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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
Chépica, cuentan con un importante potencial de recursos y atractivos

INTRODUCCIÓN

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.

1

I. ATRACTIVOS TURÍSTICOS
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1.1 Auquinco

se realizan. Todo esto marcado en un bello paisaje de cerros

Es un pequeño poblado ubicado en la región de O´Higgins. Sus habitantes

relativamente altos cubierto por una exuberante vegetación y aves que

se dedican principalmente a la agricultura. El clima tiene marcadas las

revolotean al paso del visitante durante un trayecto aproximado de 7

cuatro estaciones, con un verano caluroso y seco y un invierno lluvioso y

kilómetros (Servicio Nacional de Turismo, 2012).

frío (Servicio Nacional de Turismo, 2012).

1.3 Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Auquinco
El terreno de una cuadra para construir una parroquia y la casa parroquial
fue donado en 1897 por don Alberto Izquierdo. A fines de los años 40´ el
maestro Miguel Soto levantó el actual templo, el que tiene capacidad
para 120 personas sentadas. Con motivo de su inauguración, el arzobispo
de Talca donó una estatua con la imagen de la Virgen del Carmen. Los
libros parroquiales datan del 24 de diciembre de 1950 (Bautismos,
Confirmaciones y Matrimonios son de 1951). La edificación fue
Figura N° 1 Auquinco, Chépica
Fuente: https://bit.ly/3m5Pk2B

seriamente dañada con el terremoto del año 2010 (Servicio Nacional de
Turismo, 2012).

1.2 Rinconada de Navarro
Siguiendo por la ruta I-86 hacia Auquinco, se encuentra el desvío hacia la
ruta I-30-J por la cual se accede a rinconada de Navarro. En el camino,
típico del campo chileno, se puede observar la arquitectura tradicional
con la que construían sus casas junto a las faenas diarias que en este lugar
5

1.4 Rinconada de Meneses
Es una localidad rural enclavada en una rinconada de los cerros de la
cordillera de la Costa. Se destaca por la crianza y venta de corderos.
(Servicio Nacional de Turismo, 2012).

1.5 Chépica
Entrar a Chépica es traer el recuerdo de aquellas haciendas de los siglos
XV y XVI, ya que posee un aspecto muy tradicional. Posee una plaza
mayor, la que contiene a su alrededor monumentos, iglesias, plazas
menores y edificios de importancia gubernamental (Conociendo Chile).
Chépica fue fundada el 11 de enero de 1875. Sin embargo, no fue
reconocida como comuna, más bien fue nombrada villa.

Figura N° 2 Chépica
Fuente: https://bit.ly/3diElyU

Su

establecimiento fue muy similar a muchos otros pueblos colonizados por
los españoles con un centro del cual se despliega el resto de la ciudad,
pueblo o caserío. En el año 1892 fue por fin nombrada comuna
(Conociendo Chile).
Su clima templado favorece los cultivos y la fabricación de los mejores
vinos de Chile, destacando uno de expresión chilena pero con maestría
francesa (Conociendo Chile).
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7

2.1 Fiesta de la Esquila de Pampa de Lima
La fiesta costumbrista de la Esquila Chépica, organizada por la Asociación
de Pequeños Ganaderos de Chépica y el municipio, busca no sólo
entretener y dar una jornada de encuentro familiar, sino que además
generar una oferta atractiva de productos, para crear más y mejores
negocios, aumentar la competitividad y proyectarse en el tiempo con
innovadores productos y servicios (Servicio Nacional de Turismo, 2012).

2.2 Semana Chepicana
Es la festividad más esperada por los habitantes de la comuna y sus
visitantes. Se muestran los cultivos de vid, como también de manzanas y
uvas (Conociendo Chile).
Durante esa semana se celebran bailes y realizan recitales con interpretes
nacionales. También se muestra la gastronomía del lugar como sus
leyendas más tradicionales (Conociendo Chile).
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