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ATRACTIVOS
TURISTICOS
COMUNA DE
LAS CABRAS

LAGO RAPEL
El lago Rapel es un embalse artificial, creado con el
objetivo de alimentar la central hidroeléctrica Rapel, la
cual posee una potencia de 350.000 kW. El embalse tiene
una capacidad de 695 millones de m³. Con el pasar de los
años este lago dio paso al turismo, reflejado en la gran
cantidad de balnearios, casas de veraneo, y en la práctica
de deportes náuticos, como windsurf, yate, catamarán,
esquí acuático y pesca de pejerrey (Servicio Nacional de
Turismo, 2012).

PARQUE NACIONAL
LAS
PALMAS
DE
COCALÁN
Fue creado el año 1989. Posee una superficie de 3.709
hectáreas, las cuales son de propiedad privada. Destaca por
la alta concentración de palmas chilenas, especie de
carácter endémico y lento crecimiento. Esta población de
palmas se considera las más austral del mundo en su
especie. En la zona también se encuentra la presencia de
peumo, quillay, quiscos y espinos.
La fauna de la zona es diversa, llamando la atención la
presencia de especies como los zorros culpeo y chilla, el gato
montés, el loro tricahue, el aguilucho y otros más comunes
como el tordo o la perdiz (https://bit.ly/2TsxRHh).

Lago Rapel
Fuente: https://bit.ly/35raNLD

Parque nacional Las Palmas de Cocalán
Fuente: https://bit.ly/3gAp0en

LAS BALSAS
Ubicada en la orilla sur del lago Rapel. Es un sector para
pesca deportiva y deportes náuticos (Servicio Nacional de
Turismo, 2012).

CUESTA QUILICURA
Camino pintoresco en buen estado. Se pueden apreciar en su
recorrido cultivos de temporada, edificaciones modernas que
se combinan con otras antiguas y/o tradicionales, que a pesar
de los movimientos sísmicos continúan en pie. Existen sectores
con laderas cubiertas con vegetación nativa y bosque
esclerófilo, donde se reconocen boldo, litre y quillay. Esta ruta
permite acceder a localidades interiores como Llavería,
Palmería y otras que se comunican por esta vía con Las Cabras
(Servicio Nacional de Turismo, 2012).

Las Balsas
Fuente: https://bit.ly/3xkr7tF

LLALLAUQUÉN

Cuesta Quilicura
Fuente: https://bit.ly/2Spgqr7

Localidad ubicada a orillas del embalse Rapel. En ella se
desarrollan actividades turísticas y recreativas asociadas
al embalse (Servicio Nacional de Turismo, 2012).

ESTERO LAS PALMAS
FUNDO VALDEBENITO
Fundo de tradición familiar, conformado por el
matrimonio María Inés Mollenhauer y Francisco Moraga,
quienes restauraron la casa patronal de características
coloniales; de planta regular con corredores que
comunican los distintos recintos de la casa (Servicio
Nacional de Turismo, 2012).

Espacio público, sin embargo, su ingreso debe realizarse con
previo aviso municipal. Corresponde a un lugar de interés para
la pesca deportiva y recreacional, siendo el lugar del pejerrey
argentino, pejerrey chileno, trucha arcóiris, ycarpa
(PLADETUR, 2015).

PARROQUIA SAN JOSÉ
La parroquia fue fundada en el año 1900. A causa del
terremoto del 27 de febrero del 2010 sufrió serios daños, los
que fueron reparados conservando sus instalaciones y
arquitectura original. La parroquia se encuentra rodeada de
jardines, donde se realizan algunas liturgias durante el año
(Servicio Nacional de Turismo, 2012).

PLAZA LAS CABRAS
Área verde en el centro del pueblo, frente al edificio
municipal de características arquitectónicas modernas,
amplias arboledas y jardines bien conservados. Reúne a
la comunidad local en eventos programados por la
Municipalidad (Servicio Nacional de Turismo, 2012).

Plaza de Armas de Las Cabras
Fuente: https://bit.ly/3vsuHk6

FIESTA
CUASIMODO

DEL

Peregrinaje religioso con carros alegóricos, para
entregar la comunión a personas enfermas en sus
hogares (PLADETUR, 2015)

PROCESIÓN
VIRGEN

A

LA

Esta actividad se realiza en la localidad de Llavería, el día 15 de
agosto y las personas encargadas de que este evento se lleve a
cabo son la agrupación de Cantores de Llavería (PLADETUR,
2015).

CARNAVAL
ANIVERSARIO
COMUNA

DE

LA

El carnaval se realiza del 9 al 28 de enero. Corresponde a una
actividad artística de carácter itinerante en las localidades San
José de Cocalán - Llavería - El Manzano-Santa Inés - Valdebenito
- Llallauquén - Las Cabras Urbano (PLADETUR, 2015).

FERIA DE VERANO
Fiesta del Cuasimodo
Fuente: https://bit.ly/3iARgjU

Es una de las actividades que se lleva a cabo en enero como parte
de la celebración del aniversario comunal. En ella, se pueden
encontrar artesanos vendiendo sus productos locales tales como
artesanía de mimbre, madera, fierro forjado, repostería y
talabartería, entre otros. En esta muestra participan comunas de
la región y grupos productivos locales (PLADETUR, 2015).

CARROS ALEGÓRICOS
En el marco del aniversario de la comuna, se realiza
una muestra de carros alegóricos con temáticas
libres, los participantes pertenecen a las
organizaciones presente en el territorio comunal
(PLADETUR, 2015).

MUESTRA DE MOTOS

FERIA
COSTUMBRISTA
En octubre se lleva a cabo esta feria de artesanía
regional, en donde se presentan trabajos de
distintos artesanos de la zona, siendo
principalmente trabajos realizados en mimbre,
madera, crin de caballo, fierro forjado, repostería y
talabartería, entre otros. En esta muestra participan
comunas de la región y grupos productivos locales
(PLADETUR, 2015).

En febrero se desarrolla en la Plaza de Armas y en el
sector de Quilicura la muestra de motos clásicas.

FIESTA RAÍCES
En febrero, se lleva a cabo la Fiesta Raíces donde se
realiza muestra de artesanía en mimbre, madera,
fierro forjado, repostería y talabartería, entre otros.
En esta muestra participan comunas de la región y
grupos productivos locales (PLADETUR, 2015).

LAS
CABRAS
LE
CANTA A LA PATRIA
En el mes de septiembre se da origen a este evento
donde se desarrollan y practican numerosas
actividades tradicionales huasas (PLADETUR, 2015).

DOMADURAS
ANIVERSARIO SAN
JOSÉ DE COCALÁN
En el mes de febrero se realizan actividades
recreativas en donde se realiza juegos criollos,
elección de candidatas reina, espectáculo de
artistas locales. (PLADETUR, 2015).

Las domaduras en la comuna son más importantes
que el rodeo, debido a su gran número de
participantes, estas varían desde la realización
espontánea a unas realizadas en una medialuna
(PLADETUR, 2015).
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