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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
Illapel, 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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1.1 Confluencia ríos Illapel y Choapa

1.2 Cuz Cuz

El río Choapa nace en la cordillera de los Andes y termina su recorrido en

La Localidad de Cuz Cuz está ubicada en el curso inferior del río Illapel, a 6

la ensenada de Huentelauquén. Tiene la cuenca de menor extensión de la

kilómetros de la confluencia con el río Choapa. Este lugar fue un antiguo

región, con una superficie de 8.239 km². Su principal afluente es el río

asentamiento Diaguita. En el sector es posible visitar petroglifos y además

Illapel, que se une a su caudal en su curso medio. El puente Confluencia

funciona un centro gastronómico donde se puede disfrutar de comida

es el lugar estratégico donde se unen ambos ríos (Servicio Nacional de

típica de la zona (Servicio Nacional de Turismo, 2012).

Turismo, 2012).

Figura N° 2 Petroglifos de Cuz Cuz
Fuente: http://bit.ly/3dpBe9K
Figura N° 1 Confluencia ríos Illapel y Choapa
Fuente: https://bit.ly/3atScBZ
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1.3 Embalse El Bato

1.4 Huintil

Este embalse está ubicado a 32 kilómetros al nororiente de la ciudad de

Es un poblado de no más de 300 personas. Cuenta con la Iglesia

Illapel. Permite contar con un lago artificial y una capacidad útil de 25,5

Parroquial "Nuestro Señor Jesucristo Crucificado", creada oficialmente en

millones de metros cúbicos de aguas (Municipalidad de Illapel).

el año 1974, sin embargo, su data como capilla es aún más antigua. Hasta

Al igual que en otras obras de riego en la región, una vez reparado, se
tiene considerado una serie de iniciativas turísticas que se anexarán en
forma natural a la red (Turismo Atiende).

la década del '70 fue el centro de la Hacienda Illapel, una de las más
grandes de Chile y que funcionó desde la conquista hasta los años '70.
Antiguamente, Huintil se encontraba unos 3 kilómetros más al este de la
actual ubicación, sin embargo, cuando se produjo la reforma agraria, el
fundo se transformó en la actual "Sociedad de Parceleros de
Huintil"(Servicio Nacional de Turismo, 2012).

1.5 Iglesia de Santa Virginia
En la precordillera se puede apreciar la magnitud de la tradicional Iglesia
de Santa Virginia que se mantiene en pie desde los años 30. Construida
completamente de adobe, fue recientemente restaurada para ser
ocupada sin mayores riesgos por la comunidad (Municipalidad de Illapel).

Figura N° 3 Embalse El Bato
Fuente: http://bit.ly/3s4KPam
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1.7 Parador Turístico Santa Virginia
Cercano a la cortina de El Bato se encuentra el parador turístico de villa
Santa Virginia, situado a 30 kilómetros de Illapel hacia la cordillera.
Con capacidad para 50 comensales, el restaurante ofrece almuerzos y
otros alimentos de comida típica, así como también la venta de artesanía
en cuero (Turismo Atiende).
En el lugar también se pueden encontrar una serie de objetos que forman
parte de un museo particular que contiene piezas de origen indígena
Figura N° 4 Iglesia de Santa Virginia
Fuente: https://bit.ly/2M5ZP8y

(Turismo Atiende).

1.6 Illapel
Illapel es una ciudad pujante, rodeada por cerros, situada en la parte más
angosta de Chile: apenas 90 kilómetros de océano a la cordillera. Es un
sitio ideal para observar las estrellas y su exquisita y abundante
gastronomía permite degustar camarones de río, queso de cabra y el
típico cabrito al palo o en horno de barro. Destacan sus tradiciones y un
importante entorno arqueológico, que incluye gran variedad de
petroglifos diaguita y molle (Turismo Atiende).

Figura N° 5 Parador Turístico Santa Virginia
Fuente: https://bit.ly/2M5ZP8y
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1.8 Reserva Nacional Las Chinchillas
Fue creada en el año 1983 y es el único lugar del país que se dedica a la
conservación de este roedor. En ella se pueden observar siete especies
distintas de mamíferos nativos, así como la flora y fauna típica de la
región. Además de las chinchillas, se encuentran otros pequeños
mamíferos (principalmente roedores), 2 especies de zorros y felinos como
el puma que viven dentro de la reserva y las montañas circundantes. La
reserva es hogar de un número importante de especies de aves,
incluyendo ruiseñor chileno, tinamus chileno, meadowlark de cola larga,
mystax turca y hawk de harris, además de búhos, con especies que

Figura N° 6 Reserva Nacional Las Chinchillas
Fuente: http://bit.ly/2OKXfpj

incluyen athene cunicularia, búho pigmeo austral y gran cornudo. El
cóndor andino también puede verse en el área (Servicio Nacional de
Turismo, 2012).

1.9 Río Illapel, Casona Patronal y Viña Orozco
Al río Illapel se puede acceder por la ruta D-805, que se encuentra a un
costado del camino hacia Salamanca, donde a menos de 4 kilómetros de
recorrido, se puede llegar a la localidad de La Colonia. Allí se puede
apreciar la vieja Casona Patronal con una rica historia llena de tradiciones
que muestran la huella de los grandes hacendados del lugar.
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Unos metros más adelante se puede acceder a la viña Casa Orozco, donde

forma de espiral; destaca una serpiente voladora o emplumada que

se puede disfrutar de un recorrido por su recinto y probar el primer vino

representa al Dios de la civilización, del bien y de la sabiduría que

netamente generado en Illapel.

corresponde a uno de los mitos más importantes de la América

La viña pertenece al empresario John Orozco, norteamericano que

Precolombina.

conoció el valle del río Illapel en la década de los 90´ y quien decidió

En el sitio ceremonial de Los Mellizos es posible distinguir las tres áreas

aventurarse con la producción al observar un clima parecido a su natural

centrales con petroglifos que estaban dedicadas a celebraciones

California, zona que destaca por su producción de vinos (Municipalidad de

especiales. El emplazamiento está limitado por el norte por una línea de

Illapel).

doble zig-zag, que representaría al río y por un cordón montañoso que
curiosamente en el quinto espacio tiene la representación de un centro
de dos puntas iguales, lo cual representaría a los picachos conocidos

1.10 Sector de Los Mellizos

como Los Mellizos (Municipalidad de Illapel).

La ruta a Los Mellizos está concesionada a un grupo de jóvenes del sector,
que ofrecen caminatas, cabalgatas y una completa guía por el sendero de
más de 500 piedras con petroglifos. El sector cuenta con un pequeño

1.11 Sector de Los Perales

museo que contiene diversos objetos arqueológicos encontrados en el

En la precordillera del río Illapel se encuentra el sector de Los Perales,

sector, como puntas de flechas y otros utensilios de valor histórico.

donde un grupo de mujeres de la zona incursionó en el turismo y creó el

Los petroglifos de Los Mellizos presentan algunas escenas propias de las
actividades de los antiguos habitantes del sector, que aún se conservan
en buenas condiciones. Entre los más famosos, se encuentra una figura

“Sendero del Diaguita”, que cuenta, además, con una caseta de venta de
productos típicos y una ruta que atraviesa diversos sectores con
petroglifos (Turismo Atiende).

que mezcla dos cabezas, una de un felino y otra de una serpiente en
9

II. CELEBRACIONES ESPECIALES, FIESTAS
RELIGIOSA Y POPULARES
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2.1 Día de la Trashumancia y del Criancero Caprino
Fiesta costumbrista que atrae a cientos de visitantes por sus singulares
características. Miles de cabeza de ganado caprino parten a las veranadas
en los sectores cordilleranos y los crianceros atraviesan la ciudad con sus
animales, siendo despedidos por la comunidad. Además, en calles
céntricas de Illapel se efectúa una feria costumbrista con degustaciones y
venta de comida criolla, productos artesanales y la muestra artística a
cargo de cultores locales. Se realiza a mediados del mes de diciembre
(Turismo Atiende).

Figura N° 7 Día de la Trashumancia y del Criancero Carpino
Fuente: http://bit.ly/3s2lyNW
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