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COLTAUCO
Coltauco significa “Agua de renacuajo”. Los indígenas que
habitaron la zona dieron este nombre debido a la cantidad
de riachuelos, arroyos, vertientes, pantanos y humedales
que existían.
En la época de la conquista española, se estableció en esta
zona la señora Melchora de los Reyes, quien vendió su
propiedad al Capitán español don Miguel de Zamorano,
quien se casó doña Juana Dinamarca en 1726. Ambos
compraron la hacienda “San José de Coltauco” la cual se
convirtió en 1731 en un pequeño villorrio (Servicio
Nacional de Turismo, 2012).

Coltauco

MIRADOR
DEL
CAMINANTE POQUI
Se encuentra en el sector de Hijuela del Medio. En este
lugar, se pueden realizar caminatas y excursiones, llevando
al visitante hacia el cerro Poqui, donde es posible encontrar
arroyos, cascadas y ríos, aptos para el baño. Desde una
pequeña planicie el mirador cuenta con una vista
panorámica sin precedentes (https://bit.ly/2T6onkT).

Mirador del Caminante Poqui

PARQUE COMUNAL
LOS TACOS
En este parque se realizan una serie de actividades que
rememoran las costumbres de la localidad
(https://bit.ly/2T6onkT).

PUENTE CIMBRA
El puente Cimbra en Coltauco, es una de las paradas
distinguidas para el visitante de la región, en donde se realizan
diversas
actividades
entorno
al
puente
(https://bit.ly/2T6onkT).
El puente Cimbra es una de las alternativas para sus
visitantes como espacio para el esparcimiento de
actividades
deportivas
y
recreativas
(https://bit.ly/2T6onkT).

Parque Comunal Los Tacos
Puente Cimbra

FIESTA DE LA VIRGEN
DEL CARMEN DE
COLTAUCO
Cada 16 de julio, se realiza esta festividad religiosa,
donde toda la comuna participa de los cañonazos a la
Virgen, de la misa a la chilena y presencia fuegos
artificiales (Servicio Nacional de Turismo, 2012).

Fiesta de la Virgen del Carmen

FIESTA DE LA VENDIMIA
Y LA CHILENIDAD
Se realiza en el parque Los Tacos y es organizada por la
municipalidad de Coltauco y organizaciones comunitarias, entre
fines de marzo y principios de abril, celebrando el fin de las faenas
agrícolas y frutícolas de los temporeros de la zona. La celebración
reúne diversos exponentes del folclore chileno y actividades
tradicionales como domaduras, concursos de cueca, desfile de
huasos, gastronomía típica, elaboración de agua ardiente y chicha,
entre otras actividades (Servicio Nacional de Turismo, 2012).
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