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INTRODUCCIÓN  

 

 

 

 

 

 

El turismo es una actividad transversal al desarrollo de cualquier comuna, 

región o país. Es una de las áreas económicas con mayor crecimiento en 

los últimos años, y en este sentido, Chile y en específico la comuna de 

General Lagos, cuentan con un importante potencial de recursos y 

atractivos naturales como también culturales de interés turístico. Junto a 

una oferta de servicios y a una demanda cada vez más creciente por ellos, 

constituyen una oportunidad de decisión al momento de invertir. El 

presente documento tiene como objetivo identificar los sectores de la 

comuna que destacan por su importancia turística. 
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1.1 Bofedal de Tacora 
Ubicado a 37 kilómetros al suroeste de Visviri. Bofedal de tipo altoandino, 

salino o de salares. Presenta una diversidad de dos especies vegetales y 

predomina la presencia de aves pequeñas, insectos y mamíferos, entre los 

que destaca el ganado camélido propio de la zona altiplánica. Se 

encuentra en un buen estado de conservación (Servicio Nacional de 

Turismo, 2012). 

 
Figura N° 1 Bofedal de Tacora 
Fuente: http://bit.ly/3eM5VqC  

 

1.2  Bofedal de Visviri 
Bofedal de tipo no salino con una diversidad de 14 especies vegetales. 

Dentro de la fauna predominante se encuentran aves pequeñas, aves 

mayores y mamíferos, donde se destaca el ganado camélido propio de la 

zona altiplánica. Posee un buen estado de conservación (Servicio Nacional 

de Turismo, 2012). 

 
Figura N° 2 Bofedal de Visviri 
Fuente: Servicio Nacional de Turismo, 2012 
 

http://bit.ly/3eM5VqC
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1.3 Bofedal de Colpitas 
Bofedal de tipo no salino. Ubicado a 35 kilómetros al sur de Visviri, en el 

sector Colpitas. Presenta una diversidad de tres especies vegetales y 

dentro de los animales predominantes se encuentran aves pequeñas y 

mamíferos, entre los que destaca el ganado camélido propio de la zona 

altiplánica. Posee un buen estado de conservación (Servicio Nacional de 

Turismo, 2012). 

 

1.4  Laguna Blanca 
Cuenca de una antigua laguna blanca de tipo endorreico que por efectos 

de la erosión y evaporación han transformado su superficie en costras 

salinas. Ubicada a 20 kilómetros al oeste de Visviri. La laguna se encuentra 

rodeada de un paisaje altiplánico donde destaca la majestuosidad del 

volcán Tacora. Su importancia radica en el corte de su superficie por la 

línea fronteriza entre Chile y Perú (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

 

 

1.5  Bofedal de Casapilla 
Bofedal de tipo no salino ubicado a 12 kilómetros al sur del pueblo de 

Visviri. Presenta una diversidad de 16 especies vegetales y dentro de los 

animales predominantes se encuentran aves pequeñas y mamíferos, 

entre los que destacan el ganado camélido propio de la zona altiplánica 

(Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

 
Figura N° 3 Bofedal de Cosapilla 
Fuente: Servicio Nacional de Turismo, 2012 
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1.6  Visviri 
Es un pueblo fronterizo ubicado a 3 kilómetros de la frontera boliviana y a 

12 kilómetros del límite con Perú. Es famoso por el desarrollo de la feria 

trinacional o feria fantasma, actividad que se desarrolla entre los días 

miércoles y sábados (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

 

 
Figura N° 4 Visviri 
Fuente: http://bit.ly/3eLdaz9  
 

 
 
 

1.7  Cosapilla 
Es el último poblado del bofedal de Caquena, ubicado a 12 kilómetros al 

sur de Visviri. Posee un caserío agrupado en forma lineal, encontrándose 

al costado la iglesia que cuenta con un gran patio exterior. La iglesia está 

cercada, rodeada de muro y posee un bonito acceso de dos puertas con 

arco superior. Es original del siglo XVII y está dedicada a la Virgen del 

Rosario (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

 

Figura N° 5 Cosapilla 
Fuente: http://bit.ly/3thGDnY  

 

http://bit.ly/3eLdaz9
http://bit.ly/3thGDnY
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1.8  Chujlluta 
Antiguo caserío de origen precolombino característico de la zona 

altiplánica. Ubicado 28 kilómetros al sur de Visviri, frente al bofedal y los 

volcanes Payachatas (Servicio Nacional de Turismo, 2012).  

Por los hallazgos arqueológicos encontrados en sus construcciones y 

superficie, tales como cerámica con decoración negro sobre rojo, 

artefactos líticos huesos de animales cremados y restos de basuras 

actuales, se considera que el sector corresponde a una época del período 

Intermedio Tardío, Inca y colonial (http://bit.ly/3bRfK4q). 

Figura N° 6 Chujlluta 
Fuente: http://bit.ly/3bRfK4q 
 

1.9  Guacollo 
Poblado altiplánico de origen precolombino ubicado a 4.150 msnm y a 

una distancia de 257 kilómetros de Arica y a 28 kilómetros de la capital 

comunal Visviri. En su territorio se encuentran los siguientes caseríos y 

estancias: Humaquilca, Ancallane, Ancollo, Biutani, Caamaña, Corococo, 

Challepiña, Equilluta, Guacollo, Guacollo Chico, Humaquilca chico y 

grande, Pucara, Pucarani y Pucoyo. Las características principales de estas 

viviendas son sus construcciones típicas de adobe y techumbre de paja 

brava que han sido modificadas en algunos casos (http://bit.ly/3bRfK4q). 

 
Figura N° 7 Guacollo 
Fuente: http://bit.ly/3bRfK4q 

http://bit.ly/3bRfK4q
http://bit.ly/3bRfK4q
http://bit.ly/3bRfK4q
http://bit.ly/3bRfK4q
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1.10 Ancopujo 
En este poblado, la mayoría de sus habitantes hablan quechua y aymara. 

El principal atractivo de la localidad de Ancopujo es el templo que está 

ubicado en el terreno. Al igual que el templo de Guacollo, éste se ubica en 

la parte alta de la localidad de Ancopujo, en la cima de una colina hacia el 

sudeste. El templo es pequeño y hecho de adobe con techo de paja brava, 

con una base de piedra y barro. No posee torre campanario. Este es un 

sitio importante para la comunidad por su valor simbólico, en su interior 

se encuentra un altar con una cruz y en su parte trasera se registran tres 

calvarios utilizados en ceremonias de carácter religioso 

(http://bit.ly/3bRfK4q). 

 

 
Figura N° 8 Ancopujo 
Fuente: http://bit.ly/3bRfK4q 

1.11 Tacora 
Poblado altiplánico que destaca por sus construcciones de adobe y la 

presencia del volcán que le otorga el nombre a la localidad. Como 

atractivo principal del pueblo sobresale su iglesia del siglo pasado, que 

junto al volcán como fondo forma un conjunto paisajístico de gran 

belleza. Se ubica 37 kilómetros al suroeste de Visviri (Servicio Nacional de 

Turismo, 2012). 

 
Figura N° 9 Tacora 
Fuente: http://bit.ly/3rSqB3H  
 

 
 

http://bit.ly/3bRfK4q
http://bit.ly/3bRfK4q
http://bit.ly/3rSqB3H
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1.12 Colpitas 
Pueblo de comunidad aymara. Se destaca por el cultivo de truchas y el 

bofedal de Colpitas. Como punto intermedio del altiplano norte, Colpitas 

es interesante para el flujo vehicular, pero tiene además interesantes 

remanentes del pasado que vale la pena visitar. (Servicio Nacional de 

Turismo, 2012). 

 

1.13 Iglesia de Chujlluta 
Su construcción es probablemente del siglo XVIII, de una nave sin torre, 

atrio y muro exterior con troneras, muros de piedra y barro, cubierta de 

paja brava sobre esterilla y tijerales de queñoa (Servicio Nacional de 

Turismo, 2012). 

 

1.14 Iglesia de Cosapilla 
Ubicada a 12 kilómetros al sur de Visviri. Con un gran patio exterior, 

cercada, rodeada de muro y un bonito acceso de dos puertas con arco 

superior. La iglesia es original del siglo XVII y está dedicada a la Virgen del 

Rosario (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

La Iglesia forma parte del conjunto mayor conocido como las "Iglesias del 

Altiplano" y de la lista tentativa de Bienes Culturales para ser postulados a 

la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO (http://bit.ly/38Kf3rP). 

 
Figura N° 10 Iglesia de Cosapilla 
Fuente: http://bit.ly/38Kf3rP  

 

1.15 Iglesia de Guacollo 
El templo Santa Rosa de Guacollo se ubica a 4.000 msnm. Es el centro del 

conjunto ceremonial católico andino del pueblo, integrado también por 

torre campanario anexa, atrio con muro perimetral de cierre, cuatro 

posas, un calvario y cementerio. El templo fue construido a principios del 

siglo XX dentro de una estancia de ganado. La planta del templo es 

http://bit.ly/38Kf3rP
http://bit.ly/38Kf3rP
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sencilla, de forma rectangular. Los muros presentan cimientos y 

sobrecimientos de piedra rústica con mortero de barro y son de 

mampostería en piedra rústica con mortero de barro y revoque de barro 

encalado. Por el interior presentan pintura mural de temas florales y 

vegetales (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

 

Figura N° 11 Iglesia de Guacollo 
Fuente: http://bit.ly/3tnY4DD  
 

1.16 Volcán Tacora 
Ubicado a 30 kilómetros al oeste de Visviri a 5988 msnm, cerca del 

poblado altiplánico de Tacora recibiendo su mismo nombre. En la 

actualidad se encuentra activo con emanaciones sulfurosas por 

encontrase en las proximidades de la frontera. Es llamado el Primer 

Gigante de Chile (http://bit.ly/3bRfK4q). 

 

Figura N° 12 Volcán Tacora 
Fuente: http://bit.ly/3bRfK4q 

 

1.17 Termas de Aguas Calientes 
Fuente hipertermal, que debe ser considerada como agua mineral 

medicinal por su alta salinidad, un ph de 2,4 y un promedio de 

temperatura ambiental de 10° C. Es usada con fines recreacionales 

directos en tiempos de funcionamiento del campamento de la azufrera de 

Aguas Calientes. Su acceso es difícil y la infraestructura es parcial (Servicio 

Nacional de Turismo, 2012). 

http://bit.ly/3tnY4DD
http://bit.ly/3bRfK4q
http://bit.ly/3bRfK4q
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Figura N° 13 Termas de Aguas Calientes 
Fuente: Servicio Nacional de Turismo, 2012 

 

1.18 Chapoco 
En este sector destacan los caseríos de Putani y Chapoco, ya que en este 

sector se encuentran la iglesia de Putani y la capilla de Chapoco, ambas 

representantes del legado cultural proveniente de la conquista española 

(http://bit.ly/3bRfK4q). 

 

Figura N° 14 Chapoco 
Fuente: http://bit.ly/3bRfK4q 

 

1.19 Huamaquilca 
Este poblado de pocas viviendas presenta dos sectores de ocupación 

poblacional divididos por 300 metros de distancia. El sector del noroeste 

está compuesto de viviendas de adobe y techos de paja brava, el sector 

del sudeste también presenta el mismo tipo de viviendas más algunas de 

techo de zinc (http://bit.ly/3bRfK4q). 

http://bit.ly/3bRfK4q
http://bit.ly/3bRfK4q
http://bit.ly/3bRfK4q
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Figura N° 15 Huamaquilca 
Fuente: http://bit.ly/3bRfK4q 

 

1.20 Nasahuenco 
Poblado altiplánico ubicado al norte del bofedal de mismo nombre, y 

distante a 219 kilómetros de Arica. En sus alrededores se puede apreciar 

un gran número de ganado camélido sobre el bofedal y una importante 

avifauna asociada a este. Existen estancias llamadas Guarichuto y Pampa 

Challuma, el caserío de Nasahuento y el sitio de Siete Vueltas. En las 

cercanías del poblado, se encuentra un lugar histórico llamado 

Nasahuento que es una estructura circular prácticamente derrumbada en 

su totalidad. En él se encuentra un recinto pircado de forma rectangular 

que actualmente es utilizado como corral para el ganado, por ello, en sus 

alrededores se puede apreciar un gran número de camélidos 

administrados por la comunidad (http://bit.ly/3bRfK4q). 

 

Figura N° 16 Nasahuenco 
Fuente: http://bit.ly/3bRfK4q 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/3bRfK4q
http://bit.ly/3bRfK4q
http://bit.ly/3bRfK4q
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2.1  Carnaval andino de Visviri 
Carnaval anata (en aymara) celebración que se realiza 7 semanas antes de 

semana santa. Durante el carnaval la comunidad realiza bailes challa, 

visitas a diferentes casas del pueblo con el objeto de tener un año 

prospero (Servicio Nacional de Turismo, 2012).  

 

 

Figura N° 17 Carnaval andino de Visviri 
Fuente: http://bit.ly/3bL3Nxk  

 

2.2  Fiesta religiosa Virgen del Carmen de Ancolacane 
Festividad religiosa que se celebra cada 16 de julio en el pueblo de 

Ancolacane ubicado a 41 kilómetros de Visviri. Se realiza una misa en la 

iglesia del pueblo y una procesión en la que participa la comunidad 

(Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

2.3  Carnaval andino de Ancolacane 

La anata aymara (que empieza y termina un domingo), más conocida 

como carnaval, es una de las festividades más difundidas en la comunidad 

andina. Esta celebración está íntimamente ligada a las chacras pues se 

rinde culto al padre de ellas ispallanaka. La festividad se mezcla de 

concepciones cristianas. La festividad se acompaña con música de tarkas, 

serpentinas y challa (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

2.4  Fiesta religiosa Santa Rosa de Guacollo 

Se celebra el 30 de agosto en devoción a Santa Rosa. Se caracteriza por 

una procesión y una misa en la iglesia del pueblo (Servicio Nacional de 

Turismo, 2012). 

2.5  Fiesta religiosa San Santiago Rosa de Guacollo 
El día de San Santiago, se celebra el 25 de julio realizando una procesión 

de jinetes montados, con estandartes y banderas que recorren el pueblo, 

llegando a la explanada de la plaza, frente al templo. Durante la fiesta se 

entona el Himno Nacional y se grita un viva Chile al Patrono y a Cristo Rey. 

http://bit.ly/3bL3Nxk
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Característica, es la Cacharpaya, visita de despedida de los músicos al final 

de la celebración (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

2.6  Feria Internacional Tripartita 
Feria internacional que se realiza en el límite fronterizo trinacional de 

Chile, Perú y Bolivia, todos los domingos del año. Se puede recorrer 

libremente, por los tres países en pocos minutos (Servicio Nacional de 

Turismo, 2012). 

 

Figura N° 18 Feria internacional tripartita 
Fuente: http://bit.ly/3eLz1Gu  

 

 

2.7  Expo feria trinacional, Camélidos Sudamericanos 

Domésticos 
Espacio que permite intercambiar y mostrar a la comunidad un gran y 

preciado patrimonio ganadero, que son esencia y sustento de muchas 

familias (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

 

Figura N° 19 Expo feria trinacional 
Fuente: http://bit.ly/2OZwoGk  

 

 

http://bit.ly/3eLz1Gu
http://bit.ly/2OZwoGk
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