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INTRODUCCIÓN  

 

 

 

 

 

 

El turismo es una actividad transversal al desarrollo de cualquier comuna, 

región o país. Es una de las áreas económicas con mayor crecimiento en 

los últimos años, y en este sentido, Chile y en específico la comuna de 

Canela, cuentan con un importante potencial de recursos y atractivos 

naturales como también culturales de interés turístico. Junto a una oferta 

de servicios y a una demanda cada vez más creciente por ellos, 

constituyen una 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  Caleta Huentelauquén 
Caleta que ha sido ocupada por pescadores provenientes de Canela y Los 

Vilos por más de 40 años. En este lugar se extraen diferentes productos, 

como locos y congrios (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

 
Figura N° 1 Caleta Huentelauquén  
Fuente: http://bit.ly/37mUWzs  

 

1.2  Canela Baja 
Es la localidad más importante de la comuna. En ella se encuentra ubicada 

la Ilustre Municipalidad de Canela, su edificio consistorial, en cuyas 

dependencias se realiza cada año el Festival de la Canción "Canela Canta 

en Verano". Además, está emplazado el único consultorio urbano de la 

comuna, la oficina de Correos, el servicio de Registro Civil e Identificación 

y el retén de Carabineros, junto con la mayor parte de los servicios 

establecidos, los que se ubican principalmente en su calle principal, 

Estanislao Ollarzú (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

 
Figura N° 2 Canela Baja 
Fuente: http://bit.ly/3psYCFX   

 

1.3  Canela Alta 
Es un pequeño poblado ubicado al interior de Canela Baja, por la Ruta D-

71, donde habitan no más de 800 personas. En esta localidad se   

encuentra una posta, un puente colgante y algunos servicios (Servicio 

Nacional de Turismo, 2012). 

http://bit.ly/37mUWzs
http://bit.ly/3psYCFX
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Figura N° 3 Canela Alta 
Fuente: http://bit.ly/3k9xbA5  
 
 

  

1.4  Ermita Laura Vicuña 
Construcción en memoria de la beata chilena nacida en el año 1891, 

patrona de las víctimas de abusos, incestos, huérfanos y mártires de Chile 

y Argentina. Se ubica en el sector de Junquillar (Ruta D-71, kilómetro 30). 

Su día es el 22 de enero. (Turismo Atiende). 

 

 

1.5  Ermita San Alberto Hurtado 
Monumental escultura del Santo de 7 metros de altura, la más grande 

de Chile. Este Santuario de oración y reposo está ubicado en el kilómetro 

275, a un costado de la ruta 5 Norte (Turismo Atiende). 

 

 
Figura N° 4 Ermita San Alberto Hurtado 
Fuente: https://bit.ly/3u55sVz   
 

 
 

http://bit.ly/3k9xbA5
http://turismoregiondecoquimbo.cl/destino/canela/
http://turismoregiondecoquimbo.cl/destino/canela/
https://bit.ly/3u55sVz
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1.6  Huentelauquén 
Poblado típico reconocido por la producción tradicional de quesos. En la 

ribera sur del río Choapa está ubicada la Hacienda Huentelauquén, 

famosa por su sala de ventas de quesos y empanadas (Servicio Nacional 

de Turismo, 2012). 

 
Figura N° 5 Huentelauquén 
Fuente: http://bit.ly/3rYJm5l   
 

1.7  Humedal Huentelauquén 
El humedal que se ubica en la comunidad Agrícola Huentelauquén, es 13° 

que adquiere esta categoría en Chile, y el segundo en la región de 

Coquimbo, tras la laguna Conchalí en Los Vilos. 

El Humedal de Huentelauquén fue reconocido por su diversidad biológica 

y los servicios ecosistémicos que otorga. Para identificar las características 

de este ecosistema y postularlo como Sitio Ramsar, el Fondo de 

Protección Ambiental (FPA) del Ministerio del Medio Ambiente, financió 

un proyecto de investigación realizado por el Laboratorio de Ecología de 

Vertebrados de la Universidad de La Serena, que identificó que este 

ecosistema es hábitat de 140 tipos de aves, al menos 9 mamíferos 

nativos,  9 especies marinas y 3 tipos de anfibios, varias de estas especies 

vulnerables o en peligro de extinción (Bienes Nacionales). 

Figura N° 6 Humedal Huentelauquén 
Fuente: https://bit.ly/3quA9kF 

 

http://bit.ly/3rYJm5l
https://bit.ly/3quA9kF
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1.8  Iglesia Parroquial de Mincha 
Declarada Monumento Histórico D.S. 6487 del 31/07/1980. En el año 

1741 se inició la construcción de la Iglesia de Mincha, a cargo del Capitán 

Juan de Céspedes y Carrión, esposo de Marcela Ahumada. En el año 1999, 

se inició el proyecto de restauración de la Iglesia Parroquial que tuvo 

como objetivo principal reparar y reforzar la estructura del edificio y luego 

rescatar y restablecer su estilo arquitectónico, respetando en todo lo 

posible su originalidad (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

 
Figura N° 7 Iglesia Parroquial de Mincha 
Fuente: https://bit.ly/3pvuYQr    

1.9  Mincha Norte 
Localidad más antigua de la comuna de Canela, ligada al patrimonio, la 

naturaleza y la tradición. Se ha convertido en punto neurálgico del 

turismo en la comuna. La belleza del valle, la gastronomía y su historia 

colonial hacen que cada año reciban a visitantes que desean conocer sus 

encantos y en especial su Iglesia, una parroquia que data de 1766 y 

declarada Monumento Histórico. Dentro de los atractivos que ofrece 

Mincha Norte, se destaca el parador turístico, Minchatur, ubicado al 

costado oriente de su iglesia, donde ofrece una vista privilegiada de la 

avenida principal, así como la posibilidad de degustar empanadas de 

queso, mote con huesillo o licores endógenos como la Mistela Colonial 

(Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

https://bit.ly/3pvuYQr
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Figura N° 8 Mincha Norte 
Fuente: http://bit.ly/2ZsBKM2   

 

1.10 Parques Eólicos Canela I y II 
Es el parque eólico más grande de Chile. Posee 51 aerogeneradores con 

aspas de 82 metros de diámetro. Cuenta con buenos caminos de acceso 

desde la ruta 5 Norte (kilómetro 298), además de un mirador de acceso 

público, donde el visitante puede disfrutar de una vista espectacular de 

las instalaciones (Turismo Atiende).  

 

 

 
Figura N° 9 Parque Eólico Canela I y II 
Fuente: http://bit.ly/2OBCLiH  

 

1.11 Parque Eólico Totoral 
Cuenta con 27 aerogeneradores de 120 metros de alto y tecnológico 

diseño, lo que los hace capaces de aprovechar la fuerza del viento 

imperante en la zona. El parque se encuentra ubicado a la altura del 

kilómetro 294 de la ruta 5 Norte (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

http://bit.ly/2ZsBKM2
http://turismoregiondecoquimbo.cl/destino/canela/
http://bit.ly/2OBCLiH
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Figura N° 10 Parque Eólico El Totoral 
Fuente: http://bit.ly/3qu5Vyr  

 
 

1.12 Playa Agua Dulce 
El sector se caracteriza por tener en su costado norte, a la caleta de 

pescadores Puerto Manso. La playa tiene una dimensión aproximada de 1 

kilómetro de largo. Es apta para baños y deportes náuticos (Servicio 

Nacional de Turismo, 2012). 

 
Figura N° 11 Playa Agua Dulce 
Fuente: https://bit.ly/3pnpveo   

 

1.13 Playa Puerto Oscuro 
La hermosa bahía de Puerto Oscuro tiene una extensión de unos 600 

metros aproximadamente. Se ubica en el kilómetro 280 de la ruta 5 

Norte, próximo al lado norte del Peaje Troncal Puerto Oscuro y a 17 

kilómetros de Canela Baja. 

Su playa está rodeada por altos cerros con grandes acantilados y un difícil 

acceso al pueblo por un camino de tierra angosto de una belleza única. 

Antiguamente el lugar era utilizado como el puerto minero de la zona 

(Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

http://bit.ly/3qu5Vyr
https://bit.ly/3pnpveo
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Figura N° 12 Playa Puerto Oscuro 
Fuente: http://bit.ly/3u1G4QF  
 

1.14 Sendero Arqueológico El Coligüe  
Ubicado a 25 kilómetros del desvío a Los Rulos (Ruta D-71, kilómetro 27), 

posee un patrimonio de arte rupestre y natural. Algunos rasgos estilísticos 

recurrentes y una gran variedad en los mismos hacen de esta estación 

rupestre una de las más originales de la cuenca del Choapa. El área 

principal abarca un recorrido de aproximadamente 6 kilómetros. (Turismo 

Atiende). 

 
Figura N° 13 Sendero Arqueológico El Coligüe 
Fuente: http://bit.ly/2NeqNeG  
 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/3u1G4QF
http://turismoregiondecoquimbo.cl/destino/canela/
http://turismoregiondecoquimbo.cl/destino/canela/
http://bit.ly/2NeqNeG
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2.1  Festival de la Canción de Canela  
En el mes de enero, se celebra este evento en la localidad de Canela Baja. 

Se caracteriza por ser el festival con mayor trayectoria de la región, con 

más de 36 años de antigüedad. Cuenta con participantes de diferentes 

regiones del país y con la presentación de grandes artistas nacionales e 

internacionales (Turismo Atiende). 

 
Figura N° 14 Festival de la Canción de Canela 
Fuente: http://bit.ly/3dsDgpX   
 

 

2.2  Expo Canela, feria costumbrista en Canela Baja 

Con motivo del festival “Canela Canta en Verano”, se desarrolla una feria 

costumbrista con preparaciones tradicionales y venta de productos típicos 

(Turismo Atiende). 

2.3  Fiesta del Cabrito 

Durante la tercera semana de enero, se desarrolla esta fiesta donde las 

preparaciones en base a carne de cabrito son la estrella de la celebración 

por la variedad y su tradicional forma de elaboración, lo anterior se 

complementa con la venta de artesanía y productos típicos de la zona  

(Turismo Atiende). 

 
Figura N° 15 Fiesta del Cabrito 
Fuente: http://bit.ly/2Zr5yss  

 

http://turismoregiondecoquimbo.cl/destino/canela/
http://bit.ly/3dsDgpX
http://turismoregiondecoquimbo.cl/destino/canela/
http://turismoregiondecoquimbo.cl/destino/canela/
http://bit.ly/2Zr5yss
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