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MIRADOR SAL SI 
PUEDES 
Para acceder al sector de “Sal si puedes”, se debe seguir la 
ruta que comienza al final de la calle La Pólvora, este 
sendero nos introducirá en un bosque de eucaliptos y 
cipreses con una pendiente inicialmente suave que luego 
toma mayor inclinación hasta la cima, desde donde se 
puede observar una hermosa panorámica del poblado San 
Juan Bautista y bahía Cumberland (Servicio Nacional de 
Turismo, 2012).  

 
Mirador Sal si puedes 
Fuente: https://bit.ly/3gk9nZo  
 

PLAYA EL ARENAL 
Durante el verano las islas se ven fuertemente afectadas 
por corrientes de origen tropical que permiten la 
existencia de esta cálida playa de arena, única en el 
archipiélago. Se ubica al suroeste del aeródromo 
accediéndose por un accidentado sendero, o en bote tras 
unas 2 horas de navegación por islotes, acantilados 
marcados por la lava y loberías entre las cuales destacan 
las de Tres Puntas (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

 
Playa El Arenal 
Fuente: https://bit.ly/3z3So4X  

RUTA SENDERO DE 
CHILE SUB ACUÁTICA 
Al extremo sur del poblado San Juan Bautista, desde 
el sector del Palillo y hasta El Adriático se encuentra 
el único tramo submarino del “Sendero de Chile”, en 
el cual se puede observar la belleza endémica del 
fondo marino, con gran visibilidad y profundidades 
aproximadas de 20 metros, ideal para realizar 
actividades tales como: buceo, snorkeling, fotografía 
submarina, baños de mar, entre otras 
(https://bit.ly/3sAJI3m). 
 

MIRADOR 
ALEJANDRO SELKIRK 
Ubicado en el cerro Portezuelo a 565 metros sobre el 
mar, se puede observar hacia ambas direcciones 
(norte y sur) de la isla, por un lado se observa la 
totalidad de la bahía Cumberland, el pueblo San Juan 
Bautista, El cerro Centinela y todo el horizonte 
sureste de la Isla, hacia el otro extremo se aprecia 
toda la extensión noroeste hasta la isla Santa Clara. 
Es el lugar más visitado por los turistas ya que se cree 
que Alejandro Selkirk subía hasta este lugar para 
divisar al horizonte en espera de una nave que lo 
rescatara. Se pueden encontrar dos placas 
recordatorias de la estadía del marinero escocés en 
la isla. Además, se puede visitar la choza de 
Alejandro Selkirk que se encuentra camino al 
mirador (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 
 

  
Mirador Alejandro Selkirk 
Fuente: https://bit.ly/3sAJI3m 
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MIRADOR CERRO 
CENTINELA 
Desde el poblado existe un sendero que pasa por el cerro 
Centinela. Desde allí se tiene una panorámica de toda la 
bahía y parte de la isla (Servicio Nacional de Turismo, 
2012). 
 

SENDERO DE CHILE 
ROBINSON CRUSOE 
Esta ruta corresponde al tramo del “Sendero de Chile” del 
archipiélago Juan Fernández, iniciándose en el poblado 
hasta al mirador de Selkirk, para luego descender hasta 
el sector de Villagra en donde se encuentra un refugio de 
CONAF, baños y está habilitado para camping. Todo este 
recorrido permite observar la diversidad endémica de 
especies, divisando principalmente, helechos, chontas, 
pangue, lumas, picaflores, entre otros (Servicio Nacional 
de Turismo, 2012). 
 

PUERTO INGLÉS 
El Puerto Ingles es un sector cercano al poblado, al cual 
se accede vía marítima, cuenta con una serie de 
características que lo hace un lugar de interés turístico. 
Se describe como una planicie al final de una quebrada 
rodeada de cerros, encontrándose a su izquierda el 
“Cerro Alto” con 650 metros aproximadamente. En este 
sector, se realizaron las excavaciones al mando de Mr. 
Bernard Kaiser iniciando una aventura en torno al mítico 
tesoro de Juan Fernández (Servicio Nacional de Turismo, 
2012). 
 

   
Puerto Inglés 
Fuente: https://bit.ly/3kahqsR  
 
 
 
 
 
 
 

ARTESANÍA EN 
CORAL NEGRO Y 
PLATA 
Esta artesanía se trabaja del árbol de mar llamado 
Coral Negro, es utilizado desde el principio de la 
colonia en artesanía como palillos para tejer lana o 
bien como botones. Con el paso de los años han ido 
evolucionando e innovando, ofreciendo joyas 
exclusivas de plata y oro con aplicaciones en Coral 
(Servicio Nacional de Turismo, 2012). 
 
 

PUERTO FRANCÉS 
Corresponde a un sector ubicado en la punta sureste 
de la isla, se puede describir como una playa de rocas 
al final de una gran quebrada, rodeada de cerros de 
tonalidades anaranjadas y bosques de especies 
endémicas. En este lugar, se encuentran la mayor 
cantidad de flora endémica de la isla, siendo muy 
concurrido por los especialistas en botánica o 
reporteros de flora y fauna. Desde este sector nace 
una ruta turística hacia el rebaje del cerro la Piña, 
desde donde se tiene una panorámica hasta la otra 
punta de la Isla, y también un circuito hacia el cerro 
La Pascua donde se combina un exuberante bosque 
de lumas con el acantilado hacia el islote “El Verdugo” 
(Servicio Nacional de Turismo, 2012). 
 

CUEVA DE LOS 
PATRIOTAS 
Declaradas Monumento Histórico D.S. 1858 del 
04/08/1979. Las cuevas se encuentran ubicadas en la 
bahía de Cumberland y están construidas en una 
ladera del cerro a unos 50 metros sobre el nivel del 
mar. La historia de las cuevas de los Patriotas se 
remonta a 1814, durante el período de la Reconquista 
española. La corbeta Sebastiana tuvo la misión de 
conducir a 42 patriotas desde Valparaíso a la Isla 
Robinson Crusoe (ex Mas a Tierra). Las condiciones 
que debieron enfrentar fueron inhumanas, la isla 
estaba desamparada y debieron vivir en cuevas 
asediados por animales. El destierro duró hasta 1817, 
año en que se instaura definitivamente la República 
de Chile (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 
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PLAZOLETA EL 
YUNQUE 
Esta plazoleta se ubica a los pies del cerro El Yunque. Es 
uno de los lugares de mayor vegetación endémica 
cercana al poblado y con baja dificultad en el trekking, 
existe un sendero interno, señalizado y autoguiado, que 
introduce a los visitantes en el bosque endémico, donde 
se aprecia una gran diversidad de especies de flora. Este 
lugar tiene una particularidad muy especial que tiene 
exclusiva relación con el Picaflor Rojo de Juan Fernández 
(Sephanoides Fernandensis) (Servicio Nacional de 
Turismo, 2012). 
 

LOBERÍA DE TIERRAS 
BLANCAS 
En ese sector se encuentra la gran colonia del Lobo Fino 
de Dos Pelos (especie endémica de Juan Fernández) los 
cuales habitan en unas especies de piscinas naturales de 
formaciones rocosas en el sector de Tierras Blancas. El 
lugar esta circundado por una reja para impedir el acceso 
de perros u otros animales que provoquen daño a las 
crías más indefensas. El camino hacia la lobería es de 
tonalidades blanquecinas, por el cual se le atribuye el 
nombre de Tierras Blancas, contrastados por caminos de 
lava; vestigios de la formación volcánica del archipiélago 
(Servicio Nacional de Turismo, 2012). 
 

 
Lobería Tierras Blancas 
Fuente: https://bit.ly/3sAJI3m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PARQUE NACIONAL 
ARCHIPIÉLAGO 
JUAN FERNÁNDEZ 
También fue declarado Reserva de la Biosfera por 
UNESCO. El Parque Nacional Archipiélago Juan 
Fernández es uno de los lugares con mayor 
endemismo en cuanto a sus especies de flora; es 61 
veces más abundante que Galápagos en especies de 
plantas endémicas y es 13 veces más cuantioso en sus 
aves. Estas características, lo hace ser un parque 
nacional muy llamativo por sus exuberantes bosques 
y por la gran cantidad de especies endémicas que solo 
se pueden observar en este territorio insular. 
También posee rutas turísticas totalmente habilitadas 
y con señalética turística que permite el 
desplazamiento de los turistas en forma guiada y auto 
guiado, pasando por los parajes más hermosos de la 
isla (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 
 

 
Parque Nacional Archipiélago Juan Fernández  
Fuente: https://bit.ly/3swQk2S  
 

FUERTE SANTA 
BÁRBARA 
Declarado Monumento Histórico D.S. 1858 del 
13/07/1979. El Fuerte Santa Bárbara fue construido 
en la falda del cerro, enfrentando la bahía 
Cumberland. Sus muros son de piedras 
semicanteadas, unidas con argamasa de barro. La 
fortificación contaba con varias baterías, premunidas 
de varios cañones cada una. Desde la expedición 
colonizadora de 1749, la isla fue el destino obligado 
de muchos presidiarios y presos políticos (Servicio 
Nacional de Turismo, 2012). 
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FESTIVAL DE LA 
LANGOSTA 
El Festival de la Langosta empezó a realizarse el 
año 1978 y consistía en la presentación de 
canciones y sketch. El ganador obtenía una 
langosta de bronce de trofeo. Por aquel tiempo el 
festival se llamaba el Cantar de la Langosta y se 
realizaba en el mes de mayo, considerado como 
el mes del mar (https://bit.ly/3D40NYE). 
 
Durante el primer día del festival, los habitantes de 
la isla se dirigen al embarcadero para recibir los 
buques y botes provenientes del continente, 
cargados de víveres para la isla y de turistas que 
desean formar parte de esa tradición. Para 
amenizar la jornada, la organización de la fiesta 
comparte entre los asistentes un perol, plato típico 
de la isla, consistente en una suerte de cazuela de 
langosta. La jornada se cierra con un entretenido 
espectáculo musical que invita a los espectadores a 
bailar al ritmo de la cumbia 
(https://bit.ly/3D40NYE). 
 
El segundo día se caracteriza por la presentación de 
números artísticos locales y espectáculos 
humorísticos y musicales, lo que depende cada año 
de la organización del festival. La principal atracción 
de la fiesta es la competencia entre los finalistas de 
la primera jornada. Al finalizar las presentaciones, el 
jurado se toma un tiempo para dar el veredicto. El 
ganador quien tendrá la posibilidad de grabar un 
disco con sus creaciones musicales 
(https://bit.ly/3D40NYE). 
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