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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 Santa María 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. Santuario de Santa Filomena (MH)
Declarado Monumento Histórico D. 17 del 27/01/2009. A finales del siglo XIX, en 1894 se
crea la parroquia de Santa Filomena, bautizada como “Patronato de Santa Filomena”
levantada gracias a la labor del presbítero Ruperto Marchant, en los terrenos de una
capilla inconclusa perteneciente a la Hermandad de Jesús. Proyectada en 1892 por el
arquitecto Eugenio Joannons, tiene un claro patrón estilístico neo- gótico, que se
caracteriza por su ancho volumen, nave central, dos laterales, nave transversal y un
ábside poligonal en la cabecera.1

1

SERNATUR, 2012

3

2.2. Termas de Jahuel
Jahuel se encuentra ubicado en la precordillera, en un entorno de naturaleza privilegiada.
Desde el siglo pasado, se encuentran aquí, las tradicionales Termas de Jahuel, cuyas
aguas termales y aire puro, son reconocidos internacionalmente tal como Charles Darwin
lo citó en su visita al lugar en 1834. El año 2005 Termas de Jahuel Hotel & Spa reabre sus
puertas con nuevas y modernas instalaciones, uniendo la tradición del siglo XIX a las
comodidades del siglo XXI. Esto, junto al más alto estándar de servicio, aseguran una
confortable estadía en contacto con la naturaleza a todos los visitantes.2

2.3. Santa María
La comuna de Santa María, es una comuna principalmente agrícola que está supeditada
a las características rurales pre cordilleranas, que son de suelo secano, formando parte
de la cuenca del Aconcagua y constituyendo el último de los valles transversales,
contados de Norte a Sur. Desde hace muchos años se conoce el nombre de Santa María,
primero como calle y luego como villorrio. El 21 de julio de 1854 se creó la subdelegación
de Santa María, como 7ª de San Felipe junto con la 8ª de Santa Filomena de Jahuel, 9ª
de San Fernando y 10ª de San Nicolás (actual Placilla). Santa María nació del antiguo
distrito de Las Juntas o Lo del Cura, el que se dividió el año 1881.3
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2.4. Laguna El Copín
En la zona montañosa se encuentra el humedal o laguna El Copín a 2.455 m.s.n.m. Se
encuentre catalogado como sitio de alta prioridad en la Estrategia y Plan de Acción para la
Conservación de la Diversidad Biológica.4

2.5. Mesetas de Jahuel
Piedra cíclopes, con forma de tortuga que se ubica en las Mesetas, junto a ellas se
encuentran el Cajón de El Zaino, el cerro Orolonco.5

4
5

I. Municipalidad de Santa María.
I. Municipalidad de Santa María

5

2.6. Sendero de Chile
En Jahuel hay un tramo del Sendero de Chile llamado Orolonco, que va desde el límite de
la comuna de Putaendo hasta el límite con la comuna de San Esteban, son 7 km de
sendero que los visitantes pueden recorrer a pie, a caballo o en bicicleta.6

III. CELEBRACIONES ESPECIALES, FIESTAS RELIGIOSAS Y POPULARES
3.1. Feria del Olivo
Actividad que se realiza desde el año 2012 en conjunto con la municipalidad de Santa
María, Gobierno Regional y SERNATUR. Esta masiva feria, pretende potenciar el turismo
en

la comuna,

visibilizando el

trabajo de los olivicultores

e integrando a los

emprendedores que forman parte del programa de Fomento Productivo, con la idea de
que estos pongan a la venta sus productos, entre los que cuentan: mermeladas, licores,
cremas, champú, bálsamo, frutos secos. Junto con esto, se ofrecerá un espacio a los
artesanos de la comuna. Además cuenta con una nutrida programación artística, donde
se destaca nuestra música y danza folclórica, interpretadas por artistas locales.7
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3.2. Festival de Cine y Muestra de Santa María
Este evento es una iniciativa impulsada de un grupo de gestores culturales locales, con el
objetivo de acercar el cine a los habitantes de la zona cordillerana de la Región de
Valparaíso.8
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