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ATRACTIVOS
TURÍSTICOS
COMUNA DE
PAPUDO

BALNEARIO PAPUDO
Papudo está entre los balnearios más antiguos de la
región, fundado en 1857. Cuenta con hoteles,
residenciales, restaurantes, discotecas, club de yates y dos
playas de aguas claras y arenas finas (Servicio Nacional de
Turismo, 2012).

SALINAS
PULLALLY

DE

La parte baja la compone la playa de Las Salinas de
Pullally, donde existe un salar natural, dunas y
vestigios de un asentamiento indígena como lo
demuestran variados objetos encontrados en el
sector. Es posible encontrar un humedal que llama a
disfrutar la fauna del sector (Servicio Nacional de
Turismo, 2012).

Balneario de Papudo
Fuente: https://bit.ly/3k2nT91

PALACIO RECART
Construcción arquitectónica diseñada por el afamado
arquitecto Josué Smith Solar. Destaca por su hermoso
diseño y ubicación. Actualmente el edificio pertenece a la
municipalidad de Papudo y allí se encuentra la alcaldía.
Eventualmente se realizan exhibiciones de arte,
exposiciones de destacados pintores, reuniones literarias
y conciertos musicales (Servicio Nacional de Turismo,
2012).

Salinas de Pullally
Fuente: https://bit.ly/3m7xj5W

CALETA PAPUDO
En ella es posible encontrase con la llegada de botes
de pesca artesanal y disfrutar del comercio de
productos del mar, además de disfrutar del
remodelado edificio de la Caleta (Servicio Nacional
de Turismo, 2012).

Palacio Recart
Fuente: https://bit.ly/3CTFIjd

QUEBRADA DEL
FRANCÉS
La quebrada, se encuentra al pie del cerro La Higuera, que
es el cerro más alto que está a espaldas de Papudo. Ese
sector está repleto de senderos para pasear en familia o
hacer deporte. En verano el paisaje es bastante seco pero
las vistas al mar lo compensan, y en invierno el entorno
toma un color verde que cubre todos los cerros
(https://bit.ly/3g4FRXh).

PLAYA CHICA
Es una hermosa playa, apta para bañarse que cuenta
con una buena implementación turística. Su arena es
dorada y el entorno permite muchas diversiones para
distintos tipos de turismo: montañismo, arqueología,
deportes acuáticos. La playa está conectada con la
Terraza, un agradable paseo peatonal que permite
disfrutar del aire marino y de lindos panoramas
paseando al lado de la costa. La Terraza permite llegar
hasta la gruta de la Virgen de Lourdes, lugar de
plegaria católica adonde se realizan varias
ceremonias durante el año (https://bit.ly/3m81TfD).

Quebrada del Francés
Fuente: https://bit.ly/3g4FRXh

Playa Chica de Papudo
Fuente: https://bit.ly/3m81TfD

FIESTA
COSTUMBRISTA
PAPUDO

DE

Exposición de emprendedores, creadores y
artesanos locales con productos realizados 100%
en la comuna de Papudo. La actividad, además,
cuenta con carreras a la chilena y juegos criollos.
(https://bit.ly/3yUrfkX).

FERIA COSTUMBRISTA
DE PULLALLY
Se realizan diferentes actividades, bailes y comidas típicas
chilenas (https://bit.ly/2VSPyRz).
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