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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 Quilpué 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. Embalse Poza Azul 
Embalse de agua proveniente del régimen de precipitaciones, el que apoya en los 

períodos de punta al acueducto de las Vegas.1 

  

2.2. Colliguay 
Es un valle montañoso de la cordillera de costa con una superficie de 250 km² con una 

altitud que varía entre los 500 y los 2.300 metros sobre el nivel del mar. La población 

según el censo de 1992 es de 240 familias distribuidas en todo el valle. Hoy en su pueblo 

no habitan más de 800 personas, y la cuesta que separa esta localidad de la civilización, 

ha permitido mantener este lugar alejado de los avances tecnológicos de la cuidad, lo que 

hace de Colliguay un lugar ideal para el descanso, la desconexión de todo lo citadino y el 

reencuentro con la naturaleza.2 

 

                                                   
1 SERNATUR, 2012 
2 SERNATUR, 2012. 
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2.3. Capilla Los Perales (MH) 
Declarada Monumento Histórico D.E. 3841 del 22/12/2008. La primera capilla Los Perales 

fue construida en 1859 y la capilla actual, construida por el padre Sebastián Soléry, fue 

terminada y estrenada el día jueves 18 de septiembre de 1900. En 1965, la zona central 

del país se ve afectada por un terremoto. Este, destruyó el convento en su totalidad 

siendo demolido posteriormente. El edificio de la capilla queda con daños estructurales y 

es clausurada al público desde entonces. La iglesia y el convento tienen la particularidad 

de ser la tercera instalación de su tipo en Chile por parte de la Congregación de los 

Sagrados Corazones.3  

 

 
 

 

 
                                                   
3 SERNATUR, 2012. 
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2.4. Tranque El Recreo 
El Tranque El Recreo es la primera opción para paseos familiares, especialmente en 

tiempos de Fiestas Patrias y primavera.4 

 

 
 

2.5. Viña Los Perales de Marga Marga 
El proyecto se inicia en diciembre del año 2004 cuando Viña Los Perales pasa a manos 

de privados. Se apostó a una completa restauración, manteniendo la tradición y 

conservando, incluso, esa sensación de paz y tranquilidad heredada de la Congregación 

de los Sagrados Corazones. Ellos fueron hace más de 130 años los creadores de esta 

majestuosa Viña. Viña Los Perales abre sus puertas al turismo, se pueden realizar visitas 

guiadas acompañadas de una degustación en un ambiente lleno de tradición.5 

 

  
                                                   
4 SERNATUR, 2012. 
5 SERNATUR, 2012. 
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2.6. Quilpué 

El 14 de octubre de 1893 se creó la Comuna de Quilpué, con asiento en la aldea del 

mismo nombre, y que abarcaba el territorio al norte de la cuenca del estero Marga-Marga. 

El 25 de abril de 1898, se otorgó a la entonces villa de Quilpué el título de ciudad. Quilpué 

nunca había sido fundada, como es el caso de otras ciudades de Chile, hasta el 25 de 

abril del año 2008, cuando se firmó el Acta Fundacional de la Ciudad. Entre 1901 y 1912, 

la principal actividad económica de la ciudad fue la industria maderera, en una ciudad que 

es reconocida en alrededores por ser la ciudad de los Castores. Es así, como, en los 

albores del siglo, Quilpué es conocida no como la ciudad del Sol, sino como la ciudad del 

castor.6 

 

 
 

2.7. Parque Zoológico de Quilpué 
El Parque Zoológico de Quilpue, existe hace 17 años y es mantenido exclusivamente por 

la I. Municipalidad de Quilpue. Su objetivo es preservar y exhibir especies, para acercar a 

niños y adultos al maravilloso mundo animal, tanto autóctonos como de otras partes del 

planeta. Su labor va más allá de sólo exhibirlos, pues el parque cumple la función de 

preservación, como así también la gran misión de rescate animal, para aquellos que se 

encuentran en riesgo vital, recibiendo cuidados y alimentación adecuada, 

                                                   
6 SERNATUR, 2012. 
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reincorporándolos a sus hábitat naturales o simulando estos, para los que permanecen en 

parque zoológico, apoyando en su labor al SAG.7 

 

 
 

 
III. CELEBRACIONES ESPECIALES, FIESTAS RELIGIOSAS Y  POPULARES 

3.1. Festival de Colliguay 
Campeonatos de cueca, de diferentes categorías además de bailes y otros shows 

artísticos.8 

 

3.2. Fiesta Costumbrista de Quilpué 
Durante todo un fin de semana en el mes de Octubre, los quilpueínos pueden disfrutar de 

lo mejor de las tradiciones criollas.9 

 

 
 

                                                   
7 SERNATUR, 2012. 
8 SERNATUR, 2012. 
9 http://identidadyfuturo.cl/2013/10/fiesta-costumbrista-quilpue/ 
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