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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 Río Hurtado pueden ser 

potenciados con una gestión eficiente de los recursos. 

 

II.  ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
2.1. Hurtado 

Pequeño poblado con una calle larga de 3 km que serpentea a media falda de los cerros, 

bordeada de casas con frutales. 

 
 

2.2. Monumento Natural Pichasca 
Con una extensión de 128 ha, se encuentra ubicado en el valle del río Hurtado. Se 

localiza sobre la formación geológica del cretácico tardío (hace 80 millones de años), 

denominada Viñita, de origen volcánico y sedimentario clástico continental. 

Geológicamente se distingue una parte inferior constituida por conglomerados y areniscas 

volcánicas, lavas y tobas, y una parte superior compuesta por rocas volcánicas. En la 

zona, además, se encuentra evidencias de una fauna fosilizada, consistente en restos 

óseos de vertebrados que corresponderían a dinosaurios Titanosaurios, del género 

Antarctosaurus. Lo anterior determina el atractivo de este Monumento Natural como 

centro de investigación y divulgación científica. 
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2.3. Pichasca 
Pintoresco poblado precordillerano de antiguas tradiciones campesinas. Lugar de 

observación de bandadas de loros tricahues o barranqueros. 

 
 

2.4. Samo Alto 
Cabecera comunal. Con una población de 4.754 habitantes (Censo 2002). Lugar donde 

se potencia el Sendero de Chile y actividades ecoturísticas. 
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2.5. San Pedro de Pichasca 
Es uno de los pueblos más antiguos de la Región. Construcciones de adobe y antigua 

iglesia. Fue fundado por Don Pedro de Villas. Su principal atractivo es la cercanía con el 

Monumento Natural de Pichasca. 

 
 

2.6. Vado Morrillos 
Una pequeña localidad enclavada en el corazón de la zona alta de Río Hurtado En esta 

localidad de encuentra el complejo turístico la Hacienda Los Andes con actividades varias: 

cabalgatas y gastronomía local. 
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2.7. Valle del Río Hurtado 
El valle del Río Hurtado, posee una historia que se remonta a la época cretácica (14 a 70 

millones de años), ya que en este lugar se han encontrado los primeros y únicos restos de 

dinosaurios en Chile. Además, fue asentamiento de las más antiguas culturas del norte 

chico, cuyos vestigios encontrados y estudiados por los arqueólogos, datan de más de 10 

mil años de antigüedad, pertenecientes al complejo Huentelauquén. Por la ubicación 

geográfica del valle de Hurtado, fue utilizado como paso natural de conexión entre los 

valles de Elqui y Limarí, los cuales poseen características similares en sus tradiciones, 

hábitos de cultivo y parentescos. También fue una vía de comunicación con Andacollo. 
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2.8. Ruta Arqueológica 

En la comuna de Río Hurtado se encuentra la presencia de algunos sitios arqueológicos 

de interés, en donde destacan los sitios de: Las Tinajas, Quebrada El Romerito y El 

Maray1. 

 

El sitio arqueológico de “Las Tinajas”, se ubica a 4 Km de Samo Alto, corresponde a una 

pequeña quebrada con una roca muy erosionada por el agua, la cual, conforma una 

seguidilla de pozas labradas en ella. 

 

Quebraba Romerito, es una quebrada que conserva agua y en donde es posible 

encontrar petroglifos. 

 

Po último, el sitio arqueológico de “El Maray, se encuentra a 48 Km de Samo Alto. Posee 

petroglifos importantes y significativos donde destacan las figuras de animales. 

 

2.9. Senderos de Chile 

El tramo  comienza en el pueblo de San Pedro de Pichasca y tiene una extensión de 20 

kilómetros. El sendero recorre sinuosamente la ladera norte del Río Hurtado, está 

constituido por dos tramos2:  

Tramo “San Pedro de Pichasca – Las Minillas” 6 km en aprox. 2.5 hrs. 

Tramo “Las Minillas – Samo Alto” 14 km en aprox. 8 hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 http://riohurtado.cl/index.php/atractivos-de-la-comuna/  
2 http://riohurtado.cl/index.php/atractivos-de-la-comuna/  
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2.10. Ruta Antakari 
La Ruta Antakari, que significa “Gran hombre del cobre” en lengua quechua, se 

caracteriza por ser un recorrido agreste. Se destaca el hecho que fue esta misma Ruta 

la que utilizaron los habitantes indígenas pertenecientes a las culturas Molle, Diaguitas e 

Incas, como así también los conquistadores españoles para comunicarse entre Vicuña y 

la localidad de Río Hurtado3. 

 

  
III. CELEBRACIONES ESPECIALES, FIESTAS RELIGIOSAS Y POPULARES 
3.1. Fiesta de la Vendimia 

Durante dos días, se lleva a cabo la fiesta de la vendimia en la comuna de Río Hurtado. 

Esta actividad, contempla una amplia variedad de stands donde artesanos de la zona 

enseñan sus productos a la comunidad. Además se realizan presentaciones folclóricas y 

presentaciones de artistas locales y nacionales. 

 

3.2. Fiesta Costumbrista 
Muestra, exhibición y venta de productos típicos, artesanías, juegos populares, folclore y 

gastronomía típica.  

Fecha y lugar: Enero, en Samo Alto. 

 
3.3. Festivales rancheros de verano 

Encuentro comunal regional de la música ranchera, que se realiza entre los meses de 

Enero y Febrero. 

 

3.4. Fiesta de La Trilla 

Rescate de las tradiciones de los pueblos rurales, muestras folclóricas, comidas típicas y 

venta de productos y artesanías de la comuna. Esta fiesta se lleva a cabo en el mes de 

Febrero en el sector de San Pedro. 

 

 

 
                                                             
3 http://riohurtado.cl/index.php/atractivos-de-la-comuna/  
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3.5. Festival del Loro Tricahue 

Encuentro artístico de la música y el canto popular, realizado en el sector de Samo Alto en 

el mes de Febrero. 

 

3.6. Fiestas religiosas Santos Patronos 

Fiestas populares que celebran a los patronos de los diferentes pueblos. Fiesta de San 

Pedro, en la localidad del mismo nombre; Fiesta de Cristo Rey, en Pichasca; Fiesta de 

Francisco Javier, en Samo Alto; Fiesta de la Virgen del Carmen, en Serón y Hurtado; y 

Fiesta de Santa Teresita, en Las Breas. Fechas: Entre Abril y Noviembre. 

 

3.7. Mateada  
Encuentro del adulto mayor, para disfrutar de un buen mate, degustaciones de churrasca, 

queso de cabra, cachitos de nuez, mote con huesillo, dulces y otras delicias. Fecha: 

Octubre, Hurtado. 
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