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BAÑOS DE TURI 
Afloración natural de agua tibia, olor azufroso y un fondo 
arenoso de color negro muy intenso. El agua está contenida 
en una rústica piscina, cerrada por tres lados, dejando fluir el 
líquido hacia las vegas del sector, en que pastan llamas y 
vicuñas (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 
 

  
Baños de Turi 
Fuente: https://bit.ly/3kUqyTb  
 

ALERO DE TAIRA 
Es una pared de piedras de aproximadamente 3 metros de 
alto y 10 de largo que posee pictogramas y petroglifos de gran 
belleza. La mayoría de las figuras impresas en la piedra hacen 
referencia a la relación de los humanos con los animales en 
particular con las llamas, mostrándolos en distintas facetas y 
con gran vitalidad, destacando la fertilidad y crianza. Este 
verdadero viaje al pasado está compuesto de cerca de 30 
paneles. Este sector data de hace unos 2500 años y fue 
descubierto por el arqueólogo sueco Stig Rydén en 1938, no 
obstante, fue dado a conocer en 1944 (Servicio Nacional de 
Turismo, 2012). 
 

 
Alero de Taira 
Fuente: https://bit.ly/3wiL9FV  
 

 
 

GEYSERS DEL TATIO 
 
Es un campo geotermal de géiseres ubicado en los montes 
andinos del norte de Chile a 4.320 msnm. Es además el 
grupo más grande de géiseres del hemisferio sur. Se 
estima que el lugar es visitado por cerca de 100.000 
turistas cada año. Tiene más de 80 géiseres activos, el 8% 
de los que hay en el mundo. A pesar del número de 
géiseres las erupciones no son de gran altura, alcanzando 
una media de 75 centímetros. El agua emerge a unos 86°C 
de temperatura, que es su punto de ebullición a esa altura 
(Servicio Nacional de Turismo, 2012). 
 

 
Geysers del Tatio 
Fuente: https://bit.ly/3FvJCAz  
 

EMBALSE Y PUENTE 
CONCHI 
El Puente Conchi tiene un recorrido de 244 metros de 
distancia. Se construyó en 1890 y es uno de los puentes más 
altos de Chile. Hoy sólo permite el paso de automóviles, a 
diferencia de años antes, en los cuales también transitaban 
las locomotoras. El embalse Conchi se encuentra en el curso 
del río Loa. Construido en la década del 70. Tiene como 
función regular las aguas del río Loa, formando un largo y 
angosto lago. Se considera una importante obra de 
ingeniería de riego del desierto, ya que provee los sectores 
de Lasana, Chiu Chiu y Quillagua (Servicio Nacional de 
Turismo, 2012). 
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BALNEARIO OJO DE 
OPACHE 
Es una piscina natural que se produce gracias a una 
cascada del río Loa. El balneario está habitado por 
tórtolas, jilgueros, zorzales, entre otras aves (Servicio 
Nacional de Turismo, 2012). 
 

 
Balneario Ojo de Opache 
Fuente: https://bit.ly/3kVI6hS  
 

VOLCÁN SAN PEDRO 
El San Pedro se distingue desde muchísimos kilómetros, 
siendo la cumbre más alta de la zona. Solitarios, junto con 
su hermano San Pablo dominan el desierto de Atacama 
desde sus más de 6.000 metros, ofreciendo increíbles 
vistas a la inmensidad y soledad que lo rodea a quienes 
se aventuren por sus faldeos hasta su cumbre (Servicio 
Nacional de Turismo, 2012). 
 

 
Volcán San Pedro 
Fuente: https://bit.ly/3kVMD3W  

 
 

TOCONCE 
La Aldea de Toconce se localiza a 3.350 msnm, y 
corresponde a la comunidad más oriental de la 
provincia. Está próxima a la frontera con Bolivia, en un 
espacio característico del desierto de altura. El pueblo 
se emplaza en los altos de la ladera sur del río 
homónimo, dominando los volcanes de Paniri, León y 
Toconce (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 
 
 
 

 

 
 

CASPANA 
Caspana está a unos 3.200 msnm y se ubica en una 
profunda quebrada cuya base se extiende por 
aproximadamente 8 kilómetros, recorrida por el río 
Caspana y protegida del riguroso clima de altura, lo que 
ha favorecido su ocupación desde tempranas épocas 
prehispánicas, como lo demuestra la presencia de 
"gentilares" o las tumbas de Los Abuelos. Sus habitantes 
conservan prodigiosamente su valle para 
autoabastecerse y para exportar su producto agrícola. El 
principal combustible usado es la yareta que traen desde 
los faldeos cordilleranos (Servicio Nacional de Turismo, 
2012). 

 

 
Caspana 
Fuente: https://bit.ly/3MZ89AL  
 

CUPO 
Esta localidad está inserta en la Área de Desarrollo Indígena 
Alto Loa a 3.600 metros de altura. La ruta de los 
conquistadores españoles entra por el poblado de Cupo, 
entre los volcanes San Pedro y San Pablo y el cerro Panire, 
viniendo desde el norte camino a San Pedro de Atacama. En 
la actualidad en esta localidad viven alrededor de veinte 
personas, pero cuando hay fiestas como las limpias de 
canales, carnavales y celebraciones religiosas, el número 
sobrepasa los 100 visitantes, en su mayoría de Calama. 
(Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

 

 
Cupo 
Fuente: https://bit.ly/3kYo0DK  
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VOLCÁN SAN PABLO 
El San Pablo, junto a su hermano mayor, San Pedro, son las 
montañas más sobresalientes por su altura viéndolas desde 
la cercana Calama. La particularidad del San Pablo está en 
su cráter que presenta un enorme tamaño. El San Pablo está 
unido al San Pedro por un portezuelo a 5000 metros, siendo 
el San Pablo la cumbre de más al este (Servicio Nacional de 
Turismo, 2012). 

 

 
Volcán San Pablo 
Fuente: https://bit.ly/3w0zQn9  

 

MINA DE 
CHUQUICAMATA 
Mina de cobre y oro a cielo abierto y antiguo campamento 
minero. Considerada una de las más grandes del mundo 
(junto con la Bingham Canyon Mine, cerca de Salt Lake City 
en Estados Unidos), en su tipo y es la mayor en producción 
de cobre de Chile. Chuquicamata es administrada por la 
empresa estatal, Codelco. La mina posee una forma elíptica, 
con una superficie de aproximadamente 800 hectareas y 
1.250 metros de profundidad. Inició la producción de cobre 
en 1915 y hasta el 2007 tenía un campamento o poblado 
minero, destinado a albergar a los trabajadores y sus 
familias. (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

 

 
Mina de Chiquicamata 
Fuente: https://bit.ly/3FFiX4E  

 
 
 
 
 

 
 
 

AYQUINA 
Declarado Zona Típica D.S. 0862 del 27/08/1974. Se emplaza 
a 2.980 msnm, en que la disposición de sus escasas 
viviendas está de manera escalonada en la rivera de la 
quebrada y a uno y otro lado de un eje central sobre el que 
se sitúa la plaza e iglesia, en un espacio determinado por una 
depresión. Los Ayquineños son poblaciones de base 
indígena que tienen una economía comunitaria agraria-
pastoril (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

 
Ayquina 
Fuente: https://bit.ly/3FxYG0K  
 

SAN FRANCISCO DE 
CHIU CHIU 
Declarado Zona Típica D.E. 207 del 29-03-2004. Se emplaza 
a una altura de 2.525 msnm y está situado cercano a las 
confluencias de los ríos Salado y Loa en tierras fértiles que 
determinan la economía y supervivencia. Este pequeño 
poblado fue la primera aldea en el Loa, lugar donde se 
asentaron grupos de cazadores-recolectores hacia el 1.000 
a. C, época en que se advierte, por la evidencia 
arqueológica, de una ocupación de todos los nichos 
habitables del Loa Superior, y de la formación de centenas 
de hectáreas aterrazadas artificialmente, que demuestran 
una evidente vocación agrícola (Servicio Nacional de 
Turismo, 2012). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3w0zQn9
https://bit.ly/3FFiX4E
https://bit.ly/3FxYG0K


 
 

PUKARÁ DE LASANA 
Declarado Monumento Histórico D.S. 36 del 07-01-1982. 
Construido por los atacameños en el siglo XII, actualmente 
son los restos de una fortaleza de 250 metros de largo, 
que presenta formidables técnicas de construcción. Los 
materiales consisten en piedras sin labrar y su distribución 
arquitectónica contempla 110 estructuras que forman 
conjuntos de piezas con angostos pasos interiores 
(Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

 

 
Pukará de Lasana 
Fuente: https://bit.ly/3soY5ci  

 

CASERÍO DE CONCHI 
VIEJO 
Declarado Zona Típica D.E. 274 del 14/05/1996. Éste fue 
el primer pueblo minero de la zona que realiza sus 
actividades de extracción de cobre, oro y plata a partir de 
1848. Conchi Viejo es distinto de los otros pueblos del Alto 
del Loa: es el único que no tiene ganadería y agricultura. 
Es 100% minero. Otra de sus características es que esta 
localidad fue un asentamiento prehistórico (Servicio 
Nacional de Turismo, 2012). 

 

 
Caserío de Conchi Viejo 
Fuente: https://bit.ly/3yzH038  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LAGUNA INKA COYA 
O CHIU CHIU 
La belleza de la laguna se sustenta no solo en su riqueza 
natural, sino también en todo el realismo mágico que 
dice razón con su origen. El sitio ceremonial es una de las 
pocas lagunas existentes en el desierto más árido del 
mundo se trata de 13,30 hectáreas de superficie, 
adornada por una variada fauna y flora xerofítica. Tiene 
una forma de un gran ovalo asimétrico y es alimentada 
por aguas subterráneas de los ríos Loa y Salado (Servicio 
Nacional de Turismo, 2012). 

 

 
Laguna Inka Coya o Chiu Chiu 
Fuente: https://bit.ly/3PnTUaP  

 

VEGAS DE TURI 
Se encuentra a 3100 msnm. En ella es posible encontrar 
ganado ovino y una gran cantidad de águilas, cóndores y 
en sus alrededores y muy cerca de las vegas hay una 
vertiente de agua termal muy rica en minerales. La zona 
es famosa por sus quesos de "cabra". (Servicio Nacional 
de Turismo, 2012). 

 
Vegas de Turi 
Fuente: https://bit.ly/39FlcZA  
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PUKARÁ DE TURI 
Declarado Monumento Histórico D.S. 36 del 07-01-1982. 
Abarca una extensión aproximada de 4 hectáreas y está 
ubicado a 3000 msnm, en un montículo que se levanta al 
este de las vegas homónimas, dominándolas desde su 
cima. Constituye el complejo arquitectónico más grande 
construido por la cultura atacameña (Servicio Nacional de 
Turismo, 2012). 
 

 
Pukará de Turi 
Fuente: https://bit.ly/3vXgfEj  

 

IGLESIA DE AYQUINA 
No se sabe con certeza cuando fue construida la primera 
capilla, pero algunos textos del 1610 mencionan la iglesia 
de Ayquina, puesta entonces bajo la devoción de Nuestra 
Señora de Copacabana. En 1826, recibe el nombre con el 
que se la conoce en la actualidad: “Nuestra Señora de 
Guadalupe” (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

 

 
Iglesia de Ayquina 
Fuente: https://bit.ly/3L2LXUV  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IGLESIA SAN 
FRANCISCO DE CHIU 
CHIU 
Declarada Monumento Histórico D.S. 5058 del 
06/07/1951. La iglesia se sitúa en un recinto amurallado 
dentro del cual existen tumbas. Se encuentran en el 
interior del templo bellas imaginerías coloniales; 
destacando el Cristo crucificado que se saca en procesión 
y el cuadro de bifrontismo con la imagen de Cristo 
lacerado. El ensanchado del muro exterior está 
escalonado y permite acceder a los campanarios y apreciar 
la cubierta de barro de la techumbre (Servicio Nacional de 
Turismo, 2012). 

 

 
Iglesia San Francisco de Chiu Chiu 
Fuente: https://bit.ly/3w0H5eP  
 

MUSEO 
ARQUEOLÓGICO Y 
ETNOGRÁFICO DE 
CALAMA 
Presenta diversas muestras de los pueblos andinos. De 
esta manera, sus exhibiciones contemplan los periodos 
de los cazadores y recolectores, abarcando el desarrollo 
de la cultura Tiawanaku e inca, hasta la conquista 
española. La creación de las antiguas poblaciones de la 
región comprende artesanía en piedra volcánica, tejidos, 
cerámica, cobre y cactus (Servicio Nacional de Turismo, 
2012). 
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VOLCÁN PANIRI 
Se distingue por poseer dos cumbres: la norte, un pico 
perfecto nevado casi todo el año con una laguna en la 
base, y la sur, más achatada, que podría ser otro cráter 
(ambos cráteres inactivos). Este imponente volcán, al que 
los lugareños llaman Malku o Señor, constituyó un 
importante referente religioso para los pueblos de la 
región, al punto que en su cumbre el Inca estableció un 
santuario (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

 

 
Volcán Paniri 
Fuente: https://bit.ly/3kTs5Jn  
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FIESTA RELIGIOSA 
NUESTRA SEÑORA DE 
GUADALUPE 
En la localidad de Ayquina, entre el 7 y 8 de septiembre, 
se celebra esta fiesta religiosa, donde participa un gran 
número de personas que en su mayoría viajan a pie 
para cumplir con sus promesas y mandas. Lo 
característico de esta fiesta son los bailes religiosos que 
se extienden por varias horas, usando coloridos trajes. 
(Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

 

 
Celebración Fiesta Religiosa Nuestra Señora de 

Guadalupe 
Fuente: https://bit.ly/37CuLIk  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIESTA RELIGIOSA DE 
SAN FRANCISCO DE 
CHIU CHIU 
El 4 de octubre se lleva a cabo esta fiesta religiosa en honor 
a San Francisco de Asís (Servicio Nacional de Turismo, 
2012). 
 

 
Fiesta Religiosa de San Francisco de Chiu Chiu 
Fuente: https://bit.ly/3FuFpgJ  
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-Servicio Nacional de Turismo. (2012). Atractivos Turísticos 
Región de Antofagasta. https://www.sernatur.cl/wp-
content/uploads/2018/09/II-REGION-DE-ANTOFAGASTA.pdf    
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