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RESERVA NACIONAL 
PINGÜINO DE 
HUMBOLDT 
Esta reserva fue creada en el año 1990, con el objetivo 
central de conservar los recursos faunísticos, 
vegetacionales y paisajísticos que en ella se encuentran 
representados. La superficie total es de 859,3 hectáreas y 
la componen las Islas Damas (60,3 hectáreas) y Choros 
(291,7 hectáreas y Chañaral (507,3 hectáreas), esta última 
localizada en la región de Atacama (Municipalidad de La 
Higuera, 2014). 
 
En Punta de Choros es posible embarcarse hacia la isla 
Damas. 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). 
 

 
Reserva Nacional Pingüino de Humboldt 
Fuente: https://bit.ly/3AIJRoo  
 

PLAYA LOS CHOROS 
La playa que comprende 16 kilómetros de extensión, casi 
recta y expuesta a los vientos del suroeste. Se caracteriza 
por sus piedras en grandes extensiones, por ser ventosa y 
con fuerte oleaje, por lo que no es apta para baños 
(Servicio Nacional de Turismo, 2012). 
 
 

 

 

CALETA CRUZ 
GRANDE 
Antiguamente era un puerto de embarque de la mina 
del Tofo llamado "Caleta Cruz Grande”. Los trenes 
llegaban de la mina y vaciaban su contenido en los 
silos, desde los cuales se cargaba directamente a la 
bodega del barco.  En la actualidad es la playa de 
Chungungo (Servicio Nacional de Turismo, 2012  
 

 
Caleta Cruz Grande  

                  Fuente: https://bit.ly/3ALNLgl  

CHUNGUNGO VIEJO 
Pueblo de pescadores con una atractiva caleta. Fue 
puerto de embarque de la mina de hierro El Tofo. El 
mayor atractivo es su sistema recolector de agua 
"atrapanieblas" ubicados en el cerro El Tofo (Servicio 
Nacional de Turismo, 2012). 

 

CALETA HORNOS 
Este pueblo ofrece una amplia oferta gastronómica 
en bases de pescados y mariscos sus dos playas: 
caleta Los Hornos y La Despensa. (Servicio Nacional 
de Turismo, 2012). 
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ISLA DAMAS 
La isla Damas es una de las tres islas que forman parte de 
la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. Posee dos 
playas, La Poza y Las Tijeras, con arena blanca y aguas 
verde esmeralda, utilizadas para la práctica de buceo. Sus 
islas vecinas son Choros y Chañaral, pero Damas es la 
única en la cual se puede desembarcar y que cuenta con 
un pequeño sector para acampar. Posee una superficie 
de 60,3 hectáreas. Dentro de numerosa fauna de aves, 
destaca el cormorán, el pingüino de Humboldt y el 
piquero, los que anidan en los numerosos acantilados y 
roqueríos de la isla. La fauna mamífera está compuesta 
principalmente por lobos marinos, delfines nariz de 
botella y un curioso y esquivo animal, el chungungo 
(Servicio Nacional de Turismo, 2012). 
 

 
Isla Damas 
Fuente: https://bit.ly/3jXQ1uf  

               

CALETA TOTORALILLO 
NORTE 
Su principal actividad es la pesca artesanal y la 
acuicultura, la calidad de su costa es óptima y libre de 
todo foco de contaminación. Las principales actividades 
de la caleta son la pesca artesanal (buzos mariscadores), 
cultivos marinos y la actividad comercial (Servicio 
Nacional de Turismo, 2012).  
 

 
Caleta Totorarillo Norte 
Fuente: https://bit.ly/3mcTSX7  
 
 
 
 
 

OBSERVATORIO 
ASTRONÓMICO LA 
SILLA 
El Observatorio de La Silla es un observatorio 
astronómico que cuenta con dieciocho telescopios. 
Cinco de los cuales se construyeron por la 
organización Observatorio Europeo Austral (ESO). El 
observatorio es uno de los más grande del hemisferio 
sur. Se ubica en el cerro La Silla a 2400 msnm. 
(Servicio Nacional de Turismo, 2012). 
 

 
Observatorio astronómico La Silla 
Fuente: https://bit.ly/37MYF9i  
 
 

PLAYA TEMBLADOR 
Se ubica 33 kilómetros de La Higuera. Posee finas 
arenas de color gris con regular oleaje y una extensión 
de un kilómetro aproximadamente. Presenta 
condiciones apropiadas para la pesca y caza 
submarina (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 
 
 

PLAYA CRUZ GRANDE 
Es una pequeña playa pedregosa de 
aproximadamente 300 metros. Reúne buenas 
condiciones para el baño y los deportes náuticos.  Se 
ubica a 28 kilómetros de La Higuera (Servicio Nacional 
de Turismo, 2012). 

https://bit.ly/3jXQ1uf
https://bit.ly/3mcTSX7
https://bit.ly/37MYF9i


 

PLAYA BARRANCA 
Ubicada a los pies de Punta de Choros, presenta una 
dimensión de 250 metros. Esta playa protegida del viento 
y oleaje presenta condiciones favorables para la pesca 
deportiva y baño. Las especies que se extraen son 
lenguado, corvina, canque o pichihuén, cabrilla, rollizo, 
cabrilla española y cabriaza (Servicio Nacional de 
Turismo, 2012). 
 

ISLA GAVIOTA 
Es la isla más cercana al continente, con 182 hectáreas. 
Hábitat natural de aves marinas (Servicio Nacional de 
Turismo, 2012). 
 

PLAYA TOTORALILLO 
NORTE 
Esta playa posee un frente de 2 kilómetros, es pedregosa 
en sus orillas, presenta bolones y rocas en los costados 
por lo que es apta para realizar la pesca de escollera y la 
pesca de orilla (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

 

PLAYA LA DESPENSA 
Playa localizada al costado norte de caleta Los Hornos. 
Posee 2 kilómetros de longitud, de suaves arenas de color 
amarillo, rica en fauna marina y de fuerte oleaje. 
Presenta óptimas condiciones para la pesca deportiva de 
orilla, donde es posible capturar corvina, lenguado y 
pichihuén. Esta playa no es apta para el baño, pero en ella 
se pueden practicar ciertos deportes náuticos como el 
surf (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 
 

 
Playa La Despensa 
Fuente: https://bit.ly/3z5g4pL  
 
 
 
 
 
 

 
                
 

CERRO EL TOFO 
Cerro de 800 metros de altura donde se instalaron los 
primeros "atrapanieblas", gigantescas mallas 
colectoras que atrapaban gotas de niebla 
provenientes de la costa. Esas gotas diminutas que 
reunían un promedio de 15.000 litros de agua al día 
eran conducidas por una tubería desde el cerro El 
Tofo para ser usadas en la comunidad de Chungungo 
(Servicio Nacional de Turismo, 2012). 
 

PUNTA CHOROS 
Punta Choros es un poblado que ofrece a los turistas 
una maravillosa biodiversidad. La fauna es lo más 
característico, dentro de las que destacan el delfín 
Nariz de Botella, el chungungo y el pingüino de 
Humboldt. Dotado de hermosas islas, playas y caletas, 
Punta Choros es un fantástico lugar que puede 
visitarse durante todo el año. El recorrido a Punta 
Choros comprende las islas Choros, Damas y Gaviotas 
y las playas Las Tacas, La Barranca o Blanca, El Águila, 
La Ventana y Los Bolones. Además, es posible visitar 
las caletas Los Corrales y San Agustín (Servicio 
Nacional de Turismo, 2012). 
 

ISLA CHOROS 
Es una de las islas que componen la Reserva Nacional 
Pingüino de Humboldt, junto a isla Damas e isla 
Chañaral. Posee 291,7 hectáreas y cuenta con una 
variada fauna, compuesta por pingüinos de Humboldt 
y de Magallanes, lobos de mar, pelícanos, 
chungungos y delfines (Servicio Nacional de Turismo, 
2012). 
 

ISLOTE PÁJAROS 
Los pescadores ofrecen paseos en embarcaciones 
menores hacia el islote pájaros donde se encuentra 
una colonia de lobos de mar y aves marinas (Servicio 
Nacional de Turismo, 2012). 

VALLE QUEBRADA 
HONDA 
Con actividad principalmente agrícola, y en menor 
escala crianza de ganado caprino. Destaca la estancia 
El Maray, con crianza de ganado y cultivos frutales 
(Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

 
 

https://bit.ly/3z5g4pL


  
 

 

 
 

 

 

FIESTA DE LA VIRGEN 
DE LA MERCED DE LA 
HIGUERA 
Se celebra el día 24 de septiembre o domingo 
más próximo. Se realiza la liturgia oficial y 
procesión de la virgen, además de bailes 
religiosos (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 
 

FIESTA DE SAN JOSÉ 
OBRERO EN LOS 
CHOROS 
Actividad religiosa iniciada con una Santa Misa en 
honor a San José Obrero, continuada de una 
procesión en el sector de Chepiquilla (Servicio 
Nacional de Turismo, 2012). 
 

 
               Fiesta de San José 

Fuente: https://bit.ly/3so3G1b  
 
 
 

 

FERIA CAMPESINA DE 
LA HIGUERA 

Actividad costumbrista, de carácter familiar que no sólo busca 
consolidar la producción local del queso de cabra, sino también 
intenta dar a conocer las tradiciones campestres más arraigadas 
de la comuna mediante la importante adherencia cultural del 
sector rural. 
La jornada artística-cultural, ofrece música en vivo, stands con 
comida típica como el famoso cabrito al palo, artesanía, juegos 
populares para grandes y chicos y el habitual folclore con artistas 
locales y regionales (https://bit.ly/2VYare0). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://bit.ly/3so3G1b
https://bit.ly/2VYare0
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