cita en esta ya tradicional fiesta 

veraniega.14  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
14 I.M. Peralillo 
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