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El paisaje árido se transforma en un espectáculo único y
de sorprendente colorido. Inicialmente con un manto de
color verde entre los meses de julio y agosto para alcanzar
toda esa gama multicolor en septiembre, donde flores,
insectos y otros animales cubren grandes extensiones en
la región de Atacama (Servicio Nacional de Turismo,
2012).

Se ubica en el Valle del Huasco, contribuyendo a la
seguridad de riego para toda la cuenca. Pertenece a
la Junta de Vigilancia de la
cuenca del río
Huasco y sus afluentes, institución sin fines de lucro
de los regantes del valle (Servicio Nacional de
Turismo, 2012).

El Desierto Florido es un fenómeno que se produce de
forma especial entre Vallenar y Copiapó, localidades
donde se concentra la mayor cantidad y diversidad de
flores. Se estima la presencia de más de 2.000 especies de
flores, siendo de gran importancia la flor Garra de León
(Bomarea ovallei) de color amarilla, blanca o roja, especie
endémica (Servicio Nacional de Turismo, 2012).

Embalse Santa Juana
Fuente: https://bit.ly/3sYzYRd

VALLENAR
Desierto Florido
Fuente: https://bit.ly/3v63Yxo

DOMEYKO
Corresponde a un viejo asentamiento minero y estación
del ferrocarril. Cuenta con una iglesia y un pequeño
museo minero. Las calles de Domeyko conservan el típico
estilo arquitectónico de las décadas pasadas (Servicio
Nacional de Turismo, 2012).

Se encuentra en el fondo del cajón del río Huasco.
Desde sus inicios Vallenar ha sido una ciudad con una
importante actividad minera. En 1811, al descubrirse
una mina de plata en la zona, José Miguel Carrera
manda a fundar en la ciudad el primer banco en
Chile. Luego, en el 1839, se hizo la primera emisión
de billetes particulares del país, a cargo de Alejandro
e Ignacio Walker. En 1892 llegó el ferrocarril desde
Huasco y en 1959 inició sus operaciones la Compañía
Minera del Pacífico, con las minas de hierro de Santa
Fe, Algarrobo y Los Colorados (Servicio Nacional de
Turismo, 2012).

ESTACIÓN DE
FERROCARRILES DE
CACHIYUYO
Declarada Monumento Histórico D.E. 478 del
27/08/1996. Esta estación ferroviaria data del año 1914,
mismo año donde se produce el cambio de la estación de
ferrocarriles desde el Escorial a Cachiyuyo.
Posteriormente se comenzó a formar como un villorrio
en torno a la estación. Fue construida con madera de
pino oregón y ramas de churqui (arbusto espinoso),
revestida con greda y paja al estilo de la época (Servicio
Nacional de Turismo, 2012).

Estación de ferrocarriles de Cachiyuyo
Fuente: https://bit.ly/3IaMq71

ESTACIÓN DE
FERROCARRILES DE
VALLENAR
Inaugurada originalmente como parte del ferrocarril de
Huasco a Vallenar en 1892. Cuenta con un amplio patio
de carga, bodegas e incluso una pequeña tornamesa
(Servicio Nacional de Turismo, 2012).

PASEO RIBEREÑO DE
VALLENAR
En el año 2021 fue declarado el primer humedal
urbano de la región de Atacama. Marcó el inicio de un
proceso de protección integral para la flora y fauna
presente bajo la Ley de Humedales Urbanos, vigente
desde 2020. Los humedales urbanos son
seleccionados tanto por factores ambientales como
sociales, es decir, que presenten altos niveles de
amenazas al ecosistema, que sean hábitat de especies
de flora y fauna amenazadas, endémicas o
migratorias y también que sean áreas de relevancia
tanto cultural, social, como turística con un beneficio
directo a la comunidad local (Ministerio del Medio
Ambiente, 2021).

Paseo ribereño de Vallenar
Fuente: https://bit.ly/3h5h9pV

MUSEO PROVINCIAL
DEL HUASCO
El museo comprende la muestra que representa la
información sobre mineralogía, paleontología,
botánica, zoología y la historia de la zona de Huasco.
El museo también ofrece la opción de hacer un
estudio comparativo de las diferentes vegetaciones
naturales y las zonas climáticas de la región.
(Municipalidad de Vallenar, 2022).

FORMACIONES
GEOLÓGICAS EN
VALLENAR
A 77 kilómetros al sureste de Vallenar, por el valle del río
El Tránsito, se encuentran coloridos cerros producto de
las formaciones geológicas presentes en el sector,
ubicados en las cercanías a la localidad de Pinte. Estas
maravillas naturales dan lugar a un oasis con frondosos
naranjos y distintos árboles frutales. Las formaciones
geológicas que se observan en este sector destacan por
sus variados colores, siendo llamados “arcoíris de piedra”
(Servicio Nacional de Turismo, 2012).

PARQUE QUINTA
VALLE
Es el primer parque urbano de la provincia del
Huasco, inaugurado en el año 2013. Destaca por su
originalidad, la gran cantidad de juegos infantiles,
máquinas de ejercicios para discapacitados, parque
acuático, anfiteatro, pérgola y una pasarela
(https://bit.ly/3s7rubm).

FESTIVAL
DE
GASTRONOMÍA
“VALLENAR
CON
IDENTIDAD”
El 29 de enero del 2022, se celebró la primera
versión de este concurso gastronómico que tiene
por finalidad promover y potenciar el turismo
gastronómico y la identidad local a través de
gastronomía
típica
regional,
patrimonio
alimentario, rescatando y promoviendo el
consumo de productos locales. Contó con la
participación de reconocidos chef y música en
vivo en el anfiteatro del Ribereño (Municipalidad
de Vallenar, 2022).

FIESTA RELIGIOSA
DE LA CRUZ DE
MAYO
Cada 3 de mayo o el domingo más próximo tiene
lugar la festividad que congrega a miles de fieles.
Destaca la procesión de la virgen, pero sobre todo
los llamados bailes chinos y bailes danzantes, los
cuales llegan de la región de Coquimbo y Calama. La
parroquia de la población Torreblanca alberga no
solo a miles de fieles de la región para celebrar a la
virgen y cruz. También se realiza paralelamente una
feria comercial con más de 200 puestos
comerciales. La fiesta en honor a la Santa Cruz
proviene de la tradición cristiana que venera los
maderos ensangrentados de la cruz donde falleció
Cristo en el monte Calvario (https://bit.ly/3I5zEGJ).

FIESTA
CHALLA

DE

LA

Se realiza a fines del mes de febrero, culminando
con las actividades veraniegas, la cual cuenta con
diversas actividades y artistas en vivo. Consiste en
una celebración tradicional de los pueblos
ancestrales de la zona, donde los asistentes se
reúnen para pedir por la abundancia del agua,
especialmente en tiempos de escasez hídrica
(Servicio Nacional de Turismo, 2012).

FIESTA RELIGIOSA
SANTA TERESITA
DE LOS ANDES
Esta fiesta religiosa se lleva a cabo en el mes de julio,
al interior de Vallenar, en homenaje a Santa Teresa
de los Andes, donde se realizan distintas actividades
como bailes religiosos y procesiones por las calles
(Servicio Nacional de Turismo, 2012).
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