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SECTOR BALNEARIO DE 
ZAPALLAR 
Declarado Zona Típica D.S. 584 del 01/12/1989. Los años 
entre 1907 y 1924 fueron de intensa actividad y auge en 
el balneario, construyéndose gran cantidad de casas de 
veraneo, que se realizaron en diversos estilos: colonial, 
neogótico, rústico, Entre otros. En general primó el 
eclecticismo, producto de la fuerte influencia europea en 
esos tiempos. Todos estos elementos, unidos a la belleza 
de la bahía, el entorno natural que la rodea y la 
particularidad de las antiguas casas de veraneo, se 
conjugan para hacer de este balneario un lugar agradable 
y hermoso, que ha conservado la tradición a lo largo del 
tiempo (Servicio Nacional de Turismo, 2012).  
 

 
Balneario de Zapallar 
Fuente: https://bit.ly/2XGF3lj  
 

BALNEARIO DE 
CACHAGUA 
Con una playa de 5 kilómetros de extensión, el balneario 
tiene como principal atractivo su abundante flora y fauna. 
Su paisaje se caracteriza por las casas construidas de 
rodillos, con techumbres de coirón y estuco a la cal, 
además de la belleza del borde costero, campos agrestes 
y bosques nativos. La playa de Cachagua es de pendiente 
semi-lisa, con una temperatura del agua en verano de 
alrededor de 15°C, y con sectores donde debido a la 
corriente el baño no es recomendable. La pequeña y 
protegida playa de Las Cujas, cuenta con un mar de 
características tranquilas y aguas cristalinas. Al oriente se 
empinan los altos cerros del Tigre y Los Cardones, 
cubiertos de un frondoso bosque (Servicio Nacional de 
Turismo, 2012). 
 
 

ISLA DE CACHAGUA 
Declarada Santuario de la naturaleza D.S. 2 del 
02/01/1979. Tiene 150 metros de ancho y de 300 
metros de largo, con un considerable número de 
roqueríos. En los roqueríos es posible apreciar una 
diversidad de plantas marinas. En este ambiente 
isleño sobresale la presencia de una colonia 
reproductiva estable de pingüino de Humboldt. La 
gran mayoría construye sus cuevas en las laderas del 
islote, bajo las formaciones de cactáceas sacando un 
máximo de dos crías por nidada (Servicio Nacional de 
Turismo, 2012). 
 

 
Isla de Cachagua 
Fuente: https://bit.ly/3gjHJfc  
 

CATAPILCO 
Es sede de una antigua hacienda que fue el núcleo 
del pueblo de Zapallar. Esta localidad se formó 
cuando el dueño de la hacienda, el diplomático y 
político Luis del Porto Seguro Ovalle, diseñó el 
pueblo y autorizó la creación de una estación 
ferroviaria (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 
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LAGUNA DE ZAPALLAR 
Está ubicada al lado de Maitencillo, en la ribera norte de 
la laguna que se une en la desembocadura del estero 
Catapilco y por el Norte con el balneario de Cachagua. 
Cuenta con una larga playa, que une las de Maitencillo 
con las playas de Frutillar, Las Ágatas y la de Cachagua. 
Tiene muchas casas de veraneo y un hermoso paseo por 
la avenida La Laguna (Servicio Nacional de Turismo, 
2012). 
 

 
Laguna de Zapallar 
Fuente: https://bit.ly/3mifmBG  
 

PILA DE BRONCE DE 
LA PLAZA DE 
ZAPALLAR 
Declarada Monumento Histórico D.S. 542 del 
09/03/1972. Ubicada en la Plaza de Armas se encuentra 
esta pieza de gran valor histórico, que data de 1682. Esta 
pila de bronce fundida en Chile perteneció a la Orden de 
Las Clarisas. Está colocada en una pileta que tiene una 
base de dos gradas (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 
 

 
Pila de Bronce, Plaza de Zapallar 
Fuente: https://bit.ly/2W7fj0K  
 
 
 

CASA HILDESHEIM 
Es una manifestación de la arquitectura de las casas 
de élite de principios del siglo XX. Construida en 1924 
como una fiel copia de una casa bávara del siglo XVII, 
ubicada en el pueblo de Hildesheim, la adaptación de 
sus planos y construcción estuvo a cargo del 
arquitecto Josué Smith Solar, quien también es el 
responsable de la construcción del inmueble que 
ocupa actualmente la municipalidad 
(https://bit.ly/3suFGtA). 
 
La casa se ubica en una ladera, rodeada de un amplio 
jardín y con una vista privilegiada hacia el mar. El 26 
de septiembre de 1975 fue declarada Monumento 
Nacional en la categoría de Monumento Histórico, en 
consideración a sus méritos artísticos y 
arquitectónicos (https://bit.ly/3suFGtA).  
 

   
Casa Hildesheim 
Fuente: https://bit.ly/3suFGtA  
 

SENDERO LAS CUJAS 
Se trata de una caminata por la costa, de 
aproximadamente dos horas, que comienza en 
Zapallar y termina en Cachagua o viceversa. A través 
de este sendero compuesto a veces por rocas y otras 
por ramblas en buen estado, se pueden descubrir 
increíbles playas escondidas, entre ellas las playas de 
Pangue y Las Cujas, e incluso una isla donde habitan 
especies de pingüinos chilenos, llamada isla de 
Cachagua. También se pueden divisar lobos marinos 
o chungungos (nutrias marinas), típicos de esta zona 
(https://bit.ly/3k7F7lE). 
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PARQUE EL BOLDO 
Está ubicado en el cerro que lleva el mismo nombre y se 
encuentra al norte del balneario de Zapallar. Su 
particularidad, es que su gran altura, orientación y 
proximidad al mar, facilitan la condensación de la niebla 
costera, producto de la corriente de Humboldt, condición 
clave para el buen desarrollo de su bosque esclerófilo. El 
lugar alberga especies escasas de árboles nativos como el 
olivillo (Aextoxicon punctatum), el naranjillo (Citronella 
mucronata) y el belloto del norte (Beilschmiedia miersii) 
(https://bit.ly/3k7F7lE). 
 
El parque tiene una extensión de 70 hectáreas, 
administradas por La Corporación Bosques de Zapallar y 
pese a que es de dominio privado, está abierto para uso 
regulado y protegido (https://bit.ly/3k7F7lE). 
 

 
Parque El Boldo 
Fuente: https://bit.ly/3k7F7lE 
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FIESTA DE SAN 
PEDRO Y SAN PABLO 
 
Fiesta religiosa que celebra la devoción al santo 
protector de los pescadores. Se realiza en 
Zapallar y Cachagua el 28 de junio (Municipalidad 
de Zapallar, 2018). 
 

 
Fiesta de San Pedro 
Fuente: https://bit.ly/3svgEdE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIESTA DE 
CUASIMODO 
 
Se realiza el primer domingo siguiente a la Pascua 
de Resurrección. Esta tradición religiosa viene 
desde los tiempos de la Colonia para darle la 
comunión a los enfermos (Municipalidad de 
Zapallar, 2018). 
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