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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 Rengo 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. Cajón Del Río Claro
Lugar apto para actividades al aire libre y de numerosos sitios para baños de agua.1

2.2. Parroquia Nuestra Señora Del Rosario De Rosario
El pueblo de Rosario nace en 1903 y con él la comunidad religiosa. En los primeros años
se reunían en casas de vecinos transformadas en oratorios. Junto con el pueblo nace la
necesidad de contar con un lugar adecuado para celebrar los oficios religiosos. En 1920
don Manuel Francisco Correa cedió un terreno para la construcción de una capilla.
Gracias a colectas, veladas y donaciones, se reunió dinero para construir un templo, el
que fue inaugurado el 30 de abril de 1922.2
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2.3. Teatro Municipal De Rengo
Fue remodelado entre los años 1999 y 2000. Está dotado de una tecnología de punta
para fomentar la difusión del teatro y el espectáculo escénico. Estos adelantos lo habilitan
para recibir a solistas y conjuntos de la más alta categoría nacional e internacional. El
edificio comprende 241,30 mt2 correspondientes al subterráneo del edificio, y 1.222,59
mts² que corresponden al primer y segundo piso del teatro.3

2.4. Teatro Municipal De Rosario
Establecimiento para la presentación de variadas artes escénicas como teatro, cine y
conciertos.4

2.5. Basílica Santa Ana De Rengo
En 1858 el párroco José Dolores Ginouvés comenzó la campaña para construir un templo
más central, cerca del camino principal de la Villa de Río Claro (calle Prat y Condell), pues
el anterior se encontraba “en un terreno inhóspito, sin agua, donde no presta la utilidad
debida”. En 1991 comienzan los trabajos de reconstrucción. El 28 de septiembre de 1996
se consagra solemnemente el Templo Parroquial Santa Ana de Rengo. El nuevo templo
mantiene el mismo espacio interior, con sus pilares, arcos, cielos, estructura del techo y
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cubierta de zinc. Los muros fueron reemplazados porque los anteriores carecían de
resistencia.5

III. CELEBRACIONES ESPECIALES, FIESTAS RELIGIOSAS Y POPULARES
3.1. Fiesta De La Vendimia De Rengo
Una de las fiestas que se ha consolidado en Rengo, es la “Fiesta de la Vendimia”, único
evento masivo que se realiza cada año en la comuna. Durante un lustro la fiesta de la
vendimia se ha transformado en un evento esperado ansiosamente por toda la familia,
generando un espacio de acercamiento entre la ciudadanía. Además, es una manera
alegre y divertida de difundir algunas de las tradiciones más arraigadas en la zona central
de Chile, cuna de la cultura campesina. Por otra parte, esta es una instancia donde se
permite a los microempresarios mostrar y vender sus productos no tradicionales y de
artesanía.6
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3.2. Cuasimodo en el Cerrillo
Fiesta religiosa que se realiza desde el año 1977, que lleva la comunión a los enfermos el
domingo siguiente a semana santa.7

3.3. Fiesta de la Fruta, sus Frutos y su Gente
Actividad organizada por el Comité de Adelanto “Rosario al Progreso” que reunirá a
destacados expositores de frutas, gastronomía, artesanía y la presentación de
destacados artistas.8
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