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IGLESIA SAN PEDRO

Es un poblado singular. Casi todas las calles largas son
paralelas al mar, mientras las calles cortas llegan
directamente sobre el océano con que limita la ciudad. Su
trazado difiere a otras ciudades costeras. Es de los pocos
pueblos que no le da la espalda al mar y que,
directamente, lo enfrenta, abriendo toda una panorámica
sobre el Pacífico. Es más, desde la costanera es posible
recorrer prácticamente todo el trazado urbano desde el
muelle artesanal, en que se exhiben antiguas grúas de
carga (Servicio Nacional de Turismo, 2012).

Templo católico ubicado en la Plaza de Armas de
Huasco. Fue diseñado por el arquitecto Hugo
Chacaltana y su diseño hace referencia a la proa de
un barco, homenajeando de esta manera al pueblo
pescador de la comuna (Municipalidad de Huasco,
2022).

FARO MONUMENTAL
Se ubica en el sector de La Puntilla. Fue construido el año
1996 y diseñado por el arquitecto Hugo Chacaltana. Este
edificio de 26 metros de altura cumple una función
turística y de ornamentación al paseo costero
(Municipalidad de Huasco, 2022).
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Localizado en la desembocadura del río Huasco,
constituye un ecosistema con una gran biodiversidad
y representa un verdadero oasis de aves residentes y
migratorias. En él se han registrado más de cien
especies entre las que se destacan taguas, garzas,
gaviotas, patos y ocasionalmente flamencos y cisnes
de cuello negro (Servicio Nacional de Turismo, 2012).

BAHÍA GUACOLDA

PLAYA CHICA

Se ubica en el sector sur de Huasco y está inmersa en un
paisaje rocoso, lleno de cactus y cubierto de polvo negro
del mineral de hierro. En el lugar existen dos puertos
mecanizados: Las Losas y Guacolda I (Servicio Nacional de
Turismo, 2012).

Es una playa de 200 metros de longitud y la casi
ausencia de viento en sus arenas la hacen ideal para
tomar sol y disfrutar del agua bajo la atenta mirada
de salvavidas (Servicio Nacional de Turismo, 2012).

HUASCO BAJO
Hermoso pueblo rural ubicado a 3 kilómetros al este de
Huasco por la ruta C-46, el que es testigo de una larga
historia como un importante enclave indígena, y como
corazón de la actividad agrícola de la provincia en el siglo
XX. Se puede visitar su Iglesia, olivos centenarios y
comprar productos de aceite de oliva de las mejores
calidades (Municipalidad de Huasco, 2022).

Huasco Bajo
Fuente: Municipalidad de Huasco

IGLESIA NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO
Fue construida en el año 1933, reemplazando a la
primera iglesia católica de la provincia de Huasco que
data su construcción del año 1633. Se encuentra
localizada en Huasco Bajo (Municipalidad de Huasco,
2022).

HUMEDAL CARRIZAL
BAJO
Pertenece a la categoría de humedal estuario, debido
que sus aguas se entremezclan con aguas saladas
producto de los cambios de mareas, encontrándose
la biodiversidad marina y terrestre. A medida que se
avanza en contra del mar se pueden apreciar aguas
menos salobres, donde cambia también la flora y
fauna del lugar (Municipalidad de Huasco, 2022).

Humedal Carriza Bajo
Fuente: Municipalidad de Huasco

OLIVOS
CENTENARIOS
Ubicados en el sector de Huasco Bajo, donde es
posible contemplar ejemplares de más de 400 años
de antigüedad. Se pueden realizar circuitos para
aprender sobre la historia, cultivo, procesos y
variedades de aceites de oliva (Municipalidad de
Huasco, 2022).

Iglesia Nuestra Señora del Rosario
Fuente: Municipalidad de Huasco

Olivos Centenarios
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PARQUE NACIONAL
LLANOS DE CHALLE
Ubicado en el kilómetro 35 de la Ruta del Desierto y
administrado por la Corporación Nacional Forestal
(CONAF). Cuenta con una superficie aproximada de
45.000 hectáreas. Declarada zona de protección,
conservación y de interés científico desde el año 1994,
siendo uno de sus objetivos la conservación del guanaco.
Cuenta con una zona de camping y con 3 senderos auto
guiados interpretativos. En tiempos de desierto florido
florecen 220 especies de flores, entre ellas la Garra de
León. Dentro del parque se encuentra la Playa Blanca,
caracterizada por sus arenas blancas y aguas turquesas
(Municipalidad de Huasco, 2022).

CARRIZAL BAJO
Pequeña caleta ubicada en el kilómetro 45 de la Ruta
del Desierto. Durante los años 1850 y 1900, esta
localidad fue uno de los puertos más importantes de
Chile, desde donde se exportaban minerales, entre
ellos oro y cobre. En el lugar se instaló el segundo
ferrocarril de Chile (Municipalidad de Huasco, 2022).

Carrizal Bajo
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BALNEARIO TRES
PLAYITAS
Parque Nacional Llanos de Challe
Fuente: Municipalidad de Huasco

PLAYA GRANDE
Playa de gran extensión de arenas blancas y oleaje
tranquilo. Ideal para la práctica de deportes náuticos y/o
pesca deportiva (Municipalidad de Huasco, 2022).

La playa de arenas blancas y reducido oleaje abarca
unos 300 metros de longitud, y se subdivide en tres
diferentes sectores, a lo que se debe su nombre.
Presenta excelentes condiciones para actividades
recreativas (Servicio Nacional de Turismo, 2012).

FIESTA
DE
SAN
PEDRO DE HUASCO
Fiesta celebrada el día 29 de junio en honor y
agradecimiento al patrono de los pescadores, San
Pedro del puerto de Huasco. En esta celebración
se realizan bailes religiosos (Servicio Nacional de
Turismo, 2012).

PAMPILLA
HUASCO BAJO
Es la celebración de Fiestas Patrias en la localidad de
Huasco Bajo. Organizada por el Club de Huasos,
entre sus actividades están el movimiento de la
rienda, las carreras a la chilena y otras destrezas
ecuestres (Municipalidad de Huasco,2017).

FESTIVAL
VELERO

DEL

Cuenta con la participación de intérpretes locales en
la competencia. Además, se puede disfrutar de
artistas invitados. La actividad busca apoyar el
comercio local y potenciar de manera efectiva el
turismo (https://bit.ly/3LReVsy)

Fiesta de San Pedro
Fuente: https://bit.ly/3JS027B

FESTIVAL DE LA
ACEITUNA
Actividad muy esperada por los habitantes de las
zonas rurales de la comuna. Enmarcada en el
rescate de las tradiciones campesinas, donde
durante 2 días se realizan competencias y se puede
disfrutar de música al aire libre (Municipalidad de
Huasco, 2017).

Festival del Velero
Fuente: https://bit.ly/3LNDuqa
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