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Un atractivo de la ciudad son sus calles antiguas, donde la
mayoría de sus viviendas conservan interesantes aspectos
de la arquitectura del Siglo XIX y el entorno de la plaza
ofrece un acogedor ambiente. Se pueden apreciar dos
vistas extraordinarias a la ciudad y el valle desde los
miradores de los sectores de Vista Hermosa” y “la
Glorieta”, esta última ubicada adyacente al antiguo
cementerio de la ciudad (Servicio Nacional de Turismo,
2012).

Está compuesta por tres islas: Chañaral, Choros y
Damas, ubicadas en el límite entre las regiones de
Atacama y Coquimbo, abarcando una superficie total
de 888,68 hectáreas. En el trayecto se pueden divisar
en la isla Choros, las loberas, con una gran cantidad
de lobos marinos, además de diversidad de aves,
incluido el pingüino de Humboldt. También, en
contadas ocasiones, es posible ver delfines nariz de
botella paseando cerca de las embarcaciones
(Servicio Nacional de Turismo, 2012)

En torno a Freirina se releva el trabajo en greda, que
recrea la artesanía diaguita desarrollando objetos
pintados con blanco, negro y rojo oscuro, y que entre sus
motivos destaca las figuras del jarro-pato, llamas, tinajas
y jarros (https://bit.ly/3juQvJD).

CALETA CHAÑARAL DE
ACEITUNO

DOS CHIMENEAS DE
LA FUNDICIÓN DE
COBRE LABRAR

Esta caleta ha sido objeto de un interés especial por parte
de científicos que se han acercado a este lugar a estudiar
una gran biodiversidad marina endémica, atraída por la
corriente Humboldt. Cercana a la caleta se encuentra la
isla Chañaral de Aceituno la que es parte de la Reserva
Nacional Pingüinos de Humboldt. En el lugar se puede
caminar por extensas playas y tomar fotografías (Servicio
Nacional de Turismo, 2012).

Declaradas Monumento Histórico D.S. 8377 del
02/10/1980.Las chimeneas de la fundición de cobre
de Labrar son los únicos testimonios que quedan en
pie de la tecnología que permitió a Chile convertirse
en el primer país productor de cobre entre 1851 y
1880, desplazando de ese sitial a Inglaterra, país al
que anteriormente se transportaban los minerales
de más alta ley para su fundición. Paradojalmente, la
tecnología que permitió este fenómeno se desarrolló
en Inglaterra, y de esa nacionalidad fue el ingeniero
que la introdujo en nuestro país (Servicio Nacional de
Turismo, 2012).

Caleta Chañaral de Aceituno
Fuente: https://bit.ly/3wa6fo3
.

EDIFICIO LOS
PORTALES
Declarado Monumento Histórico D.S. 8377 del
02/10/1980. Su construcción data de 1870. El edificio se
desarrolla en torno a un patio central rodeado de
corredores por columnas de fuste octogonal. Las
habitaciones rodean este patio abriendo sus puertas a él
y las ventanas al exterior del edificio. Pero más
característico es la zona de acceso, que comprende la
fachada principal a la plaza. Su estilo corresponde a una
expresión neoclásica influenciada por la posición
ecléctica de ese periodo. Fue construido como casa de
gobierno y su conservación preservara un testimonio de
la bonanza minera del siglo XIX (Servicio Nacional de
Turismo, 2012).

Edificio Los Portales
Fuente: https://bit.ly/3683ngJ

CARRIZALILLO
Es un pequeño pueblo ubicado a diez minutos de
Chañaral de Aceituno. Ofrece una especial conexión con
el pasado nortino. Posee añosas casas, la mayoría de
adobe y olivos que datan de siglos pasados. Sus calles en
subida y bajadas huelen a olivo (https://bit.ly/3wdQb4y).

IGLESIA
PARROQUIAL
FREIRINA

DE

Declarada Monumento Histórico D.S. 8377 del
02/10/1980. Su nombre es iglesia Santa Rosa de Lima.
El 20 de mayo de 1870, se inicia su construcción de
tipo basilical. A ambos lados de la nave central, seis
arcos de medio punto que arrancan de siete columnas
de capitel dórico dividen el espacio interior. El
entablamento de esta arquería, a modo de viga
continua, recibe una falsa bóveda de cañón corrido
que se extiende, sobre la nave central, desde el coro
alto hasta el altar. La fachada principal se distingue
por su rigurosa simetría y por las tres grandes puertas.
(Servicio Nacional de Turismo, 2012).

Iglesia Parroquial de Freirina
Fuente: https://bit.ly/3Aj2oZ6

FIESTA
RELIGIOSA
VIRGEN DE LOURDES
DE CARRIZALILLO
Fiesta en honor a la Virgen de Lourdes, celebrada
un día de la semana del 11 al 16 de febrero en el
poblado de Carrizalillo muy cerca de la reserva
del
pingüino
de
Humbold
(https://bit.ly/2Uk0bvL).

RODEO DE BURROS DE
CARRIZALILLO
La actividad dura generalmente 3 días, iniciándose con una
reunión de los huasos que correrán tras los burros para
arrearlos, en esta se definen los puntos por los cuales saldrá cada
uno y los puntos de encuentro. La idea es lograr reunir a todos
los burros que se encuentran esparcidos por los cerros y llanos
del desierto. Tras el primer día de corrida comienza la ramada, la
típica fonda chilena, con música en vivo y comidas típicas de la
zona (Servicio Nacional de Turismo, 2012).

FIESTA
RELIGIOSA
SANTA ROSA DE LIMA
DE FREIRINA
Las principales actividades de esta festividad son la celebración
de la misa solemne de Santa Rosa y la bajada de su imagen, la
que fue traída desde Lima a Freirina en plena Colonia, razón por
la cual el pueblo y posterior villa, fue llamada Santa Rosa del
Huasco, en homenaje a esta limeña que se consagró a Dios.
Además, se presentan bailes religiosos, se realizan comuniones
y procesión por las calles de la ciudad (https://bit.ly/3jx3FG3).

Fiesta religiosa Virgen de Lourdes de Carrizalillo
Fuente: https://bit.ly/2Uk0bvL
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