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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 
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 Vallenar pueden ser potenciados 

con una gestión eficiente de los recursos. 

 

2.1. Chachiyuyo 
Su nombre se origina en un arbusto forrajero de hojas carnosas y duras a quienes los 

quechuas denominaban Planta (yuyo) de sal (cachi). Después de los indígenas, de la 

primera familia que se tiene noción es de "los Tirado" que vivían en "El Escorial" 

dedicados a la fundición de cobre, oro y plata, minerales traídos de las minas "San 

Antonio del Huasco" y de la Mina Verde. Ese asentamiento minero agrícola, fue atrayendo 

a más pobladores y al pasar de los años se encuentra noticias de la Familia Cuadra 

Alquinta, quienes se hacen cargo del asentamiento y continuaron en el oasis, 

convirtiéndolo en una quinta con vides y árboles frutales frondosos en medio del desierto. 
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2.2. Desierto Florido en Chacritas 
El paisaje árido se transforma en un espectáculo único y de sorprendente colorido. 

Inicialmente con un manto de color verde entre los meses de Julio y Agosto para alcanzar 

toda esa gama multicolor en septiembre, donde flores, insectos y otros animales cubren 

grandes extensiones en la Región de Atacama. La imagen más difundida del desierto 

florido donde se destacan Patitas de Guanaco y Malvillas en extensiones de flores 

rosadas y púrpuras que alcanzan las laderas de los cerros, corresponden al sector 

ubicado entre Vallenar y Copiapó (Chacritas, Pajaritos y Travesía) junto a la ruta 5 norte. 
 

El Desierto Florido es un fenómeno que se produce de forma especial entre Vallenar y 

Copiapó, localidades donde se concentra la mayor cantidad y diversidad de flores. Las 

variedades de flores se estima en más de 2.000 especies, siendo una parte importante de 

ellas de tipo endémico, como lo es la flor Garra de León (Bomarea ovallei) de color 

amarilla, blanca o roja. 
 

    
 

2.3. Domeyko 
Viejo asentamiento minero y estación del Ferrocarril. Cuenta con una iglesia y un pequeño 

museo minero. Las calles de Domeyko conservan el típico estilo arquitectónico de las 

décadas pasadas. 
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2.4. Embalse Santa Juana 
El Embalse Santa Juana está ubicado en el Valle del Huasco, y posee una capacidad de 

163 millones de metros cúbicos. Dicho embalse ha contribuido a la seguridad de riego 

para toda la cuenca. Como dato cabe mencionar que si dejase de entrar agua al tranque, 

éste duraría aproximadamente 3 años regando los cultivos de aguas abajo. El embalse 

Santa Juana pertenece a la Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Huasco y sus 

Afluentes, que es la institución sin fines de lucro de los regantes del valle del Huasco. 

 
 

 

2.5. Estación de Ferrocarriles de Cachiyuyo 

Declarada Monumento Histórico D.E. 478 del 27/08/1996.Esta estación ferroviaria data de 

aproximadamente 1914. En 1914 aproximadamente se produce el cambio de la estación 

de Ferrocarriles desde el Escorial a Cachiyuyo, ahí el segundo se comienza a formar 

como un villorrio en torno a la estación. Construida con madera de pino oregón y ramas 

de churqui (arbusto espinoso), revestida con greda y paja, al estilo de la época. 
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2.6. Estación de Ferrocarriles de Vallenar 
Inaugurada originalmente como parte del FFCC de Huasco a Vallenar en 1892. Cuenta 

con un amplio patio de carga, bodegas e incluso una pequeña tornamesa. 

 
 

2.7. Incahuasi 
Incahuasi es un simpático pueblo al pie de la cuesta Pajonales a 775 metros de altura. 
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2.8. Museo del Huasco en Vallenar 

El museo comprende la muestra que representa la información sobre la mineralogía, la 

paleontología, la botánica, la zoología y la historia de la zona de Huasco. El museo 

también ofrece la opción de hacer un estudio comparativo de las diferentes vegetaciones 

naturales y las zonas climáticas de la región.  
 

2.9. Plaza de Armas de Vallenar 
También conocida como Plaza Ambrosio O'Higgins en honor al fundador de la ciudad. 

Presenta interesantes pedestales y pavimento en mármol rojo de la zona. 

 
 

2.10. Vallenar 
Se encuentra en el fondo del cajón del Río Huasco, y tiene una población de 43.750 

habitantes (censo 2002). Desde sus inicios Vallenar ha sido una ciudad con una 

importante actividad minera. En 1811, al descubrirse una mina de plata en la zona (Agua 

amarga, a 24 km de la ciudad), José Miguel Carrera manda a fundar en la ciudad el 

primer banco en Chile. Luego, en el 1839, se hace la primera emisión de billetes particular 

del país, a cargo de Alejandro e Ignacio Walker. En 1892 llega el ferrocarril desde Huasco 

y en 1959 inicia sus operaciones la Compañía Minera del Pacífico, con las minas de hierro 

de Santa Fe, Algarrobo y Los Colorados. 
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2.11. Formaciones Geológicas en Vallenar 
A 77 km al sureste de Vallenar, por el valle del río El Tránsito, se encuentran coloridos 

cerros producto de las formaciones geológicas presentes en el sector, cercanos a la 

localidad de Pinte, dando lugar a un oasis con frondosos naranjos y distintos árboles 

frutales. Las formaciones geológicas que se observan en este sector, destacan por sus 

variados colores, siendo llamados “arociris de piedra” (www.turichile.cl ). 
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III. CELEBRACIONES ESPECIALES, FIESTAS RELIGIOSAS Y POPULARES 

 
3.1. Fiesta Religiosa Cruz de Mayo de Vallenar 

Bailes religiosos y miles de personas se congregan en la parroquia Santa Cruz de 

Vallenar, para celebrar la tradicional procesión de su fiesta patronal. Antes de la procesión 

se celebra la Eucaristía. 

 
 

3.2. Fiesta Religiosa de Santa Teresita de Los Andes 
Esta fiesta religiosa se lleva a cabo en el mes de julio, al interior de Vallenar, en homenaje 

a Santa Teresa de los Andes.  

 

En esta fiesta, se realizan distintas actividades como bailes religiosos y procesiones por 

las calles.  
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3.3. Fiesta de la Challa 
Fiesta de Vallenar que se realiza a fines del mes de febrero, culminando con las 

actividades veraniegas, la cual cuenta con diversas actividades y artistas en vivo. 

 
Consiste en una celebración tradicional de los pueblos ancestrales de la zona en la cual 

los asistentes se reúnen para pedir por la abundacia del agua, especialmente en tiempos 

de escasez hídrica (http://www.cultura.gob.cl ). 
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