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El turismo es una actividad transversal al desarrollo de cualquier 

comuna, región o país. Es una de las actividades económicas con 

más crecimiento en los últimos años. En este sentido, Chile y en 

específico la comuna de El Quisco, cuentan 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 más creciente por ellos, constituyen una real 

oportunidad de decisión al momento de invertir. 

 

 

El presente documento tiene como objetivo identificar los 

sectores de la comuna que destacan por su importancia turística. 
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I. ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
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1.1. Isla Negra 

 

Declarada Zona Típica D.E. 187 del 15/12/1997. Su nombre 

actual fue dado por su más notable residente: el poeta Pablo 

Neruda. Isla Negra renace como centro cultural a fines de los 

ochenta, tanto por la creación de la Red Cultural Comunitaria de 

Isla Negra, como por la apertura al público de la Casa-Museo de 

Neruda (1991). Se caracteriza por un paisaje urbano donde los 

árboles y otras flores le otorgan una atmósfera especial (Servicio 

Nacional de Turismo, SERNATUR, 2012). 

 
Figura N° 1 Isla Negra. 
Fuente: http://bit.ly/2kMsIZF  

1.2. Punta de Tralca 

 

Balneario ubicado entre El Quisco e Isla Negra, caracterizado por 

sus enormes formaciones rocosas que se internan varios metros 

mar adentro. Posee una extensa playa de arenas blancas apta 

para el baño. Cercano se encuentra el cerro Cantalao, donde se 

pueden apreciar esculturas de piedra realizadas por artistas 

franceses en honor a Pablo Neruda y la misteriosa Cueva del 

Pirata (SERNATUR, 2012). 

 

Figura N° 2 Punta de Tralca. 
Fuente: http://bit.ly/2lTwTD8  

http://bit.ly/2kMsIZF
http://bit.ly/2lTwTD8
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1.3. El Quisco 

 

Su nombre viene de la cactácea Quisco (Echinopsis chiloensis), 

proveniente de la palabra Quechua “khishka. La comuna de El 

Quisco se constituye como tal el 30 de agosto de 1956 bajo la 

presidencia de Carlos Ibáñez del Campo bajo Decreto Ley Nº 

12.110. Después de ser creada la comuna, muchas familias 

migraron haciendo de este lugar, su espacio preferido de 

veraneo (SERNATUR, 2012). 

 

Figura N° 3 El Quisco. 
Fuente: http://bit.ly/2mfQZaN  

1.4. Caleta El Quisco 

  

Caleta de pescadores muy pintoresca, en ella se expenden los 

productos frescos del mar. Se puede acceder a paseos en lancha 

que permiten admirar la zona y conocer la flora y fauna marina, 

además de las actividades propias de los hombres de mar 

(SERNATUR, 2012). 

 

Figura N° 4 Caleta de pescadores de El Quisco. 
Fuente: http://bit.ly/2mlPUyo  

 

http://bit.ly/2mfQZaN
http://bit.ly/2mlPUyo
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1.5. El Totoral 

 

Lugar típico en el que se funde lo español con lo chileno. Fue una 

encomienda de Alonso de Córdoba en 1570 y formó parte del 

camino desde San Antonio a Valparaíso. El atractivo histórico - 

religioso principal lo constituye la Iglesia del pueblo. Su ambiente 

es caracterizado por leyendas y tradiciones. Existen artesanos de 

telar y pequeños agricultores ofertando sus productos: flores, 

frutas, verduras, miel, muestras de gastronomía y repostería 

típica (SERNATUR, 2012). 

 

Figura N° 5 El Totoral. 
Fuente: http://bit.ly/2mmEzhH  

1.6. Casa Museo de Pablo Neruda 

Declarada Monumento Histórico D.S. 569 del 08/06/1990. Por la 

potencia evocadora de los objetos que guarda y por su entorno 

dominado por la presencia del mar, la casa de Isla Negra es una 

especie de compendio visual y material del imaginario poético 

de Neruda. El lugar se llamaba originalmente Las Gaviotas. El 

poeta lo rebautizó como Isla Negra por el color de sus roqueríos 

y quizás porque ahí podía aislarse para escribir. (SERNATUR, 

2012). 

 

Figura N° 6 Casa Museo de Pablo Neruda.  
Fuente: http://bit.ly/2mmEGK9  

http://bit.ly/2mmEzhH
http://bit.ly/2mmEGK9
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1.7 Playa Los Corsarios 

 

La playa “principal” llamada Los Corsarios, es la más popular y 

transitada de la comuna. Es apta para el baño, ya que cuenta con 

salvavidas durante toda la época estival. Convoca a surfistas y 

practicantes de todos los deportes náuticos (Municipalidad de El 

Quisco). 

 

Figura N° 7 Playa Los Corsarios.  
Fuentes: http://bit.ly/2lUMann  

 

1.8 Playa Las Conchitas 

 

Ubicada en el centro de la comuna. Habilitada desde el año 2017 

como la única Playa Inclusiva de El Quisco, fue adaptada para 

personas con capacidades diferentes o adultos mayores con 

movilidad reducida. Cuenta con dos sillas de ruedas anfibias, 

especiales para trasladar por la arena e introducirla al mar. Junto 

a este equipamiento se encuentran una serie de profesionales 

que la ponen en funcionamiento todos los días de la semana 

durante enero y febrero (Municipalidad de El Quisco). 

 

Figura N° 8  Playa Las Conchitas.  
Fuente: http://bit.ly/2lXHTj6  

http://bit.ly/2lUMann
http://bit.ly/2lXHTj6


                      

4 

 

1.9 Mirador Cantalao 

 

Lugar de libre acceso perteneciente a la fundación Neruda, 

donde yacen varias esculturas en piedra de gran formato, 

realizada por artistas en honor al imaginario del laureado poeta 

Pablo Neruda, quién había erigido allí un pequeño estudio 

mirador para escribir sus poemas. Fue reconstruido y hoy es 

cuidado por la Fundación Neruda (Municipalidad de El Quisco). 

 

El lugar presenta una imponente vista sobre el océano inmenso y 

profundo. En el acantilado destaca la cueva del pirata, lugar de 

leyenda y barcos hundidos (Municipalidad de El Quisco). 

 

Se puede tener una cautivadora vista en 360°, además de 

apreciar entre sus senderos los pequeños “bosques” de 

Chaguales (Puya chilensis), especie protegida, Challamillay y 

Huallilemu (Municipalidad de El Quisco). 

 

 

 

Figura N° 9 Mirador Cantalao.  
Fuente: http://bit.ly/2lTf3jI  

 

1.10 Piedra El Trueno 

 

Punta rocosa que avanza en el mar. Ubicada en la playa Punta de 

Tralca, tiene una gran riqueza paisajística, de flora y de fauna, 

específicamente de aves que anidan en aquel lugar de interés 

geológico, encontrándose dos especies en vías de extinción el 

Pequén y el Cururo (Municipalidad de El Quisco). 

http://bit.ly/2lTf3jI
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Se destacan también la gran cantidad de especies que se 

encuentran en el ecosistema intermarial que bordea la piedra 

(Municipalidad de El Quisco). 

 

Figura N° 10 Piedra El Trueno.  
Fuente: http://bit.ly/2lQLejL  

 

 

1.11 Bordadoras de Isla Negra 

 

Los bordados de Isla Negra son tejidos y productos textiles 

creados por mujeres de campesinos y pescadores de la zona. Las 

bordadoras comenzaron su trabajo en los años 60, siendo 

conocidas en el mundo por sus arpilleras Naif, con motivos 

rurales y marinos. El año 2016 fueron reconocidas con el Sello de 

Origen. Estas creaciones se comercializan en la casa museo de 

Isla Negra y en el paseo de las artesanías que se encuentran en la 

avenida principal (Municipalidad de El Quisco). 

 

 

Figura N° 11 Bordadoras de isla Negra.  
Fuente: http://bit.ly/2mknyVd  

 

http://bit.ly/2lQLejL
http://bit.ly/2mknyVd
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1.12 Santuario de la Naturaleza Quebrada de Córdova 

 

Declarado Santuario de la Naturaleza en 2017, es un área de más 

de 100 hectáreas cuyo eje es el estero de Córdova, el que 

desemboca en la laguna del mismo nombre a la orilla de la playa 

de Las Ágatas. El estero corta el paisaje formando un abrupto 

valle fluvial y en sus laderas se desarrolla una espesa vegetación 

nativa de matorral y bosque esclerófilo, típico de la zona central 

de Chile, además de un bosque relicto de gran importancia 

ecológica. Es un espacio de gran riqueza natural, con gran valor 

ambiental y recreativo. Se puede recorrer por senderos 

habilitados, donde es posible apreciar una amplia variedad de 

especies que la posicionan como un indudable atractivo para el 

turismo de naturaleza. Entre ellas se encuentran 150 especies 

vasculares nativas, como olivillo (Aextoxicom punctatum), 

naranjillo (Villaresia mucronata), arrayán (Luma apiculata), 

maqui (Aristotelia chilensis), peumo (Crytocarya alba), 

boldo (Peumus boldus), colihue (Chusquea cumingii), 

canelo (Drymis winteri), palito negro (Adiantum chilense) y 

nalcas (Gunnera tinctoria), entre muchas otras. 

 

Entre las especies animales están presentes el coipo (Myocastor 

coipus), güiña (Leopardus guigna), zorro chilla (Lycalopex 

griseus), sapo de rulo (Bufo chilensis), sapito de cuatro 

ojos (Pleurodema thaul), pejerrey chileno (Basilichthys 

microlepidotus), pocha (Cheirodon pisciculus) y el murciélago 

oreja de ratón (Myotis chiloensis). Además, en la Quebrada 

pueden observarse más de 70 especies de aves, dentro de ellas 

cuatro especies endémicas de nuestro país como la 

turca (Pteroptchos megapodius), tapaculo (Scelorchilus 

albicollis), churrín del norte (Scytalopus fuscus), la tenca (Mimus 

thenca) y el picaflor gigante (Patagona gigas) (Municipalidad de 

El Quisco). 
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Figura N° 12 Santuario de la Naturaleza Quebrada de Córdova.   
Fuente: http://bit.ly/2klsh8q  

 

1.13 Iglesia Nuestra Señora de la Merced 

 

La iglesia data del año 1815. Desde el año 2017, el día 24 de 

septiembre fue promulgado como feriado comunal, lo que lleva 

a tener una gran concurrencia de la comunidad local en torno a 

esta festividad (Municipalidad de El Quisco). 

Ese día se rinde honor a la Virgen de la Merced en la localidad de 

El Totoral, donde se realizan diversas misas, procesiones y una 

vigilia en ofrenda a la Madre de Dios con canto a lo Divino. 

(Municipalidad de El Quisco). 

 

Figura N° 13 Iglesia Nuestra Señora de la Merced.  
Fuente: http://bit.ly/2kNZ1aF  

 

 

http://bit.ly/2klsh8q
http://bit.ly/2kNZ1aF
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1.14 Feria de Artesanías 

 

Ubicada en la explanada de la localidad, funciona todos los 

sábados, domingos y fines de semana largo durante el año. En la 

temporada estival está abierta todos los días, donde artesanos y 

artesanas ofrecen una variedad de productos locales como 

licores artesanales, dulces chilenos, tejidos, mermeladas, 

artesanía en cuero, y una variedad de productos de elaboración 

propia (Municipalidad de El Quisco). 

 

1.15 Eremitorio Franciscano 

 

Templo de retiro espiritual de la orden franciscana. Este sagrado 

espacio se proyecta como un lugar de oración, contemplación, 

armonía y belleza arquitectónica de tradición española-chilena, 

el cual puede ser visitado previa cita agendada (Municipalidad de 

El Quisco). 

 

 

 

Figura N° 14 Eremitorio Franciscano.  
Fuente: http://bit.ly/2mmFgYl  

 

1.16 Museo Colonial 

 

Situado frente a la Iglesia, funciona todos los días del año de 

10:00 a 19:00 hrs. Su entrada es con aporte voluntario utilizado 

para mantener el espacio (Municipalidad de El Quisco). 

 

http://bit.ly/2mmFgYl
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1.17 Cementerio Colonial 

 

Se encuentra a un costado de la Iglesia y está abierto todos los 

días de 09:00 a 18:00 horas. En este lugar descansan los restos 

de los primeros pobladores de la comuna, convirtiéndose en un 

atractivo que vale la pena visitar debido a las numerosas 

historias que recorren sus tumbas, además de ser el cementerio 

más antiguo de la provincia (Municipalidad de El Quisco).  

 

Figura N° 15 Cementerio Colonial.  
Fuente: http://bit.ly/2mmFgYl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2mmFgYl
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II. CELEBRACIONES ESPECIALES, FIESTAS RELIGIOSAS Y POPULARES 
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2.1 Fiesta Virgen de la Merced de El Totoral  

 

Se rinde honor a la Virgen de la Merced, realizando diversas 

misas, canticos y una vigilia en ofrenda a la Madre de Dios. Existe 

participación de toda la comunidad escolar, realizando una misa 

a la chilena con cuasimodistas. Una de las costumbres es que los 

creyentes suban al Cerro La Cruz donde rinden tributo a la 

Virgen. La iglesia data del año 1815 y la imagen de la Virgen fue 

dejada por Casimiro Marco del Pont (SERNATUR, 2012). 

 

Figura N° 16 Fiesta Virgen de la Merced de El Totoral.  
Fuente:  http://bit.ly/2kpU9bE  

2.2 Fiesta Costumbrista en El Totoral 

 

En el marco de su historia colonial, la localidad de El Totoral 

celebra en febrero su tradicional fiesta costumbrista, la cual 

espera a los visitantes con preparaciones típicas del campo de la 

zona central, sus famosos licores, mermeladas y espectáculos 

artísticos – folclóricos (Identidad y Futuro). 

 

Figura N° 17 Fiesta Costumbrista.  
Fuente: http://bit.ly/2mko4CD  

 

http://bit.ly/2kpU9bE
http://bit.ly/2mko4CD
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