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SECTOR MONTE 
GRANDE 
Declarado Zona Típica D.S. 621 del 31/07/1990. El pueblo 
está formado por una angosta calle situada entre el río y 
el cerro. En el lugar es posible acceder a la plaza central, 
iglesia, casa-escuela y tumba de Gabriela Mistral. Además, 
se ofrecen múltiples servicios turísticos y visitas guiadas a 
las pisqueras de la zona (Servicio Nacional de Turismo, 
2012). 
 

 
Sector Monte Grande, Paihuano 
Fuente: Servicio Nacional de Turismo, 2012 
 

PISCO ELQUI 
Este valle fue la cuna del pisco y de ahí que en el año 1936 
se adoptó el nombre de Pisco Elqui el que se conserva 
hasta el día de hoy. Este pueblo es un oasis verde situado 
entre las montañas áridas del medio desierto (Servicio 
Nacional de Turismo, 2012). 
 

 
Pisco Elqui 
Fuente: https://bit.ly/2VGn8do  

 

 

COCHIHUAZ 
Cochiguaz es considerado como un lugar lleno de 
mística bajo las estrellas. Presenta una importante 
oferta turística, la cual aprovecha la belleza del 
paisaje entre valles, con cálidos cerros y frescos ríos, 
los cuales se complementan con una visión turística 
ligada a lo espiritual y de reconfortante descanso. 
(Servicio Nacional de Turismo, 2012) 

 

VALLE DE 
COCHIHUAZ 
Es un lugar tranquilo y dedicado al cultivo agrícola. El 
valle es un atractivo privilegiado por quienes 
disfrutan de la meditación y de la reflexión, en medio 
de un hermoso paisaje con diversos recursos 
naturales (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

 

ALCOHUAZ 
Localidad ubicada en el corazón del valle de Elqui, a 
29 kilómetros al sur de Paihuano. Casi sin 
contaminación lumínica, Alcohuaz otorga lo que sin 
duda es una ventaja para todos los aficionados a la 
apreciación astronómica (Servicio Nacional de 
Turismo, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    Alcohuaz 
                   Fuente: https://bit.ly/3Avc5mj  
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HORCÓN 
 
Pueblo pintoresco que muestra una agricultura 
tradicional en pequeños predios y sencillas viviendas 
construidas con materiales propios de la zona como: 
adobe, piedra, carrizo, caña, coirón, paja de trigo, madera 
de sauce y algarrobo. En sus alrededores es posible 
seleccionar más de un lugar para la observación astral. En 
el lugar también se encuentra "El Pueblo Artesanal de 
Horcón", donde se ofrecen hermosas piezas creadas con 
toda la inspiración elquina, frutos orgánicos, variadas 
terapias naturales, oráculos, cafetería, zona de picnic 
entre otros (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 
 

 
Pueblo Artesanal de Horcón 
Fuente: https://bit.ly/3s4gbyR  

               

                

IGLESIA DE PAIHUANO 
 

Fue una de las últimas parroquias construidas en el valle 
del Elqui. Su construcción actual corresponde al año 
1954, debido a que la antigua construcción fue destruida 
por un incendio en el año 1952 (Servicio Nacional de 
Turismo, 2012).  
 

 
Iglesia de Paihuano 
Fuente: https://bit.ly/3CEmgH6   
 
 
 

BODEGAS FUNDO 
LOS NICHOS 
En 1868, don José Dolores Rodríguez Callejas decidió 
construir una original cava en el corazón del valle de 
Elqui, con el fin de establecer su bodega y destilería 
productora de aguardiente piscos y vinos. Para ello 
utilizó cal, yema de huevo y fina arcilla con que 
recubrió los noques, lagares y cisternas, construidos 
en adobes hechos con gredas del lugar, en los que 
hacía sus vendimias. Para resguardar y mejorar los 
mostos, socavó las entrañas de esta tierra milenaria, 
horadando las paredes de la cava familiar para dar 
lugar a pequeñas cavidades en forma de “nichos 
mortuorios”, donde colocó las botellas de diferentes 
cosechas, creando un lugar ideal para proteger sus 
vinos y destilados (Servicio Nacional de Turismo, 
2012). 
 

 
Bodegas Fundo Los Nichos 
Fuente: https://bit.ly/2VCY9ba   
 

DESTILERÍA PISCO 
MISTRAL 
La destilería Pisco Mistral se ha posicionado como 
uno de los destinos turísticos imperdibles de la zona. 
En ella se pueden realizar paseos guiados para 
conocer la historia y el proceso productivo de este 
noble destilado. Además, los visitantes tienen la 
oportunidad de acceder a una degustación de piscos 
de gran calidad (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 
 
 

https://bit.ly/3s4gbyR
https://bit.ly/3CEmgH6
https://bit.ly/2VCY9ba


 

IGLESIA DE PISCO 
ELQUI 
Su nombre es Capilla Nuestra Señora del Rosario. Fue 
construida entre los años 1910 y 1922, de planta en cruz 
y una alta torre, que es visible desde lejos. Se encuentra 
ubicada en la plaza del pueblo (Servicio Nacional de 
Turismo, 2012). 
 

            
Iglesia de Pisco Elqui 
Fuente: https://bit.ly/3yFI3vG    
 

TUMBA DE GABRIELA 
MISTRAL 
Declarada Monumento Histórico Ley 14.693 del 
28/09/1961. La tumba de la poetisa está ubicada en el 
poblado de Monte Grande, en el valle del Elqui, lugar 
donde ella vivió y estudió (Servicio Nacional de Turismo, 
2012). 
 
En su lápida están inscritas palabras de su testamento "Es 
mi voluntad que mi cuerpo sea enterrado en mi amado 
pueblo de Monte Grande del Valle de Elqui" 
(Municipalidad de Paihuano, 2008). 
 
 
 
 
 

MUSEO CASA 
ESCUELA RURAL DE 
MONTE GRANDE 
Declarada Monumento Histórico D.S. 2174 del 
24/08/1979. La poetisa vivió en este pueblo entre los 
tres y los nueve años. La casa donde vivía con su 
familia, llamada hoy día “casa de Gabriela Mistral”, 
era muy sencilla, una pequeña construcción de adobe 
de un piso, típica del sector, enclavada en la falda de 
un cerro. En una pieza de unos 20 metros cuadrados 
estaba la sala de clases donde trabajaba la hermana 
mayor, llamada Emelina, que era maestra primaria y 
jefa del Correo. La segunda pieza, más pequeña, era 
el dormitorio de la familia. La casa posee también un 
patio estrecho y largo con hermosos árboles y vista al 
río (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

 

 
Museo casa escuela rural de Montegrande 
Fuente: https://bit.ly/3iH2ZND  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 

https://bit.ly/3yFI3vG
https://bit.ly/3iH2ZND


  
 

 

 
 

 

 

CONMEMORACIÓN A 
GABRIELA MISTRAL 
Monte Grande es el pueblo en el que trabajó, 
vivió y está enterrada Gabriela Mistral, Premio 
Nobel de Literatura de 1945. En este pueblo se 
realizan las actividades conmemorativas de su 
nacimiento y muerte como la romería a su tumba 
con actividades culturales y musicales (Servicio 
Nacional de Turismo, 2012). 
 

FERIA 
COSTUMBRISTA DE 
PAIHUANO 
Es una tradición de todos los veranos en 
Paihuano y en todo el valle de Elqui. La muestra 
tiene como objetivo dar a conocer, rescatar, 
revalorar las tradiciones y costumbres de los 
habitantes de la zona, generando un espacio para 
el fortalecimiento de las iniciativas productivas 
de los pequeños agricultores del sector (Servicio 
Nacional de Turismo, 2012). 
 

 
               Feria costumbrista de Paihuano 

Fuente: https://bit.ly/2VGr2D4  
 
 
 

 

FERIA NACIONAL DE 
ARTESANÍAS Y 
TRADICIONES 
RURALES 
En octubre se efectúa esta feria organizada por la 
municipalidad de Paihuano. El evento busca crear una 
plataforma de intercambio cultural, con el objetivo de 
crear lazos entre artesanos del país, para así rescatar y 
mantener los rasgos de identidad propios de cada zona, 
en especial del valle del Elqui (Municipalidad de 
Paihuano, 2008). 
 
Además, muestran los potenciales y capacidades 
turísticas, culturales y sociales de la comuna. La feria 
contempla una serie de actividades, como: muestras 
folklóricas, presentación de cantautores populares, 
música en vivo (Municipalidad de Paihuano, 2008). 
 

CARNAVAL DEL SOL 
DE PAIHUANO 
En enero se celebra esta fiesta la que cuenta con música, 
gastronomía campesina, y artesanía del valle de Elqui. 
Con esta actividad se busca revitalizar el barrio elquino, 
generando actividades atractivas para sus habitantes y 
turistas, quienes lo perciben sólo como un área de paso 
para otros poblados como Pisco Elqui o Monte Grande 
(https://bit.ly/3jEtO43) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://bit.ly/2VGr2D4
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