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BAHÍA DE 
PICHIDANGUI 
Pichidangui es reconocido turísticamente por su hermosa 
bahía de aguas verde turquesa, hecha de una playa de 
arenas blanquecinas en forma de herradura de unos 6 
kilómetros de largo. Posee un oleaje moderado en el 
sector sur y más fuerte en el sector norte. La parte sur se 
encuentra protegida por la presencia de una pequeña isla, 
llamada Isla de Las Gaviotas (Servicio Nacional de Turismo, 
2012). 
  
La plata se encuentra custodiada por salvavidas en 
verano. También es apropiada para practicar deportes 
náuticos, pesca de orilla y en bote. Cuenta con Club de 
Yates y caleta de pescadores además de acceso especial 
para discapacitados (Municipalidad de Los Vilos, 2016).  
 

 
Bahía de Pichidangui 
Fuente: https://bit.ly/2U8wT3N  
 
 

PLAYA PRINCIPAL DE 
LOS VILOS 
Es apta para el baño, la práctica de deportes náuticos y la 
pesca de orilla. En el lugar se pueden arrendar botes para 
pesca y paseos. En el sur de la playa se encuentran las 
caletas de pescadores Los Vilos y Las Conchas (Plan de 
Desarrollo Comunal de Los Vilos 2016-2020). 
 
 

 

 

QUILIMARÍ 
Se destaca como lugar de atracción por su importancia 
tanto por su pueblo, valle y río. Se pueden apreciar 
construcciones antiguas como la iglesia, de tipo colonial, 
que data de 1789 (Servicio Nacional de Turismo, 2012) 

 

CALETA SAN PEDRO DE 
LOS VILOS 
Es la principal caleta de Los Vilos, la cual presenta una 
gran variedad gastronómica y alimentos frescos y 
naturales. La caleta se encuentra al final (desde norte a 
sur) de la playa principal (Servicio Nacional de Turismo, 
2012). 

 

ISLA DE LOBOS 
Se encuentra a 4 kilómetros al sur de Los Vilos, donde 
habitan unos 1.400 ejemplares de lobos marinos 
(Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Isla de Lobos 
             Fuente: https://bit.ly/3s7lBZV  
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PLAYA TOTORALILLO 
SUR 
Es una playa solanera, no apta para el baño, apropiada 
para pesca de orilla y para buceo autónomo y apnea. La 
playa escarpada y rocosa presenta gran atractivo para los 
coleccionistas de piedras, que aquí se encuentran en 
variadas formas y colores. Cuenta con caleta de 
pescadores (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

                

ISLA DE HUEVOS 
También llamada isla de La Reina. Está formada por una 
planicie y un grupo de peñascos que se elevan formando 
acantilados de 40 metros de altura. Posee 400 metros de 
largo y 220 metros de ancho (Servicio Nacional de 
Turismo, 2012). 
 

PLAYA ÑAGUE 
Es una playa de arenas limpias y doradas, de 800 metros 
de extensión que se encuentra ubicada en una ensenada 
protegida del oleaje del mar, abrigada de los vientos por 
lo que posee buenas condiciones para el baño y los 
deportes náuticos (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 
 

 
Playa Ñague 
Fuente: Servicio Nacional de Turismo 
 

PLAYA CHIGUALOCO 
Es un sector de arenas claras, no apta para el baño debido 
a su fuerte oleaje y resaca. Tiene una extensión de un 
kilómetro y medio. Presenta condiciones favorables para 
la pesca de orilla y una caleta de pescadores (Servicio 
Nacional de Turismo, 2012). 
 
 
 
 
 
 

ISLA VERDE 
Su nombre se debe a la abundante vegetación que 
tuvo tiempo atrás y de la cual aún quedan algunos 
rastros. Una de sus características es la existencia de 
formaciones rocosas a la manera de cuevas que 
pueden alcanzar alrededor de 5 metros de altura. 
Reúne condiciones favorables para la pesca y caza 
submarina, buceo deportivo, paseos en bote, además 
de la observación de fauna marina fotográfica 
(Servicio Nacional de Turismo, 2012). 
 

PLAYA CACHINA 
Pequeña y tranquila playa ubicada 5 kilómetros al sur 
de Los Vilos. Es ideal para practicar la pesca de 
corvina. Se puede observar la famosa Punta de Lobos. 
No es apta para baño. Se llega por sendero o 
siguiendo la antigua línea del tren (Servicio Nacional 
de Turismo, 2012). 
 

EMBALSE CULIMO 
Este proyecto fue confeccionado en 1926 y tres años 
más tarde fueron realizados los estudios del tranque 
y contratada su ejecución por parte de Carlos 
Barroilhet, propietario de los terrenos por regar. En 
1933 se culminó la obra (Servicio Nacional de 
Turismo, 2012). 

 

 
Embalse Culimo 
Fuente: Servicio Nacional de Turismo 

 
 
 
 
 
 
 



 

ENSENADA 
CASCABELES 
Su nombre se debe a que el sonido, producido por sus 
arenas gruesas al ser movidas por el oleaje, es semejante 
al que emite la serpiente cascabel. Combinando el campo 
con el mar, Cascabeles se distingue por ofrecer sus 
atractivos en un ámbito natural aún no transformado, es 
un lugar ideal para descansar y recrearse a través de los 
diversos panoramas que ofrece, como realizar 
excursiones submarinas, pesca con arpón y disfrutar de 
su naturaleza a través de hermosos parajes, imponentes 
riscos frente al mar, atardeceres espectaculares y tibias 
playas ubicadas a pocos kilómetros del lugar (Servicio 
Nacional de Turismo, 2012). 

            
 

SANTUARIO CARMELO 
(PIEDRA DE LA 
VIRGEN) 
Se le conoce popularmente como Piedra de la Virgen. Es 
un templo cristiano donde los fieles llegan a orar en la 
pasividad de su entorno. Fue construido por la 
comunidad local en honor de la Virgen del Carmen. Posee 
jardines con flora autóctona y una de las mejores vistas 
del lugar; desde allí se aprecia el mar en toda su magnitud 
y el borde costero rocoso y sus acantilados (Servicio 
Nacional de Turismo, 2012). 
 

 
Santuario Carmelo 
Fuente: https://bit.ly/2VNRueg  
 
 
 
 
 
 
 
 

CAIMANES 
Al norte de Tilama, entre la confluencia de los ríos 
Pupio y Rincón, se encuentra uno de los pueblos más 
antiguos del valle. Fundado por Don Diego de 
Almagro en 1536. Como testimonio, en su plaza se 
exhibe una gran olla de cobre utilizada por los 
conquistadores (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 
 

 
Caimanes 
Fuente: https://bit.ly/3iB2PHr  

 

TILAMA 
Pueblo pintoresco y de bellos paisajes asentado en el 
valle agrícola, ubicado a 51 kilómetros de Los Vilos, 
cercano al embalse Culimo. Se destaca por la 
explotación artesanal de cuarzo (Servicio Nacional de 
Turismo, 2012). 
 

PLAYA CONCHALÍ 
Es una playa de dos kilómetros de largo que presenta 
regulares condiciones para el baño. A corta distancia 
de la playa se encuentra la laguna Conchalí, santuario 
de aves, bajo la protección de la minera Los 
Pelambres (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 
 

PLAYA AMARILLA 
 
Se encuentra ubicada a un costado de la laguna 
Conchalí. Es una playa extensa con forma de 
herradura, de arenas muy finas. Al lado norte se 
encuentra protegida del oleaje por una formación de 
rocas marinas. Posee extensas dunas. Es apta para 
deportes náuticos, como surf, bodyboard y windsurf, 
pesca de orilla, buceo autónomo y apnea 
(Municipalidad de Los Vilos, 2016). 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/2VNRueg
https://bit.ly/3iB2PHr


 

PATRIMONIO 
FERROVIARIO 
La comuna cuenta con 9 monumentos ferroviarios del 
antiguo ramal Norte Los Andes-Vicuña, fundados por el 
presidente Ramón Barros Luco en 1910. Debido a esto 
algunos monumentos llevan inscritas una estrella como 
simbolismo del centenario de Chile. Tras una incesante 
gestión de vecinos, el Consejo de Monumentos 
Nacionales los declaró en la categoría de Monumentos 
Histórico el año 2010. Estos monumentos son 5 puentes 
(3 de piedra y 2 metálicos) y 4 túneles. Se ubican en la 
ruta D-37 E Illapel-Tilama, su acceso es por la ruta del 
valle del Quilimarí o la ruta del valle del Pupío 
(https://bit.ly/3s7p5Ma). 
 

                
             Puente Quelón o La Recta 
             Fuente: https://bit.ly/3s7p5Ma  
 
 

IGLESIA VIRGEN DEL 
CARMEN DE PALO 
COLORADO EN 
QUILIMARÍ 
 
Data de 1760. Destaca su altura, anchas murallas y los 
arcos de las puertas y ventanas. A un costado se alza la 
torre de 21 metros construida en hormigón armado 
(Servicio Nacional de Turismo, 2012). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LAGUNA CONCHALÍ 
Declarada Santuario de la Naturaleza D.E. 41 del 
27/01/2000. Posee una superficie de 50.9 hectáreas, 
que son de propiedad de Minera Los Pelambres. Es un 
humedal tipo laguna costera que se forma en la 
desembocadura del estero Conchalí, conformando un 
ecosistema de desembocadura o laguna costera 
separada del mar, pero en estrecha conexión con 
este, característica que se refleja en la salobridad de 
sus aguas, las que reciben agua dulce del estero y 
agua salada del mar. Para la fauna íctica (peces) esta 
laguna también es importante por constituir un 
hábitat de especies amenazadas como el Cauque del 
Norte y además un lugar de desove y crecimiento 
para los pequeños individuos (Servicio Nacional de 
Turismo, 2012). 
 

 
                Puente Laguna Conchalí 
               Fuente: https://bit.ly/3iBKdqB  

 
 

CUEVA DE LA 
QUINTRALA 
 
Según cuenta la leyenda Catalina de los Ríos y 
Lisperguer, La Quintrala, arrojaba a sus inquilinos a 
esta caverna y se ahogaban con la subida del mar. Es 
una gran caverna formada por erosión marina, y se 
ubica al extremo norte de la bahía de Pichidangui 
(Servicio Nacional de Turismo, 2012). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3s7p5Ma
https://bit.ly/3s7p5Ma
https://bit.ly/3iBKdqB


 
 

AVENIDA COSTANERA 
SALVADOR ALLENDE  
Principal paseo urbano de la ciudad incluye la playa 
principal y diferentes lugares de atracción (Servicio 
Nacional de Turismo, 2012). 
 

 
Costanera Salador Allende 
Fuente: Servicio Nacional de Turismo 
 

QUEBRADA DE 
QUEREO 
Lugar que antes fuera una laguna. Allí se han encontrado 
restos de animales prehistóricos y restos arqueológicos 
de más de 14.000 años, situación que ha hecho que el 
lugar haya sido objeto de importantes estudios 
internacionales. A comienzos del siglo XX, como 
consecuencia de unas excavaciones realizadas en el 
sector denominado Quereo, para establecer las 
instalaciones de agua potable, aparecieron 
accidentalmente restos óseos fósiles de un mastodonte y 
caballos. (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 
 
 

 
Quebrada de Quereo 
Fuente: https://bit.ly/2W32yo1  

 
 
 
 

BODEGÓN CULTURAL 
DE LOS VILOS 

 
En lo que fuera una antigua bodega del puerto de Los 
Vilos, que existía desde 1860, los nuevos dueños 
encabezados por el arquitecto Jorge Colvin, invitaron 
a un grupo de amigos de la zona a formar una 
Corporación Cultural con el fin de rescatar, integrar y 
valorar, desde una perspectiva contemporánea, la 
identidad y el patrimonio cultural del valle del 
Choapa. Aprovechando los materiales de la antigua 
construcción y respetando el estilo arquitectónico 
existente se redistribuyeron los espacios, se 
restauraron algunos y se levantaron nuevas 
estructuras para dar paso a un invernadero de flora 
nativa, una gran sala de exposiciones el taller de 
cerámica una sala de cine o multipropósito destinada 
a charlas y seminarios (Servicio Nacional de Turismo, 
2012). 
 
 

PLAZA DE ARMAS DE 
LOS VILOS 
 
Se encuentra ubicada al frente de la iglesia parroquial, 
En la plaza de Armas Arturo Prat se pueden encontrar 
al centro una fuente de lobos marinos en piedra, 
además árboles, palmeras, entre otros (Servicio 
Nacional de Turismo, 2012). 
 

 
Plaza de Armas de Los Vilos 

                Fuente: https://bit.ly/37NVs9q  
 

https://bit.ly/2W32yo1
https://bit.ly/37NVs9q


  
 

 

 
 

 

 

FIESTA VIRGEN DEL 
CARMEN DE 
QUILIMARÍ 
La localidad de Quilimarí vive esta fiesta cada año 
en que la comunidad venera a la Virgen del 
Carmen, las actividades se inician con una misa 
para posteriormente dar paso al Canto a lo 
Divino. El canto a lo divino acompaña las noches 
hasta el amanecer en las novenas de casa de 
campo, velorios de angelitos y vigilias invitadas 
por la comunidad o por alguna familia (Servicio 
Nacional de Turismo, 2012). 
 

 
             Fiesta Virgen del Carmen de Quilimarí 

                   Fuente: Municipalidad de Los Vilos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FIESTA DE LA SAGRA DE 
LA OLIVA 

Los visitantes pueden conocer las diversas fases de la primera 
cosecha de cada temporada, que tienen por resultado final el 
premiado aceite de oliva extra virgen Valle de Quilimarí. 
Además, se realizan catas de aceite de oliva, donde se pueden 
conocer las diferentes intensidades de sabor que el mercado 
chileno del aceite de oliva ofrece y conocer las propiedades 
terapéuticas y cosméticas de este noble producto, las cuales ya 
han sido comprobadas mundialmente por profesionales de la 
salud (https://bit.ly/2VBMPfK). 
 

FIESTA DE SAN PEDRO 
DE LOS VILOS 
Fiesta en honor a San pedro que convoca a toda la comunidad y 
a artistas de otras regiones del país (Servicio Nacional de 
Turismo, 2012). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://bit.ly/2VBMPfK
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