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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 Río 

Hurtado, 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  Río Hurtado 
Pequeño poblado con una calle larga de aproximadamente 3 kilómetros 

que serpentea a media falda de los cerros, bordeada de casas con 

frutales. 

La comuna alberga un interesante patrimonio de interés científico por sus 

formaciones geológicas de unos 70 millones de años. El área se 

complementa con vestigios fósiles de animales y vegetales, destacando la 

existencia de un bosque petrificado y los únicos restos de titanosaurios 

(reptiles terrestres mezosoicos) documentados en Chile. Siguiendo el 

curso del río que da nombre a la comuna, es posible encontrar un rosario 

de pequeños pueblos y lugares de agricultura tradicional que se internan 

en los contrafuertes cordilleranos. (Turismo Atiende). 

 

 
Figura N° 1 Río Hurtado  
Fuente: https://bit.ly/37r2wZO  

 

1.2  Monumento Natural Pichasca 
Con una extensión de 128 hectáreas, se encuentra ubicado en el valle del 

río Hurtado. Se localiza sobre la formación geológica del cretácico tardío 

(hace 80 millones de años), denominada Viñita, de origen volcánico y 

sedimentario clástico continental. Geológicamente se distingue una parte 

inferior constituida por conglomerados y areniscas volcánicas, lavas y 

tobas, y una parte superior compuesta por rocas volcánicas. En la zona, 

además, se encuentran evidencias de una fauna fosilizada, consistente en 

http://turismoregiondecoquimbo.cl/wp-content/uploads/2020/02/Destino-R%C3%ADo-Hurtado.pdf
https://bit.ly/37r2wZO
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restos óseos de vertebrados que corresponderían a dinosaurios 

Titanosaurios, del género Antarctosaurus. Lo anterior determina el 

atractivo de este Monumento Natural como centro de investigación y 

divulgación científica. (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

 
Figura N° 2 Monumento Natural Pichasca 
Fuente: https://bit.ly/3qxKEnD  

 
 

 
 

1.3  Pichasca 
Pintoresco poblado precordillerano de antiguas tradiciones campesinas. 

Lugar de observación de bandadas de loros tricahues o barranqueros. 

(Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

 
Figura N° 3 Pichasca 
Fuente: http://bit.ly/3dqGJ8o    
 
 
  

 

https://bit.ly/3qxKEnD
http://bit.ly/3dqGJ8o
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1.4  Samo Alto 
Cabecera comunal con una población de 4.754 habitantes (Censo 2002). 

Lugar donde se potencia el Sendero de Chile y actividades ecoturísticas 

(Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

 
Figura N° 4 Samo Alto 
Fuente: https://bit.ly/3k08cyM  
 

 

1.5  San Pedro de Pichasca 
Es uno de los pueblos más antiguos de la región que se caracteriza por 

construcciones de adobe y su antigua iglesia. Fue fundado por Don Pedro 

de Villas. Su principal atractivo es la cercanía con el Monumento Natural 

de Pichasca (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

 
Figura N° 5 San Pedro de Pichasca 
Fuente: https://bit.ly/3aBQmzn  
 

 

https://bit.ly/3k08cyM
https://bit.ly/3aBQmzn
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1.6  Vado Morrillos 
Una pequeña localidad enclavada en el corazón de la zona alta de río 

Hurtado donde se encuentra el complejo turístico la Hacienda Los Andes 

con variadas actividades como cabalgatas y gastronomía local Pichasca 

(Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

La Hacienda los Andes, fue construida en estilo colonial en 2001. 

Comprende 500 hectáreas y ofrece 13 habitaciones de distintas categorías 

y un restaurante propio, además de 3 kilómetros de senderos por la 

ribera del río y un jardín de palmeras. A su vez, cuenta con un 

observatorio privado (Turismo Atiende). 

 
Figura N° 6 Vado Morrillos 
Fuente: http://bit.ly/2ZrVUpo  

1.7  Valle del Río Hurtado 
El valle del Río Hurtado posee una historia que se remonta a la época 

cretácica (14 a 70 millones de años), ya que en este lugar se han 

encontrado los primeros y únicos restos de dinosaurios en Chile. Además, 

fue asentamiento de las más antiguas culturas del norte chico, cuyos 

vestigios encontrados y estudiados por los arqueólogos, datan de más de 

10 mil años de antigüedad, pertenecientes al complejo Huentelauquén. 

Por la ubicación geográfica del valle de Hurtado, fue utilizado como paso 

natural de conexión entre los valles de Elqui y Limarí, los cuales poseen 

características similares en sus tradiciones, hábitos de cultivo y 

parentescos. También fue una vía de comunicación con Andacollo 

(Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

http://turismoregiondecoquimbo.cl/wp-content/uploads/2020/02/Destino-R%C3%ADo-Hurtado.pdf
http://bit.ly/2ZrVUpo
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Figura N° 7 Valle Río Hurtado 
Fuente: http://bit.ly/3u6uCDr  

 

1.8  Ruta Arqueológica 
En la comuna de Río Hurtado se encuentra la presencia de algunos sitios 

arqueológicos de interés, en donde destacan: Las Tinajas, Quebrada El 

Romerito y El Maray. 

El sitio arqueológico de “Las Tinajas”, se ubica a 4 kilómetros de Samo 

Alto, corresponde a una pequeña quebrada con una roca muy erosionada 

por el agua, la cual, conforma una seguidilla de pozas labradas en ella. 

Quebraba Romerito, es una quebrada que conserva agua y en donde es 

posible encontrar petroglifos. 

Por último, el sitio arqueológico de “El Maray, se encuentra a 48 

kilómetros de Samo Alto. Posee petroglifos importantes y significativos 

donde destacan las figuras de animales. 

 
Figura N° 8 Ruta Arqueológica 
Fuente: http://bit.ly/3s79oU8  

 

http://bit.ly/3u6uCDr
http://bit.ly/3s79oU8
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1.9  Sendero de Chile 
El tramo comienza en el pueblo de San Pedro de Pichasca y tiene una 

extensión de 20 kilómetros. El sendero recorre sinuosamente la ladera 

norte del Río Hurtado, el cual está constituido por dos tramos:  

Tramo “San Pedro de Pichasca – Las Minillas” con una longitud de 6 

kilómetros en aproximadamente 2.5 horas. 

Tramo “Las Minillas – Samo Alto” de 14 kilómetros de extensión en un 

recorrido de aproximadamente 8 horas. 

 
Figura N° 9 Sendero de Chile Río Hurtado-Las Minillas 
Fuente: https://bit.ly/2ZwqyxY  

1.10 Ruta Antakari 
La Ruta Antakari, que significa “Gran hombre del cobre” en lengua 

quechua, se caracteriza por ser un recorrido agreste. Se destaca el hecho 

que fue esta misma ruta la que utilizaron los habitantes indígenas 

pertenecientes a las culturas Molle, Diaguitas e Incas, como así también 

los conquistadores españoles para comunicarse entre Vicuña y la 

localidad de Río Hurtado. 

 
Figura N° 10 Ruta Antakari 
Fuente: http://bit.ly/3axsQmN  

https://bit.ly/2ZwqyxY
http://bit.ly/3axsQmN
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1.11 Quebrada El Romerito (Laguna de Serón) 
Se ubica en el interfluvio norte y posee un acceso restringido, a través de 

guías de turismo comunales. Los petroglifos exhiben cruces enmarcadas, 

diseños geométricos y figuras humanas (Turismo Atiende). 

 

1.12 Loros Tricahue 
En diferentes puntos del valle es posible encontrar en estado natural loros 

de la especie Tricahue, de vivos colores, corresponde a una especie 

protegida y en riesgo de extinción (Turismo Atiende). 

 

Figura N° 11 Loro Tricahue 
Fuente: https://bit.ly/2NBBBDq  

 

1.13 Las Tinajas 
Corresponde a una pequeña quebrada con manifestaciones rupestres 

ubicada a 4 kilómetros de Samo Alto. Los motivos son figuras humanas, 

camélidos (guanacos o llamas) y geométricos estilizados. Se le atribuye 

una antigüedad superior a los 2.000 años (Turismo Atiende). 

 
Figura N° 12 Las Tinajas 
Fuente: http://bit.ly/3s4MxZd  
 
 
 

http://turismoregiondecoquimbo.cl/wp-content/uploads/2020/02/Destino-R%C3%ADo-Hurtado.pdf
http://turismoregiondecoquimbo.cl/wp-content/uploads/2020/02/Destino-R%C3%ADo-Hurtado.pdf
https://bit.ly/2NBBBDq
http://turismoregiondecoquimbo.cl/wp-content/uploads/2020/02/Destino-R%C3%ADo-Hurtado.pdf
http://bit.ly/3s4MxZd
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2.1  Feria costumbrista 

En la localidad de Samo Alto, en el mes de enero se lleva a cabo esta feria 

costumbrista, con muestra, exhibición y venta de productos típicos, 

artesanías, juegos populares, folclore y gastronomía típica (Turismo 

Atiende). 

 
Figura N° 13 Feria costumbrista 
Fuente: http://bit.ly/3dpsxMN   
 
 

 

2.2  Festivales rancheros de verano 

Entre enero y febrero se realizan estos encuentros con exponentes de la 

música ranchera (Turismo Atiende). 

2.3  Fiesta de la Trilla 
En febrero en la localidad de San Pedro, se realiza la fiesta de la trilla, la 

cual busca rescatas las tradiciones de los pueblos rurales, muestras 

folclóricas, comidas típicas y venta de productos y artesanías de la 

comuna (Turismo Atiende). 

 
Figura N° 14 Fiesta de la Trilla 
Fuente: http://bit.ly/3axt2T3   

2.4  Festival del Loro Tricahue 
En Samo Alto, en el mes de febrero se lleva cabo este encuentro artístico 

de la música y el canto popular de la comuna (Turismo Atiende). 

http://turismoregiondecoquimbo.cl/wp-content/uploads/2020/02/Destino-R%C3%ADo-Hurtado.pdf
http://turismoregiondecoquimbo.cl/wp-content/uploads/2020/02/Destino-R%C3%ADo-Hurtado.pdf
http://bit.ly/3dpsxMN
http://turismoregiondecoquimbo.cl/wp-content/uploads/2020/02/Destino-R%C3%ADo-Hurtado.pdf
http://turismoregiondecoquimbo.cl/wp-content/uploads/2020/02/Destino-R%C3%ADo-Hurtado.pdf
http://bit.ly/3axt2T3
http://turismoregiondecoquimbo.cl/wp-content/uploads/2020/02/Destino-R%C3%ADo-Hurtado.pdf


                      

13 

 

2.5  Fiesta de la Vendimia 
En abril, en la localidad de Serón, se celebra la recolección de la cosecha, 

elección de reinas, juegos populares, música folclórica, gastronomía y 

productos locales (Turismo Atiende). 

 
Figura N° 15 Fiesta de la Vendimia 
Fuente: https://bit.ly/3k08ZQg  

 

2.6  100 Pañuelos al Viento 
Fiesta que da inicio al mes de la patria manteniendo 100 pañuelos 

flameando al compás del baile nacional. Se comercializan productos 

típicos, se realizan concursos y reconocimientos a bailarines (Turismo 

Atiende). 

 
Figura N° 16 100 Pañuelos al Viento 
Fuente: https://bit.ly/3qufP30  

 
 

 

 

 

 

http://turismoregiondecoquimbo.cl/wp-content/uploads/2020/02/Destino-R%C3%ADo-Hurtado.pdf
https://bit.ly/3k08ZQg
http://turismoregiondecoquimbo.cl/wp-content/uploads/2020/02/Destino-R%C3%ADo-Hurtado.pdf
http://turismoregiondecoquimbo.cl/wp-content/uploads/2020/02/Destino-R%C3%ADo-Hurtado.pdf
https://bit.ly/3qufP30
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