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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 Pichilemu 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. Playa Punta de Lobos  
Balneario apto para el baño y para las actividades al aire libre, tales como surf, pesca de 

orilla y caminatas. La playa se caracteriza por poseer roqueríos donde se pueden ver 

lobos marinos, y por contar con un acantilado de cien metros de altura. Atracciones: 

Fauna marina compuesta por lobos marinos. Aguas de oleaje apto para el nado. 

Actividades: Natación, pesca recreativa, surf, fotografía.1  

 

 
 

 

 

 

 

                                                   
1 SERNATUR, 2012 
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2.2. Playa Infiernillo 

Playa ubicada al extremo sur de la ciudad, su principal característica la representan las 

formaciones rocosas en donde el oleaje rompe, constituyéndose en la atracción del lugar.2 

 

 
 

2.3. Playa Principal 
Es apta para el baño, además presenta excelentes condiciones para la práctica del surf. 

En sus alrededores destacan el mirador o terraza ubicado sobre las rocas en el extremo 

sur de la playa.3  

 

2.4. Playa Las Terrazas 
Playa con gran afluencia de público familiar durante temporada alta. Paseo obligado de 

los turistas que visitan nuestra ciudad.4  

 

2.5. Camino Pichilemu - Cahuil 
Camino costero que pasa por atractivos lugares como Punta de Lobos y Laguna de 

cahuil.5 

 

 

 

 
                                                   
2 SERNATUR, 2012 
3 http://www.pichilemu.cl/turismo.php 
4 http://www.pichilemu.cl/turismo.php 
5 SERNATUR, 2012. 
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2.6. Cahuil 
Cahuil es un pequeño caserío localizado en la desembocadura del estero Nilahue. Su 

nombre en mapudungun significa "lugar de gaviotas", aves comunes de la zona. La 

principal característica de este lugar es la producción artesanal de sal de costa, así como 

la producción de ostras y choros zapato. La laguna de Cahuil, rodeada de un vasto 

humedal, es un lugar apto para la pesca, la natación y paseos en bote.6 

 

 
 

2.7. Salinas de Cahuil 
Las salinas de esta zona datan de tiempo inmemorial. Se sabe que fueron los indígenas 

los primeros que las cultivaron en forma muy rudimentaria. No obstante, hoy en día el 

método se ha ido perfeccionando de tal manera que hoy su producción es apreciada 

enormemente. Al año 1978 más de un 60% de la población de Cahuil vivía en torno a la 

producción de sal, producción que no está vinculada a empresas industriales. Los 

"cuarteles" o cuadrantes de producción mínimos que componen la red de trazados se 

encuentran en manos de campesinos vinculados al pueblo, también existen propietarios 

con título de dominio que arriendan estas unidades básicas y que viven distantes al 

asentamiento.7 

 

                                                   
6 SERNATUR, 2012. 
7 SERNATUR, 2012. 
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2.8. Ciruelos 
Localidad ubicada al interior de Pichilemu. Posee una iglesia que data de 1854, el Museo 

del Niño Rural con una importante colección de piezas arqueológicas, históricas, 

religiosas y de ciencias naturales.8 

 
 

2.9. Sector de Pichilemu (ZT) 
Declarado Zona Típica D. 1097 del 22/12/2004. Pichilemu, que en mapudungún significa 

Monte chico, es un balneario marítimo que fue concebido por el escritor, parlamentario, 

ministro y diplomático Agustín Ross Edwards, basado en sus experiencias europeas. El 

año 1885 Ross compró la propiedad “La Posada”, en ese entonces un caserón de 

gruesas murallas de adobe con un terreno de 300 hectáreas. Ross diseño un conjunto 

urbano de gran valor ambiental y paisajístico, al transformar la propiedad de “La Posada” 

                                                   
8 SERNATUR, 2012. 
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en el hotel, construir un casino, varios chalets, terrazas, terraplenes, muros de piedra, un 

mirador y paseos frente al mar, además de plantar un parque y un bosque de más de 10 

hectáreas.9 

 

 
 

2.10. Caballo de Agua de Ex Estación El Lingue (MH) 
Declarado Monumento Histórico D.S. 192 del 13/04/1993. Fue trasladado de su ubicación 

original en la ex Estación El Lingue y hoy se encuentra el Museo del Niño Rural de la 

localidad de Ciruelos. Desde noviembre de 2006 alberga el monumento histórico 

denominado "Caballo de Agua", el cual originalmente prestaba servicios en la vía férrea 

del ramal San Fernando a Pichilemu en la estación El Lingue. Pieza que se utilizaba para 

proveer de agua a las antiguas locomotoras a carbón.10 

 

 

                                                   
9 SERNATUR, 2012. 
10 SERNATUR, 2012. 
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2.11. Túnel El Árbol (MH) 

Declarado Monumento Histórico D.S. 192 del 13/04/1993. Del Ramal de ferrocarriles San 

Fernando - Pichilemu. En 1910, se inició la construcción del túnel "El Árbol" de 1.960 m de 

longitud, fue la obra más importante del ramal y se constituyó en esa fecha, en el segundo 

túnel ferroviario más largo después del Trasandino, este túnel tardó seis años en 

construirse. La línea estaba en servicio hasta el Km. 100 y en 1916 hasta la estación 

Larraín Alcalde a 10 Km de Pichilemu. Finalmente, y luego de 7 años de paralización, en 

Enero de 1926 los trenes llegaron a Pichilemu11 

 

 
 

2.12. Cerámica de Pañul 
Este poblado se caracteriza por la artesanía que se realiza en arcilla proveniente del 

sector. El material y las técnicas empleadas como el vaciado, torno y amasado permite la 

creación y adaptación de utensilios y objetos para ser realizados en cerámica. En este 

lugar podrá ver cómo la tierra es transformada en utensilios y objetos de decoración.12 

 

                                                   
11 SERNATUR, 2012. 
12 SERNATUR, 2012. 
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2.13. Artesanía en Greda y Arcilla El Copao 
En esta localidad se especializan en hermosas figuras y utensilios de greda y arcilla.13 

 

 
 

2.14. APT World Cup Tow-in Surfing Championship 
El Tow-In en el surfing nació en Hawaii a comienzos de los ´90, y es una modalidad en la 

cual un surfista es remolcado (towed) sobre una ola por una moto de agua conducida por 

su compañero, que también debe ser surfista. El Tow-In revolucionó el surf al ampliar los 

límites humanos con relación al océano, puesto que al incorporar la moto permitió tener 

acceso a olas gigantes que antes, con el surf tradicional de remo, cuya modalidad es 

llamada Paddle, era muy difícil o imposible de realizar. Por último, como las condiciones 

                                                   
13 SERNATUR, 2012. 
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del mar son muy variables, para este tipo de competencias se establece un período de 

espera.14 

 

 
 

 

2.15. Playa Hermosa 
Extensa playa ubicada en el camino que conduce a Punta de Lobos. Es apta para la 

natación y la pesca de orilla.15 

 

 
 

2.16. Museo del Niño Rural de Ciruelos 
En este museo, inaugurado en 1993, se pueden encontrar piezas tales como: 

instrumentos de piedra, punta de flechas, jarrones de greda que pertenecieron a los 

                                                   
14 SERNATUR, 2012. 
15 SERNATUR, 2012. 
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antiguos indígenas de la zona; objetos de uso doméstico utilizados por los primeros 

habitantes de la zona; además, anzuelos, agujas, espuelas de diferentes modelos, 

animales embalsamados, una pesa de 1929 que perteneció al abuelo del Cardenal José 

María Caro, etc.16 

 

 
 

2.17. Jardines del Parque Agustín Ross (MH) 
Declarados Monumento Histórico D.S. 100 del 25/02/1988. Agustín Ross es el artífice del 

crecimiento urbano de Pichilemu y de su auge como balneario de lujo a comienzos del 

siglo XX. Construyó un hotel y una avenida con palmeras que conducía a la playa a través 

de escalinatas de estilo clásico, y que hacia el oriente enfrentaba un gran parque.17 

 

 
 

                                                   
16 SERNATUR, 2012. 
17 SERNATUR, 2012. 
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2.18. Iglesia San Andrés de Ciruelos 
Fue construida en 1779 y su Altar de década 1940. Posee un armonio (instrumento tipo 

órgano que funciona a viento), confesionarios e imágenes de santos muy antiguos. 

Antigua parroquia creada por el Arzobispo Valdivieso en 1864. Actualmente en ella se 

puede observar la pila donde fue bautizado el primer Cardenal de la Iglesia chilena, 

Monseñor José María Caro Rodríguez, y la imagen original de San Andrés hecha en 

cartón piedra donde cada 30 de Noviembre se realiza la Fiesta Religiosa de San Andrés.18 

 

 
 

2.19. Estación de Ferrocarriles de Pichilemu (MH) 
Declarada Monumento Histórico D.S. 116 del 16/03/1994. Construcción de madera que 

data de 1925, la cual recoge elementos decorativos y volumétricos propios de la época. 

Actualmente es un centro de Cultura y Artes y Oficina de Información Turística.19 

 

 
                                                   
18 SERNATUR, 2012. 
19 SERNATUR, 2012. 
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2.20. Casino Antiguo de Pichilemu (MH) 
Declarado Monumento Histórico D.S. 100 del 25/02/1988. El Casino de Pichilemu 

presenta el aspecto de un castillo francés. Enfrenta la playa sobre una superficie con 

fuertes desniveles, que se compensaron a través de la instalación de un zócalo que da 

altura a la parte posterior del edificio. Por sobre toda la construcción se instaló el piso de 

mansarda que la singulariza, cuya techumbre presenta una pronunciada pendiente. La 

fachada principal se distingue por los dos pabellones de dos pisos, techados por cuatro 

empinados faldones, que sobresalen del conjunto. Desde ellos se proyectan dos 

volúmenes paralelos unificados en el otro extremo por una fachada recta.20 

 

 
 

2.21. Ruta de la Sal 
Interna al visitante en los sectores donde se realiza el proceso de generación de sal. Este 

recorrido comprende los sectores de Cahuil, Barrancas, La Villa, El Bronce, La Palmilla y 

La Plaza. Desde Cahuil y hasta el sector de La Villa, se puede apreciar el proceso natural 

de la extracción de este producto, que se ha mantenido desde que los aborígenes 

habitaban la zona. La cosecha se realiza durante los meses de enero, febrero y marzo, 

época en la que se pueden observar grandes montículos de sal procesada 

artesanalmente. Si bien el proceso es fácil y más bien natural, a la vez es bastante largo y 

                                                   
20 SERNATUR, 2012. 
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lento. Se requiere principalmente de mucho sol y viento, elementos que conforman el 

paisaje del sector.21 

 

 
 

2.22. Humedal Laguna de Cahuil 
La laguna de Cahuil, rodeada de un vasto humedal, es un lugar apto para la pesca, la 

natación y paseos en bote. Se encuentran a lo menos 46 especies de aves, que se 

encuentran en peligro de extinción, entre ellas: el cisne coscoroba, cisne de cuello negro, 

gaviotín piquerito, garza cuca, entre otros. A su vez, este lugar es un área reconocida 

como importante para la alimentación y eventual nidificación de patos silvestres, ya que 

alberga a lo menos siete especies de ellos.22 

 

 
 
                                                   
21 SERNATUR, 2012. 
22 SERNATUR, 2012. 
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2.23. Estero Nilahue 
El curso sinuoso del estero Nilahue permite que sus aguas se arrastren suavemente, 

formando numerosas playas, algunas de considerable tamaño, las cuales son utilizadas 

como balnearios naturales. En sus riveras están el Balneario El Bronce, El Maqui, y 

Laguna El Vado, entre otros. No existe ningún tipo de equipamiento en esos lugares, 

salvo la cercanía de algunos ranchos campesinos.23 

 

 
 

2.24. Ruta de San Andrés 
No sólo las playas de Pichilemu son el mayor atractivo de la ciudad. Hay lugares donde 

las tradiciones y la historia se juntan para hacer un espectáculo para el turista. Es así, 

como la localidad de San Andrés logra reunir todos los requisitos para ser uno de los 

recorridos obligatorios en su visita a Pichilemu. Durante la visita, se podrá realizar un 

circuito donde el visitante podrá conocer los atractivos culturales e históricos de los 

sectores rurales, de la hermosa comuna de Pichilemu, iglesia de San Andrés, Museo del 

Niño Rural, construcciones típicas de adobe, molienda de trigo en Molino de Agua, 

contacto con el entorno y sus habitantes, costumbres y tradiciones campesinas, 

gastronomía y artesanía típica.24 

 

                                                   
23 SERNATUR, 2012. 
24 SERNATUR, 2012. 
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2.25. Laguna El Perro 
Es apta para actividades recreativas en su entorno natural. Apta para la pesca y deportes 

náuticos.25 

 

 
 

2.26. Caleta de Pichilemu 
Caleta de pescadores artesanales del balneario de Pichilemu. Administrada por el 

Sindicato de Pescadores de Pichilemu.26 

 

                                                   
25 SERNATUR, 2012. 
26 SERNATUR, 2012. 
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2.27. Laguna de los Curas 
Ubicada a 8 kms. al sur de Pichilemu, es una pequeña laguna de agua dulce apta para la 

pesca. En sus cercanías se encuentran restos de conchales indígenas.27 

 

 
 

2.28. Playa La Puntilla 
Playa de arenas finas, se produce un fuerte viento en las tardes. Sus oleajes presentan 

condiciones para la práctica del surf.28 

 

                                                   
27 SERNATUR, 2012. 
28 SERNATUR, 2012. 
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2.29. Plaza Prat 
Ubicada a metros de la Avda. Costanera, lleva el nombre en honor al héroe del Combate 

Naval de Iquique Arturo Prat Chacón, destaca además un monumento en su memoria. 29  

 

 
 

2.30. Plaza Bernardo O'Higgins 

Ubicada en el sector de Infiernillo, importante área verde  destinada a la recreación, es 

además  cada año escenario de celebración del Natalicio de O’higgins.30  

                                                   
29 http://www.pichilemu.cl/turismo.php 
30 http://www.pichilemu.cl/turismo.php 
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2.31. Bosque Municipal 
Donado por la sucesión Ross al Municipio en 1935. Su acceso principal queda frente al 

edificio del ex casino. Cuenta con un sendero rodeado de palmeras, pinos y otras 

variedades de árboles.31  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
31 http://www.pichilemu.cl/turismo.php 
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III. CELEBRACIONES ESPECIALES, FIESTAS RELIGIOSAS Y POPULARES 
3.1. Trilla a Yegua Suelta de Pañul  

La trilla a yegua suelta es una antigua tradición campesina que se realiza en Chile. Se 

usan yeguas y caballos que pisotean las gavillas para separar la paja del grano.32 

 

 
 

3.2. Fiesta de La Purísima de Pichilemu 
Festividad que se celebra cada 8 de diciciembre33 

 

 
 

3.3. Fiesta San Andrés de Ciruelos 
Fiesta en honor de San Andrés, patrono de la parroquia de la localidad de Ciruelos. 

Peregrinos de todo el país concurren cada 30 de noviembre a participar de las misiones, 

misas y procesiones con que se celebra al santo.34 

                                                   
32 SERNATUR, 2012. 
33 CAP. 2 Pichilemu VI región/valle central/Chile.  
34 SERNATUR, 2012.  
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3.4. Campeonato de Surf en Pichilemu 
De carácter internacional, este campeonato reúne deportistas de todas partes del mundo 

interesados en las olas gigantes de punta de lobos, uno de los más espectaculares 

escenarios naturales para el surf cada año llegan a surfear a la comuna cientos de 

personas provenientes de los más diversos lugares como estados unidos, Alemania, 

Holanda, Francia, Brasil, convirtiendo a pichillina en noticia mundial.35 

 
 

3.5. Semana Pichilemina 
Fiesta popular de Pichilemu. La semana Pichilemina se realiza hace muchos años, y por 

la época en que se lleva a cabo y la diversidad de sus actividades. Posee un gran 

potencial turístico, no tienen un lugar fijo, sino que se realiza en distintos puntos de la 

localidad, dependiendo de las actividades (deportiva, musical, motocross, trilla, surf, etc.). 

Organizado por la municipalidad de Pichilemu.36 

 

 

                                                   
35 SERNATUR, 2012. 
36 SERNATUR, 2012. 
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