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BALNEARIO DE 
ALGARROBO 
A este lugar llegan miles de turistas cada año 
especialmente durante la época de verano, donde se 
puede disfrutar de sus playas. Además, es un importante 
espacio para practicar los deportes náuticos y es uno de 
los lugares donde se realizan competencias 
internacionales de este tipo (Servicio Nacional de Turismo, 
2012).  
 

PLAYA DE MIRASOL 
Es una playa de arenas amarillas y se caracteriza por su 
alto grado de reflexión que provoca el sol, debido a la 
posición perpendicular de la arena respecto de este. No es 
apta para el baño y allí se encuentra la denominada Cueva 
del Pirata. Es uno de los lugares en donde se puede 
apreciar en su totalidad la belleza de Algarrobo y la 
inmensidad del océano Pacifico. Además, en el lugar se 
puede practicar el parapente (Servicio Nacional de 
Turismo, 2012). 
 

 
Playa de Mirasol 
Fuente: https://bit.ly/3gc6eKY  
  
 

PLAYA EL PEJERREY 
Es de gran atractivo por la claridad de sus aguas y sus 
suaves arenas. Es apta para baño y la pesca. Además, se 
pueden realizar deportes y camping. (Servicio Nacional de 
Turismo, 2012). 
 
 
 

PLAYA EL CANELILLO 
Es una de las más famosas y atractivas de la 
provincia, de arena blanca y aguas tranquilas y 
transparentes. Su ubicación es a cierta distancia de 
la ruta que une al balneario con la comuna de El 
Quisco. Es una playa abrigada y de superficie 
reducida, rodeada de cerros y vegetación (Servicio 
Nacional de Turismo, 2012). 
 

 
Playa El Canelillo 
Fuente: https://bit.ly/3y1rWrj  
 

MIRADOR 
ALGARROBO NORTE 
Este mirador se encuentra ubicado en el sector de 
Algarrobo Norte, se puede ver una gran diversidad 
de flora, es un lugar ideal para leer y relajarse. Tiene 
vista a la playa grande de Mirasol 
(https://bit.ly/37Y3BYV). 

  
Mirador Algarrobo Norte 
Fuente: https://bit.ly/37Y3BYV 
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ISLOTE O PEÑÓN DE 
PEÑABLANCA 
Declarado Santuario de la Naturaleza D.S. 772 del 
18/03/1982 (incluye formaciones rocosas de 
Peñablanca). La Peña Blanca es una roca de unos 30 
metros de altura que se transforma en islote durante las 
altas mareas. Las especies de vegetales que sustenta este 
hábitat marino, principalmente en los roqueríos, está 
compuesto por especies de algas hasta el límite de alta 
mar. La presencia de herbáceas en el sustrato rocoso 
corresponde a especies de gramíneas efímeras 
resistentes al ambiente marino. Las altas mareas 
sustentan un ecosistema intermareal con una rica 
diversidad de especies faunísticas bajo los roqueríos. 
(Servicio Nacional de Turismo, 2012). 
 

 
Islote de Peñablanca 
Fuente: https://bit.ly/3gavbXi  
 

CANELO-CANELILLO 
Declarado Zona Típica D.E. 104 del 20/03/2001. Se estima 
que el área protegida permite conservar y resguardar de 
forma adecuada los caracteres y valores ambientales 
presentes en la zona. Especialmente importante es la 
mantención de las playas y zonas adyacentes para que 
conserven su carácter natural. El área conocida como 
Canelo Canelillo está formado por dos playas de arena 
blanca delimitadas en el sur por la quebrada de Las Petras 
y el peñón de Peñablanca y, en el norte, por la punta del 
Fraile e islote Pájaros Niños. En sus roqueríos costeros 
existe vegetación nativa y en la parte alta se desarrolla un 
bosque exótico de pino insigne (Servicio Nacional de 
Turismo, 2012). 
 
 
  
 
 
 
 
 

CALETA DE 
PESCADORES 
Se encuentra ubicada en el área urbana de la comuna, 
en donde el turista puede apreciar las faenas de los 
pescadores, así como los botes y la venta de pescado 
(https://bit.ly/3CWCawJ).  
 

   
Caleta de pescadores de Algarrobo 
Fuente: https://bit.ly/3CWCawJ 
 
 

PLAYA EL CANELO 
Es una playa de arenas blancas y finas, ubicada casi 
adyacente a la playa Canelillo, donde están separadas 
tan solo por formaciones rocosas. Es considerada 
como una playa tranquila, rodeada por amplia 
vegetación en los cerros que la rodean, por los cuales 
hay que hacer un pequeño descenso para acceder a 
la playa (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 
 
 

PLAYA TUNQUÉN 
Playa de casi 2 kilómetros de extensión que está 
cercada por altos cerros desde donde pueden 
apreciarse algunas de las construcciones hechas por 
sus asiduos visitantes (Servicio Nacional de Turismo, 
2012). 

 
Playa Tunquén 
Fuente: https://bit.ly/3me4On3  
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IGLESIA SAN JOSÉ 
Fue construida en 1886. En la actualidad presenta una 
estructura de corredores solariegos que le dan un estilo 
colonial. Su campanario está compuesto por cuatro 
niveles y desde el último de ellos, se puede apreciar una 
vista panorámica del sector de Algarrobo 
(https://bit.ly/3CWDbVz). 
 

 
Iglesia San José 
Fuente: https://bit.ly/3CWDbVz 
 

IGLESIA DE LA 
CANDELARIA 
Declarada Monumento Histórico D.S. 79 del 25/02/1986. 
La arquitectura de esta obra, siendo una construcción 
pequeña y de modestas formas tiene la particularidad de 
ser una de las pocas obras del siglo XIX con empleo de 
materiales y tecnología de esos tiempos, madera y adobe 
que aún sigue vigente como imagen arquitectónica en su 
totalidad, en el Valle Central de nuestro país (Servicio 
Nacional de Turismo, 2012). 
 

 
Iglesia de La Candelaria 
Fuente: https://bit.ly/3mfour0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ISLA DE LOS 
PINGÜINOS PÁJAROS 
NIÑOS 
Sitio donde se anida y reproduce el pingüino de 
Humboldt, especie en peligro de extinción. Desde el 
29 de Julio de 1978 es Santuario de la Naturaleza por 
su importancia ecológica. 
 
El lugar era un islote natural, de forma ovoide de unos 
200 metros en su diámetro mayor y con una altura 
máxima de 40 metros, distante a 150 metros de tierra 
firme frente a la llamada Punta del Fraile. Se conocía 
como islote de San Pedro, y fue unido al continente 
por un brazo artificial producto de un relleno. Se han 
contabilizado más de 20 especies de aves marinas y 
una importante presencia de especies migratorias. 
Las principales colonias la conforman los pingüinos de 
las especies pingüino de Humboldt (Spheniscus 
humboldti) y pingüino de Magallanes (Spheniscus 
magellanicus) (https://bit.ly/2WaxUck). 
 

LAGUNA LOS 
PATITOS 
Esta laguna se forma gracias a la desembocadura de 
la quebrada los Médicos. En el lugar se concentra una 
gran cantidad de fauna (https://bit.ly/3msSK1J).  
 

 
Laguna Los Patitos 
Fuente: https://bit.ly/3msSK1J  
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ESTERO CASABLANCA 
Este estero concentra una gran cantidad de flora y fauna 
autóctonas. En este lugar, se encuentra una importante 
cantidad del sapo de rulo, actualmente en extinción 
(https://bit.ly/3xYbJ6h). 
 

 
Estero Casablanca 
Fuente: https://bit.ly/3xYbJ6h 
 
 

SAN JERÓNIMO 
La Hacienda San Jerónimo posee una gran riqueza de 
paisajes, producto de diferentes situaciones 
geomorfológicas y de uso de suelos. Se pueden observar 
desde ambientes típicamente agrícolas, hasta otros de 
exuberante y variada naturaleza silvestre 
(https://bit.ly/3CXtUg6).  
 

 
Hacienda San Jerónimo 
Fuente: https://bit.ly/3CXtUg6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ESTERO SAN JOSÉ 
Desemboca a pocos metros de la playa Mirasol. De 
gran vegetación nativa, posee varios riachuelos 
(https://bit.ly/3xTcJsg).  
 

 
Estero San José 
Fuente: https://bit.ly/3xTcJsg 
 

GALERÍA DE ARTE Y 
CENTRO CULTURAL 
LA CAPILLA 
Fue fundada el 11 de enero de 1990, por iniciativa 
privada de sus actuales dueños. Este centro de cultura 
situado a 4 kilómetros al norte de Algarrobo funciona 
en una antigua casa de campo de las primeras 
construidas en Mirasol, restaurada y habilitada como 
galería de arte (https://bit.ly/3yYFxRq). 
 

 
Galería de Arte y Centro Cultural La Capilla 
Fuente: https://bit.ly/3yYFxRq 
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FIESTA DE SAN 
PEDRO EN 
ALGARROBO 
La fiesta de San Pedro congrega a la población en 
una procesión en que se venera la imagen del 
patrono de los pescadores. Destaca la gran 
cantidad de navíos y la belleza de las 
embarcaciones que participan (Servicio Nacional 
de Turismo, 2012). 
 

 
Fiesta de San Pedro 
Fuente: https://bit.ly/37S8y5o  
 

 

 

https://bit.ly/37S8y5o


  
 

 

 
 

-Servicio Nacional de Turismo. (2012). Atractivos turísticos de 
la región de Valparaíso https://www.sernatur.cl/wp-
content/uploads/2018/09/V-REGION-DE-VALPARAISO.pdf  

-Portal Vive Algarrobo. 
http://www.vivealgarrobo.cl/html/historiaycultura.htm  
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