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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 

Mejillones, 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  Playa Chacaya 
Al norte de la península de Mejillones se encuentra la playa Chacaya, de 

excelente arena, aguas cálidas y suave oleaje, ideal para la práctica de 

deportes náuticos, pesca, descanso y baños de sol. Posee camping, 

quioscos, salvavidas, duchas y servicios higiénicos (Servicio Nacional de 

Turismo, 2012). 

 

Figura N° 1 Playa Chacaya 
Fuente: https://bit.ly/3nqrNdv  
 

1.2 Playa de Mejillones 

Es una gran bahía frente al antiguo muelle y pueblo histórico. Es apta para 

el baño, la pesca y la práctica de deportes náuticos. Existe camping, 

quiosco y otros servicios para los turistas (Servicio Nacional de Turismo, 

2012). 

 

1.3  Playa y balneario Hornitos 
Hornitos es una de las playas más hermosas del norte de Chile. Posee 

aguas temperadas y oleaje tranquilo. Casas de veraneo, acantilados y un 

hermoso mar hacen de este balneario un sitio paradisíaco, ideal para las 

caminatas y picnic (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

 

Figura N° 2 Playa y balneario Hornitos 
Fuente: https://bit.ly/3azwqwB  

https://bit.ly/3nqrNdv
https://bit.ly/3azwqwB
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1.4  Mirador de Punta Angamos 
Ubicado en la península de Mejillones, la que posee un importante legado 

histórico relacionado a los hechos de la Guerra del Pacífico. En el lugar 

ocurrió el Combate Naval de Punta Angamos, en 1879, donde la Escuadra 

chilena capturó al monitor Huáscar, nave de la Armada peruana. Es un 

hermoso mirador desde donde se puede apreciar, las loberas, o 

concentraciones de lobos marinos (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

 

Figura N° 3 Mirador de Punta Angamos  
Fuente: https://bit.ly/3sF4FZC  

 

1.5  Mejillones 
Mejillones comenzó a través del poblamiento de comunidades indígenas 

(changos) del litoral a partir de 1825. Las propiedades de la bahía y sus 

terrenos hacen al puerto de Mejillones una de las instalaciones portuarias 

e industriales más atractivas de la costa pacífico de América del Sur 

(Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

 

Figura N° 4 Puerto de Mejillones  
Fuente: https://bit.ly/3gzrYBy  

 

 

https://bit.ly/3sF4FZC
https://bit.ly/3gzrYBy
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1.6  Caleta Herradura de Mejillones 
Caleta de altos acantilados, ubicada en la Península de Mejillones. De 

aguas tranquilas y arenas blancas (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

 

Figura N° 5 Mirador de Punta Angamos  
Fuente: https://bit.ly/3sF4FZC  

 

1.7  Caleta Michilla 
La población de esta zona trabaja en la empresa Minera Carolina de 

Michilla. Hacia la línea de la costa se han registrado varios sitios 

arqueológicos, especialmente conchales (Servicio Nacional de Turismo, 

2012). 

1.8  Playa Punta Itata 
Ubicada a 23 kilómetros de Mejillones. Es una playa enmarcada en un 

escenario de cerros imponentes, con arena fina, y abundante fauna 

marina. En verano se puede nadar en un mar templado, y todo el año se 

pueden practicar deportes acuáticos, caminatas, paseos a localidades 

cercanas, descansar en la arena y disfrutar de una puesta de sol o de un 

cielo estrellado (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

 

Figura N° 6 Playa Punta Itata  
Fuente: https://bit.ly/3xhqimd  

 

https://bit.ly/3sF4FZC
https://bit.ly/3xhqimd
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1.9  Museo histórico y natural de Mejillones 
El edificio del Ex Servicio de Aduanas fue construido entre los años 1906 y 

1910. Actualmente funciona como Museo histórico y Natural de 

Mejillones, el cual es quizás el centro cultural más importante de la ciudad 

y contiene valiosa información histórica de Mejillones desde sus inicios 

como caleta de pescadores hasta el presente. Libros y fotografías 

testimonian la evolución tanto comunal como regional, todas expuestas 

en cinco salas (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

 

Figura N° 7 Museo histórico y natural de Mejillones 
Fuente: https://bit.ly/3dMudQp 

 

1.10 Edificio gobernación marítima de Mejillones 
Su construcción fue entre 1906 y 1910. La capitanía de puerto es uno de 

los edificios más importantes de la comuna, ubicado en el borde costero, 

de estilo francés, sutil y elegante. Estructura de madera de pino oregón 

revestido de concreto. Fue construido para controlar el gran movimiento 

mercantil de la época y hoy alberga a la Armada de Chile (Servicio 

Nacional de Turismo, 2012). 

 

Figura N° 8 Edificio gobernación marítima de Mejillones 
Fuente: https://bit.ly/3xlYX2r  

 

https://bit.ly/3dMudQp
https://bit.ly/3xlYX2r
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1.11 Edificio estación de ferrocarril de Mejillones 
La instalación de la empresa de ferrocarril constituye el hito histórico más 

relevante que tenga relación con la fundación del pueblo y puerto de 

Mejillones. La composición urbanística nace a partir de la solicitud del 

F.C.A.B. al estado de Chile para construir una línea férrea desde la pampa 

salitrera hacia un nuevo puerto. El 11 de octubre de 1904 con el Decreto 

Nº 2102 se concedió la construcción, la que fue realizada enteramente en 

madera de pino oregón (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

 

Figura N° 9 Edificio estación de ferrocarril de Mejillones 
Fuente: https://bit.ly/3dMudQp 

1.12 Iglesia Corazón de María de Mejillones 
Posee tres naves y un torreón central. Fue construida entre 1906 y 1908, 

al igual que la casa parroquial contigua. Se utilizó pino oregón para la 

totalidad de la construcción, incluyendo su escalinata y aceras (Servicio 

Nacional de Turismo, 2012). 

 

Figura N° 10 Iglesia Corazón de María de Mejillones 
Fuente: https://bit.ly/3dMudQp 

 

 

https://bit.ly/3dMudQp
https://bit.ly/3dMudQp
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1.13 Escuela de niños N°19 y casa del director 
El edificio escolar conserva el revestimiento original de calaminas en su 

exterior, no así la casa, que mantiene revestimientos de tablas 

machihembradas también de su diseño original. Al interior mantiene 

amplios corredores en forma de “U” que circunda el edificio, le da un 

grato ambiente y permite equilibrar la temperatura de las dependencias. 

Su diseño corresponde al típico de recintos educacionales de la época 

(1919) utilizado por las escuelas rurales del país (https://bit.ly/3dMudQp). 

 

Figura N° 11 Escuela de niños N°19 y casa del director 
Fuente: https://bit.ly/3dMudQp 

 

1.14 Correo y telégrafos 
De estilo simple pero igualmente derivado del típico neoclásico inglés. 

Construcción enteramente de madera de pino oregón, se dice traída en 

abundancia desde Estados Unidos como lastre por los veleros que venían 

a cargar salitre. Su diseño es más rígido que el resto, sin ornamentos ni 

aplicaciones. Sus cimientos son de pilotes de madera apoyados en la 

arena (https://bit.ly/3dMudQp).  

 

1.15 Centro cultural Mejillones 
Edificio de interesante arquitectura, donde se concentran las principales 

actividades culturales de la comuna. Posee además una excelente sala 

acústica (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

 

1.16 Edificio ex juzgado y subdelegación (Municipalidad 

de Mejillones) 

De estilo típico neoclásico inglés, construcción mixta estructurada con 

vigas y pilares de madera de pino oregón y muros de paneles 

prefabricados de concreto. Su construcción está alzada en dos pisos, sus 

ornamentos (adornos de fachada) se destacan pro las aplicaciones en las 

https://bit.ly/3dMudQp
https://bit.ly/3dMudQp
https://bit.ly/3dMudQp
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cornisas y frontones superiores que se muestran hacia los exteriores, 

reafirmando así el estilo de la influencia europea. Resalta su figura el 

componente mixto de la estructura de madera a la vista y los paneles de 

concreto que le da al conjunto un armonioso aspecto. 

Su diseño está basado en dos bloques que identifican el primer piso del 

segundo, los cuales hacían diferenciar las oficinas del Juzgado con las 

dependencias destinadas a la casa del Juez (https://bit.ly/3dMudQp). 

 

Figura N° 12 Edificio ex juzgado y subdelegación (Municipalidad de Mejillones) 
Fuente: https://bit.ly/3dMudQp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3dMudQp
https://bit.ly/3dMudQp
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II. CELEBRACIONES ESPECIALES, FIESTAS 
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2.1  Aniversario de Mejillones 
También conocido como semana Mejillonina. Se celebra durante el mes 

de octubre. La festividad es organizada por el municipio en donde las 

organizaciones vecinales y la comunidad en general desarrollan diversas 

actividades recreativas, artísticas, culturales y deportivas, incluye la 

elección de una reina, la ornamentación de calles, la instalación de fondas 

y cocinerías que consideran la preparación de platos típicos y 

organización de juegos, entre otros (Municipalidad de Mejillones, 2008). 

2.2  Fiesta de la Candelaria 
Es una festividad religiosa que se celebra en el mes de febrero, donde se 

realizan bailes, procesiones, rezos y canticos (Municipalidad de 

Mejillones, 2008).  

2.3  Fiesta de San Pedro 

Se celebra en el mes de junio. Corresponde a una ofrenda a San Pedro, 

patrono de los pescadores de la zona, consistente en romerías, bailes y 

cánticos en torno al mar (Municipalidad de Mejillones, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

14 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES,  www.mejillones.cl  

• MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES. (2008). Plan de 

Desarrollo Comunal, 2008-2018.  

• SERVICIO NACIONAL DE TURISMO (2012). Ficha de 

atractivos turísticos de la Región de Antofagasta. 

http://www.mejillones.cl/

