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SALAR DE 
MARICUNGA 
Camino al paso fronterizo de San Francisco. Está a una 
altitud de 3.756 msnm. Es el salar más austral de Chile, 
cubriendo 8.000 hectáreas de superficie aproximadamente. 
Se originó en una cuenca cerrada que fue originada por el 
cruce o nudo de las cordilleras Claudio Gay y Domeyko y al 
no tener salida al mar se concentra la sal cuando se evapora 
el agua. Está al frente del complejo fronterizo formado por 
la aduana, Carabineros de Chile y el SAG que controlan la 
Ruta CH-31. Es parte del Parque Nacional Nevado Tres 
Cruces. (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

 

  
Salar de Maricunga 
Fuente: https://bit.ly/3wlRaSk  
 

 

RUINAS MINERAL 
CHAÑARCILLO 
 
Estas ruinas corresponden al antiguo mineral de plata de 
Chañarcillo. Se conforma de vestigios pertenecientes a su 
poblado, su cementerio y la zona de explotación del 
mineral. Se conoce como primera referencia de Chañarcillo 
algunas vetas del mineral en al año 1747. Muchos años 
después, en 1932, es definitivamente descubierto por Juan 
Godoy, transformándose en la tercera mina de plata más 
grande del mundo (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

  
 

 
 
 
 

PASO SAN 
FRANCISCO 
El paso de San Francisco es uno de los más importantes 
collados o pasos de la cordillera de Los Andes, une los 
sectores centro norte de Argentina y Chile. El punto más 
elevado de este paso está a una altitud de 4.748 msnm.  
Toda la zona en torno a este paso está rodeada por 
impresionantes volcanes apagados y con sus cimas 
nevadas destacándose el nevado Incahuasi con 6.638 
msnm, Nevado Ojos del Salado (6.879 msnm), cerro Tres 
Cruces (6.749 msnm), El Muerto (6.488 msnm) entre 
varios otros. (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

 
Paso San Francisco 
Fuente: https://bit.ly/3spht94  
 

CALETA MATA 
MOROS 
Ubicada en la localidad de Carrizal Bajo. Corresponde a 
una caleta de pescadores, que posee un mirador de gran 
belleza escénica (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 
 

 
Caleta Mata Moros 
Fuente: https://bit.ly/3M5aKZJ  
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CERRO EL MUERTO 
Es un estratovolcán situado en la cordillera de Los 
Andes, en el límite entre Argentina y Chile. Tiene una 
altura de 6.488 msnm y se encuentra ubicado entre la 
región de Atacama y la provincia de Catamarca. Forma 
parte de una larga cadena volcánica, junto a otros 
grandes volcanes tales como San Francisco, Fraile, 
Incahuasi, Ojos del Salado, Cerro Solo y Tres Cruces. Es 
una cumbre formada por grandes acumulaciones de 
lava viscosa sobre los cráteres, la cual se solidificó 
dando lugar a túmulos que se conocen como “domos 
de lava”. Es una montaña escasamente visitada por los 
montañistas, dada su cercanía con el Ojos del Salado, el 
volcán más alto del mundo (Servicio Nacional de 
Turismo, 2012). 

 

 
Cerro o Volcán El Muerto 
Fuente: https://bit.ly/37y1xdr  

 
 

VOLCÁN INCAHUASI 
Incahuasi o nevado de Incahuasi es un volcán de 6.638 
msnm de forma de cono obtuso en el límite argentino-
chileno, y extremo de una larga cadena de otros gigantes 
volcánicos tales como San Francisco, El Fraile, El Muerto, 
Ojos del Salado, Cerro Solo y Tres Cruces. Fue escalado por 
primera vez probablemente a mediados del siglo XIX por 
el ingeniero inglés E. Flint, y en 1913 por el geólogo 
alemán Walther Penck, cuatro días después de haber 
conquistado el vecino volcán San Francisco (Servicio 
Nacional de Turismo, 2012). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VOLCÁN NEVADO 
TRES CRUCES 
Tres Cruces es un macizo de origen volcánico en la 
Cordillera de Los Andes ubicado en la Región de 
Atacama (Chile), cuya cumbre sur es además limítrofe 
con Catamarca (Argentina). Su extensión es de entre 
ocho y doce kilómetros de norte a sur y posee cuatro 
cumbres principales: Cumbre Sur o Internacional (6749 
msnm), Cumbre Central (6629 msnm), Cumbre Norte 
(6008 msnm) 4ª cumbre más al norte de ésta, de unos 
6300 msnm. Cierra la gran avenida de los volcanes que 
bordea por el sur el paso San Francisco, avenida que 
contando de este a oeste está formada por: San 
Francisco, Incahuasi, El Fraile, El Muerto, Ojos del 
Salado, Cerro Solo y Tres Cruces, sin contar elevaciones 
menores (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

 

 
Volcán Nevado Tres Cruces 
Fuente: https://bit.ly/3kYS5TA  

 

VOLCÁN OJOS DEL 
SALADO 
El nevado Ojos del Salado es un estratovolcán 
enclavado sobre el límite entre Argentina y Chile; 
pertenece a la cordillera de Los Andes. Con sus 6.891 
metros de altura, es el volcán más alto del mundo y la 
segunda cima más alta de los hemisferios sur y 
occidental, siendo solo superado por el Cerro 
Aconcagua (6.962 metros). La montaña, ubicada al 
este de Copiapó y al oeste de Fiambalá, tiene dos cotas 
máximas, conocidas como la cima argentina y la cima 
chilena. Ambas son cumbres limítrofes, pues los 
nombres se deben a que a cada cumbre se accede por 
rutas separadas, las que comienzan en dichos países, 
siendo conocidas como Torreón Este y Torreón Oeste, 
respectivamente (Servicio Nacional de Turismo, 
2012). 

 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/37y1xdr
https://bit.ly/3kYS5TA


 
 
 
 

LAGUNA SANTA ROSA 
Está conectada con el salar de Maricunga ubicándose en 
la continuación hacia al norte. Es conocida por su gran 
población de flamencos y la presencia de guanacos y 
vicuñas. Posee una altura de 3.762 msnm. Al costado sur 
de la laguna, encima de una colina colindante existe un 
pequeño mirador con informaciones sobre los cerros del 
sector. El acceso a este lugar es solo con vehículos 4X4. A 
la orilla oeste además se encuentra un pequeño refugio 
de la Corporación Nacional Forestal (Servicio Nacional de 
Turismo, 2012). 
 

 
Laguna Santa Rosa 
Fuente: https://bit.ly/37AESgK  

 
 

LAGUNA VERDE 
Laguna cordillerana de aguas esmeraldas. Ubicada sobre 
los 4.200 msnm y rodeada de volcanes y cerros que 
superan los 5.500 msnm. El atractivo visual es 
sorprendente, con las impresionantes tonalidades de las 
aguas de la laguna, de origen salobre y de baja 
temperatura. En la orilla sur, es posible localizar las termas 
de Laguna Verde, las cuales no cuentan con habilitación 
especial. La fauna es escasa y se reduce a piuquenes y 
flamencos que es posible distinguir en temporada estival, 
periodo en el cual también se pueden encontrar 
penitentes de hielo en los alrededores (Servicio Nacional 
de Turismo, 2012). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DESIERTO FLORIDO 
EN TRAVESÍA 
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. Los lugares más recomendados para 
su observación se encuentran en la ruta Domeyko a 
Chañaral de Aceituno, ruta Freirina a Aguada de Tongoy, 
Huasco Bajo a Carrizal Bajo, Quebrada Oriente en Parque 
Nacional Llanos de Challe, Canto del Agua, Sector 
Pajaritos, Algarrobal y Travesía en ruta 5 y Sector Totoral 
Bahía Salada (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

 

 
Desierto florido 
Fuente: https://bit.ly/3stbpwu  

 
 

PARQUE NACIONAL 
NEVADO TRES 
CRUCES 
Encargado de resguardar el ecosistema altoandino de 
región y administrado por la Corporación Nacional 
Forestal, el Parque Nacional Nevado Tres Cruces se 
compone de dos áreas: una en Copiapó y la otra en Tierra 
Amarilla. La flora y la fauna precordilleranas constituyen 
sus principales atractivos, así como también el interesante 
relieve y sus recursos hidrográficos dentro de los cuales 
destacan la laguna del Negro Francisco, laguna Santa Rosa, 
las desembocaduras de ríos y humedales (Servicio 
Nacional de Turismo, 2012). 
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CERRO LA CRUZ DE 
COPIAPÓ 
Su nombre se debe a que en la cima se levanta una cruz 
de 15 metros de altura, instalada por el sacerdote 
franciscano Crisóstomo Sierra y Velásquez, llamado 
cariñosamente por el pueblo copiapino como el "Padre 
Negro". Se puede subir mediante una gran escalera 
ubicada a un costado de las oficinas de la Empresa 
Eléctrica de Atacama (EMELAT) hasta la cumbre del cerro 
y se puede observar desde allí la ciudad de Copiapó y el 
valle (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 
 

 
Cerro La Cruz 
Fuente: https://bit.ly/3M4ZNYi  

 
 

COPIAPÓ 
Copiapó es una ciudad con tradición minera desde sus 
orígenes. Es conocida por ser un oasis donde florece el 
desierto y además de poseer en su valle la primera 
exportación de uvas del país, trayendo grandes beneficios a 
la zona. Fue fundada oficialmente el 8 de diciembre de 1744 
por el gobernador José Manso de Velasco, bajo la designación 
de San Francisco de la Selva de Copiapó, aunque su origen se 
remonta antes de la llegada de los españoles, cuando 
formaba parte del imperio inca (Servicio Nacional de Turismo, 
2012). 

 

 
Copiapó 
Fuente: https://bit.ly/3M1lRTu  

 
 
 
 

 
 
 

TERMAS LAGUNA 
VERDE 
Estas termas se ubican a 4.200 msnm, en el sector sur de 
la laguna del mismo nombre. Ricas en sales, estas termas 
constituyen un punto de recalada y descanso obligatorio 
para los visitantes y deportistas que llegan de todo el 
mundo a escalar las altas cumbres como el volcán Ojos 
del Salado y el cerro El Muerto. Las termas se encuentran 
en estado natural, y sólo uno de los pozos termales 
cuenta con un refugio (Servicio Nacional de Turismo, 
2012). 
 

 
Termas Laguna Verde 
Fuente: https://bit.ly/39c2Nna  

 

IGLESIA PIEDRA 
COLGADA 
El pequeño pueblo de Piedra Colgada se reconoce por 
una roca colgante al pendiente del cerro. La hermosa 
iglesia del pueblo fue restaurada en los años noventa. 
Una iglesia típica de la zona con tres arcos y una hermosa 
nave (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 
 

CERRO BRAMADOR 
Al deslizarse por las arenas del cerro éstas emiten un 
exclusivo sonido, parecido al que hace un palo de agua 
(instrumento elaborado de cactus, espinas y semillas) Esta 
relajante resonancia ha sido un misterio por muchos años, 
y por esta razón se han hablado y creado teorías del 
porqué brama el cerro. La investigación más antigua es de 
Charles Darwin. En su viaje por Sudamérica dejó una nota 
de este fenómeno en su libro de viaje al pasar por Copiapó, 
donde menciona que es posible que el fenómeno se 
produzca por la fricción de partículas (Servicio Nacional de 
Turismo, 2012). 
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RUINAS PLANTA 
MINA DULCINEA 
La mineralización cuprífera constituye el recurso más 
abundante, y el yacimiento Dulcinea fue el de mayor 
importancia en el área. Este inició sus labores en el año 
1854, estimándose que alcanzó una producción de 
65.000 toneladas de cobre fino, durante sus años de 
actividad. De la mina los minerales llegaron a la planta 
metalúrgica por medio de un gran andarivel. De la planta 
un pequeño ferrocarril transportó el material a la 
fundición, ubicado algunos kilómetros hacia al este, a la 
entrada de la quebrada Puquios. Aparte de dos 
cimientos grandes de rocas existe una gran cantidad de 
restos de muros de adobe en el sector (Servicio Nacional 
de Turismo, 2012). 

 

 
Ruinas Planta Mina Dulcinea 
Fuente: https://bit.ly/3kUhM7T  

 

MUSEO 
MINERALÓGICO DE 
ATACAMA 
Es el más importante en su tipo en Chile y uno de los más 
completos en el mundo como el rosicler de plata (un extraño 
mineral sensible a la luz y que se encuentra extinto en el 
mundo) que se encuentra correctamente protegido y aunque 
su exhibición al público está limitada, si se puede encontrar 
una muestra a la que se puede acceder a través de lentes 
especiales, que permiten observar en la oscuridad. También 
existe una muestra pura de plata que conserva todas sus 
características originales y que fue extraída desde Chañarcillo. 
Entre las variedades que se pueden visitar en el 
establecimiento se encuentra un trozo de material 
extraterrestre de 79 kilogramos, que fue encontrado en el 
desierto de Atacama (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

 
 
 
 
 

 
 
 

PARQUE EL PRETIL DE 
COPIAPÓ 
El recinto abarca 19,2 hectáreas conformadas por áreas 
verdes, zonas de pic-nic, juegos infantiles, caminos 
diseñados para andar en bicicleta y la ribera del río 
Copiapó, lo que hacen de este parque un sitio entretenido 
y variado. Además, en el parque existe un minizoológico, 
en el que se observan especies de aves de la zona, como 
lechuzas, loros, patos, pavos reales y distintos tipos de 
gallos y gallinas. Además, hay una variedad de animales 
pequeños como zorros, llamas, alpacas, vicuñas, 
guanacos, burros y caballos. En el parque sobreviven 
especies como eucaliptus, aromos y pimientos que 
proporcionan extensas sombras para un agradable 
descanso (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

 

CASCADA RÍO 
LAMAS 
Es un hermoso lugar donde se emplaza el río Lamas, uno 
de los cursos de agua que aporta los recursos hídricos al 
salar de Maricunga. Posee una fuerte pendiente y se 
caracteriza por una abundante fauna (Servicio Nacional 
de Turismo, 2012). 
 

 
Cascada río Lamas 
Fuente: https://bit.ly/3M7cnGy  
 
 
 

 
 

https://bit.ly/3kUhM7T
https://bit.ly/3M7cnGy


 
 

 

 
 

 

 

FIESTA RELIGIOSA 
VIRGEN DE LA 
CANDELARIA DE 
COPIAPÓ 
La fiesta litúrgica es el 2 de febrero, pero la festividad 
comienza con la novena, nueve días antes, durante los 
cuales se celebran cinco misas diarias y celebraciones 
especiales, como el día de los enfermos, de los niños, 
de los jóvenes, de la mujer, entre otros.  
 
Específicamente el día 2 de febrero se realiza una 
procesión con la Virgen por las calles adyacentes al 
santuario. La noche anterior se realiza una concurrida 
vigilia para esperar la medianoche y rendir homenaje a 
la virgen con todos los instrumentos de los chinos y 
otras instituciones, como los mineros y los folcloristas 
(Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

 

 
Fiesta de la Candelaria 
Fuente: https://bit.ly/3wbrVSM  

 

AÑO NUEVO 
INDÍGENA 
Celebración del año nuevo indígena realizada en la 
plaza de Copiapó por la asociación multicultural local 
(Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

 
 
 
 
 

FIESTA 
COSTUMBRISTA DEL 
PUEBLO DE SAN 
FERNANDO  
Fiesta que se celebra el mes de marzo. Tradicional 
encuentro campesino, cultural y artístico que año a año 
congrega a miles de personas. Se realiza degustación de 
productos y platos típicos los que se ofrecen en distintas 
cocinerías que se disponen (Servicio Nacional de 
Turismo, 2012). 
 

DIA DEL MINERO 
REGIONAL 
El 10 de agosto se conmemora el día del minero en 
honor a su patrono San Lorenzo. En Copiapó los 
trabajadores hacen un alto en sus jornadas laborales 
para celebrar esta significativa fecha para el sector de la 
minería. (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 
 

FIESTA DE LA 
PRIMAVERA 
Conmemoración de la llegada de la primavera, con un 
desfile de carros alegóricos organizados por la 
comunidad y elección de reina de Copiapó (Servicio 
Nacional de Turismo, 2012). 
 

FIESTA DE LA CHALLA 
Celebración de origen indígena, con juegos de harina y agua 
entre visitantes y residentes (Servicio Nacional de Turismo, 
2012). 

 
 
 

 

https://bit.ly/3wbrVSM


  
 

 

 
 

-Servicio Nacional de Turismo. (2012). Atractivos Turísticos 
Región de Atacama. https://www.sernatur.cl/wp-
content/uploads/2018/09/III-REGION-DE-ATACAMA.pdf    
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