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ALTO DEL CARMEN 
Gracias al descubrimiento de vetas mineras, a este sector 
se le dio el título de Villa de Alto del Carmen el 8 de abril 
de 1824. Posteriormente el 17 de enero de 1874 se le dio 
el título de Ciudad, por la gran cantidad de población que 
se estableció por el auge de la minería. El 10 de noviembre 
de 1922, un fuerte terremoto destruyó Alto del Carmen, 
levantándose nuevamente la ciudad en el sector llamado 
"Las Juntas" que corresponde al encuentro de los ríos y 
valles de El Carmen y El Tránsito, dando origen desde este 
punto al río Huasco (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 
 

 
Plaza de Alto del Carmen 
Fuente: https://bit.ly/2V33jgh  
 

EL TRÁNSITO 
Es la localidad más poblada de la comuna, en la cual se 
pueden apreciar su plaza densamente arborizada, su 
antiquísimo templo parroquial construido el año 1830 y la 
calle Matta, con arquitectura tradicional que muestra 
casas que pertenecieron a destacada familias del lugar. 
(Servicio Nacional de Turismo, 2012). 
 

CONAY 
Este poblado se ubica al interior del valle de El Tránsito, 
en la confluencia de los ríos Conay y Chollay. Posee cielos 
limpios, aire puro y sol todo el año. Desde Conay se puede 
acceder a bellos lugares como las quebradas de Chollay, 
Colpe, Pachuy y la localidad de Albaricoque (Servicio 
Nacional de Turismo, 2012). 
 
 

FORMACIONES 
GEOLÓGICAS DE 
PINTE 
Son coloridos cerros con formaciones geológicas, 
cercanos a la localidad de Pinte, que dan lugar a un 
oasis con frondosos naranjos y otros árboles frutales. 
Las formaciones destacan por sus variados colores 
que han sido llamados “arcoiris de piedra‟. Muchos 
son como mármoles entre los que es posible 
encontrar fósiles marinos (Servicio Nacional de 
Turismo, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Formaciones geológicas de Pinte 
                     Fuente: https://bit.ly/3weBT3E  

 

CHANCHOQUÍN 
La pequeña localidad de Chanchoquín, es conocida 
por su artesanía en piedra y por un pequeño cerro 
que completa su árido paisaje. El nombre del pueblo 
encierra parte de la historia del lugar: el vocablo 
"chanchoquín", de origen indígena, significa "cerro 
chico" en alusión, precisamente, al lugar en donde el 
caserío se estableció. (Servicio Nacional de Turismo, 
2012). 
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SAN FÉLIX 
Situado en el valle del río El Carmen en Huasco. 
Antiguamente fue conocido como Valle de Los Españoles, 
debido a la dominante colonización. Durante la Colonia 
se le conoció también como Horcón Quemado y 
constituyó una importante localidad agraria y minera. 
Destaca por diferentes aspectos culturales, como lo son 
el 'pajarete' o vino dulce, pisco artesanal y sus 
construcciones tales como la Iglesia y la plaza. Por lo 
mismo es un poblado típico, rodeado de abruptos cerros 
y callejuelas encumbradas. Los habitantes dedican su 
trabajo al cultivo de diversos productos frutícolas, como 
por ejemplo pasas, nueces, paltas, uvas, entre otros 
(Servicio Nacional de Turismo, 2012). 
 

PLANTA PISQUERA 
HORCON QUEMADO 
Es una pisquera que elabora el pisco en forma artesanal, 
utilizando un alambique de cobre calentado a leña y un 
sistema único de conservación y refrigeración, rústico, de 
los primeros llegados a América junto a los jesuitas. La 
actividad principal de la empresa es la elaboración, 
producción y comercialización de pisco que tiene marca 
registrada con denominación de origen “Horcón 
Quemado”, con cuatro variedades de este. Cuenta con 
una sala de venta en la planta elaboradora, además de la 
comercialización directa a grandes tiendas y 
supermercados del país (Servicio Nacional de Turismo, 
2012). 
 

 
Planta pisquera Horcón Quemado 
Fuente: Servicio Nacional de Turismo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAGUNA CHICA Y 
GRANDE 
Son uno de los principales atractivos de la provincia 
del Huasco. Se encuentran en plena cordillera de los 
Andes, casi en el límite con el territorio argentino. En 
el lugar es posible encontrar fauna nativa, como 
flamencos, taguas, gaviotas cordilleranas, patos 
silvestres y piuquenes, además, de guanacos, vicuñas 
y pumas. Se accede a caballo desde localidad de 
Juntas de Valeriano. (Servicio Nacional de Turismo, 
2012). 
 

SENDERO DE CHILE 
TRAMO SAN FÉLIX-
PINTE 
Entre las localidades de San Félix y Pinte transita esta 
senda que une dos valles con potentes cargas 
históricas, el valle del Tránsito de raíz étnica diaguita, 
y el valle de San Félix con una marcada impronta 
española. Pinte y San Félix constituyen muestra 
contemporánea de la dicotomía prehispánica y 
española, conviviendo en un mismo territorio, lo que 
sin duda es la gran fortaleza de este sendero que 
conecta el patrimonio a través de una huella histórica 
(Servicio Nacional de Turismo, 2012). 
 

QUEBRADA LA 
TOTORA 
Formada entre cerros de tonos rosas y ocres, con 
canteras donde se explota artesanalmente el mármol 
beige (rosa vieja y rojo ballenary) único en el mundo, 
con un alto grado de pureza (Servicio Nacional de 
Turismo, 2012). 
 

 
Quebrada La Totora 
Fuente: https://bit.ly/2TtotUe  

 
 

https://bit.ly/2TtotUe


  
 

 

 
 

 

 

FIESTA HUASA DE EL 
TRÁNSITO 
Con el objetivo de rescatar las tradiciones y 
costumbres típicas de Chile, el Club de Huasos de El 
Tránsito, organiza desde hace más de veinte años la 
Fiesta Huasa, que se realiza en el hermoso valle que 
se encuentra cercano a Alto del Carmen (Servicio 
Nacional de Turismo, 2012). 
 

 
Fiesta Huasa de El Tánsito 
Fuente: https://bit.ly/3hepSH6  
 
 
 
 
 

FIESTA DEL ROTO 
CHILENO DE PINTE 

Durante la celebración se realizan diversos juegos criollos como: 
tirar la cuerda, carrera de ensacado, la rayuela, encontrar la 
bandera en el cerro, juego en que no todos pueden participar y 
que da fama a esta fiesta. Consiste en ir a buscar una bandera 
chilena izada en unas de las cumbres más altas que rodean a la 
localidad. Las dificultades son extremas (Servicio Nacional de 
Turismo, 2012). 
 

FIESTA RELIGIOSA 
NUESTRA SEÑORA DEL 
CARMEN DE ALTO DEL 
CARMEN 

Fiesta en honor a la Virgen del Carmen, celebrada cada 16 de 
julio. Alto del Carmen es el pueblo donde nace el valle que lleva 
el mismo nombre y en cada localidad, villorrio, caserío o pueblo 
se celebra una Fiesta Religiosa (Servicio Nacional de Turismo, 
2012). 
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-Servicio Nacional de Turismo. (2012). Atractivos turísticos de 
la Región de Atacama. https://www.sernatur.cl/wp-
content/uploads/2018/09/III-REGION-DE-ATACAMA.pdf   

-Chile es Tuyo. https://chileestuyo.cl/un-recorrido-a-las-raices-
turismo-rural-en-alto-del-carmen/  
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