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RESERVA NACIONAL 
ALTOS DE LIRCAY 
Se localiza a 50 kilómetros de San Clemente. Creada en 
1996, sus 12.163 hectáreas de extensión albergan 
centenarios bosques nativos de roble, lenga y coigues: 
y grandes volcanes como los Descabezados y el 
Quizapú (famoso por haber registrado la erupción más 
grande en nuestra historia). Aguas puras y dulces 
corren en ríos como el Blanquillo y el Lircay, en 
grandes lagos cordilleranos como la Laguna del Alto. 
En la reserva también coexiste una sorprendente 
variedad de flora y fauna (https://bit.ly/3RM3rtf).  
 

 
Reserva Nacional Altos de Lircay 
Fuente: https://bit.ly/3zjyo0z  

 

VALLE DE LOS 
CÓNDORES 
Posee un paisaje impresionante de alta montaña, que 
se caracteriza por sus plataformas escalonadas y 
abruptas paredes verticales. Aquí también se abre 
paso el río Maule, el cual crea imponentes cascadas y 
pozones de color turquesa (https://bit.ly/3cuz2zy).  
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMPLO SAN LUIS DE 
GONZAGA 
El conjunto del templo, casa parroquial y sala de reuniones 
que ocupan poco más de 3.000 m2, tiene un rol primario 
en relación al ambiente natural y generosa vegetación que 
lo rodea, siendo reconocido como un hito en el sector por 
los vilchanos. En la construcción de la iglesia, destaca el 
uso de adobe y ladrillo cocido para muros, piedras para las 
fundaciones, madera de roble para la estructura de 
techumbre y las carpinterías de terminación (Consejo de 
Monumentos Nacionales, 2022). 
 

 
Templo San Luis de Gonzaga 
Fuente: Consejo de Monumentos Nacionales 
 

VALLE DEL 
CAMPANARIO 
Ubicado en la falda de la cuesta de los Cóndores. 
Actualmente se encuentra pavimentado hasta el retén La 
Mina. El sector es de libre acceso, hacia el interior 
aproximadamente a un kilómetro y medio se pueden 
encontrar baños termales y zonas para acampar. El lugar 
cuenta con abastecimiento de víveres, comidas 
preparadas y refrescos (Servicio Nacional de Turismo, 
2012). 
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VILCHES 
Hermoso cajón precordillerano ubicado entre los ríos 
Claro y Lircay. El sector se caracteriza por su belleza 
paisajística, su densa vegetación nativa y las 
posibilidades para la práctica de actividades ligadas al 
turismo aventura y ecológico. Por su prolongación está 
fraccionado en tres áreas: Vilches Bajos, Centro y Alto. 
En todos los sectores existe equipamiento para camping 
y picnic, convirtiéndose en un concurrido centro de 
descanso provisto de cabañas y lugares de 
abastecimiento (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 
 

LAGUNA DEL 
MAULE 
Esta zona cumple con la conservación y protección del 
Ecosistema Alto Andino del Maule. La Laguna del Maule 
corresponde a un complejo volcánico que en su 
totalidad cubre alrededor de 500 km2, y está formado 
por conos, volcanes de escudo, domos y flujos de lava, 
identificándose en algunos estudios geológicos al menos 
130 centros eruptivos individuales. El sector es relevante 
entre muchas cosas por la belleza escénica del lugar, lo 
que se ve complementado con la presencia de la ruta 
internacional CH-115, que lleva hacia el paso 
internacional Pehuenche, facilitando su acceso y 
contemplación, congregando visitantes tanto chilenos 
como extranjeros (Ministerio de Bienes Nacionales, 
2022). 
 

 
Laguna del Maule 
Fuente: Ministerio de Bienes Nacionales  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LAGO COLBÚN 
Embalse artificial construido, entre los años 1980 y 1985, con el 
objetivo de retener las aguas del río Maule para su utilización 
en centrales hidroeléctricas y riego agrícola.  Comparte 
territorio entre las comunas de San Clemente, en la provincia 
de Talca, y Colbún, en la provincia de Linares. Posee una 
capacidad de almacenar 1544 millones de metros cúbicos, lo 
que logra generar gran parte de la electricidad del país. En el 
periodo estival, sus aguas no contaminadas alcanzan una 
temperatura de 23°C producto del clima cálido existente 
durante los meses de verano, creando el panorama ideal para 
disfrutar del turismo en familia (https://bit.ly/3ohVUF1). 
 

 
Lago Colbún 
Fuente: https://bit.ly/3RT4fg7  
 

ARMERILLO 
Pequeño pueblo precordillerano rodeado de una zona con 
mucha vegetación, y un río donde se puede disfrutar del baño. 
Las montañas crean un ambiente muy tranquilo y sereno. Hay 
lugares para acampar o hacer picnic (Servicio Nacional de 
Turismo, 2012). 

 

PASO PEHUENCHE 
Paso de frontera entre la República Argentina y Chile, se accede 
del lado chileno por ruta internacional CH 115, la altura de este 
paso es de 2.553 metros sobre el nivel del mar (Servicio 
Nacional de Turismo, 2012). 
 

CERRO AZUL 
Estratovolcán activo del 3.788 msnm, situado al sur del volcán 
vecino, Descabezado Grande. En su cima existe un cráter con 
500 metros de altura, abierto del lado norte. En la parte inferior  
de él se pueden apreciar unos conos de escoria. Su última 
erupción fue en 1967 (Servicio Nacional de Turismo, 2012).  
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BAÑOS DEL 
MÉDANO 
Ubicado en el km 105 de la Ruta Paso Pehuenche, 
posee aguas termales y cavernas naturales de vapores 
ricos en azufre con reconocidas propiedades curativas. 
Además, hay cabañas y camping 
(https://bit.ly/3RT4fg7). 

LOS MONJES 
BLANCOS 
Llamativa formación rocosa a orillas del río Maule, a 3 
kilómetros al norte de la laguna homónima. Visibles 
desde el camino internacional que conecta Chile y 
Argentina a través del Paso Pehuenche (Servicio 
Nacional de Turismo, 2012). 
 

 
Los Monjes Blancos 
Fuente: Servicio Nacional de Turismo  
 

VOLCÁN 
DESCABEZADO 
GRANDE 
Volcán activo, en estado temporalmente pasivo, de 
3.830 msnm de altitud. Es del tipo estratovolcán, 
originado en el Pleistoceno. Su silueta es mocha o 
"descabezada", producto del colapso de la parte 
superior de su antiguo cono durante una erupción 
explosiva. Por lo mismo, en la cumbre se encuentra un 
inmenso cráter de más de un kilómetro de diámetro. 
Los registros históricos de actividad contabilizan 14 
erupciones desde 1846 hasta el presente (Servicio 
Nacional de Turismo, 2012). 
 

 
 

 
 

EL GRAN SALTO DEL 
MAULE 
Por la ruta internacional Paso Pehuenche, es posible admirar el 
Gran Salto del Maule, conformado por los saltos Lo Aguirre y J. 
Faundez (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

 

 
El Gran Salto del Maule 
Fuente: https://bit.ly/3RT4fg7  
 

ACANTILADO CABEZA 
DEL INDIO DE EL 
MORRILLO 
Acantilado ubicado en la ribera norte del río Claro (1.532 msnm) 
y que mirado desde cierto punto semeja la cabeza de un indio y 
a la altura de la boca se observa una pequeña caverna conocida 
como la "Cueva de la pájara de oro" que dio origen a una leyenda 
sobre el indio, su novia y el rescate del ave mitológica (Servicio 
Nacional de Turismo, 2012). 
 

PARQUE NATURAL 
TRICAHUE 
Ubicado a 70 kilómetros al este de Talca y a 53 kilómetros de San 
Clemente. Es un parque privado que combina de excelente 
manera la conservación y el turismo. Son más de 4 mil hectáreas 
que tienen de vecino a la Reserva Nacional Altos de Lircay, cuenta 
con senderos, miradores, refugio de montaña, cabañas, bosque 
húmedo como en el sur y varias especies de aves, entre ellas, la 
que da el nombre del parque, el loro Tricahue. Su acceso es fácil 
ya que se es por ruta que va al Paso Internacional Pehuenche y 
luego hay que desviarse hacia la localidad de Armerillo 
(https://bit.ly/3RT4fg7).  
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EXPO PEHUENCHE 
La tradicional Trilla a Yegua suelta, exquisita gastronomía 
nacional e internacional y repostería típica, 
acompañados de canto, música, danza, faenas 
campesinas, juegos, artesanía, animales, productos 
agrícolas y artísticos, forman parte de este encuentro, 
que entre sus principales objetivos tiene privilegiar y 
poner en valor la cultura y la identidad de San Clemente, 
reforzando y valorando a esta comunidad, que muestra 
su particular idiosincrasia y costumbres 
(https://bit.ly/3PrFq9m). 
 

 
Expo Pehuenche 
Fuente: https://bit.ly/3PrFq9m 
 

SEMANA VILCHANA 
Actividad que permite disfrutar con la familia y amigos 
en un entorno natural, degustación de comidas típicas, 
música folclórica, paseos turísticos y tradiciones 
populares, preparadas por niños, niñas, padres y 
apoderados, del centro de apoderados de la escuela de 
Vilches Alto (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FERIA DEL FOLCLOR 
DE HUILQUILEMU 
Es uno de los eventos costumbristas más destacados 
de la comuna, rescatando la música, artesanías y el 
patrimonio culinario. Se realiza en la localidad de 
Huilquilemu en el kilometro 7 del camino a San 
Clemente (https://bit.ly/3zlOp6e).  
 

 
Feria del folclor de Huilquilemu 
Fuente: https://bit.ly/3zlOp6e  
 

ENCUENTRO 
CHILENO ARGENTINO 
El tradicional Encuentro Chileno Argentino, se realiza 
durante el mes de febrero en el límite fronterizo 
entre Chile y Argentina (San Clemente, por Ruta 
Internacional Pehuenche). En este evento se hacen 
presentes las máximas autoridades representativas 
tanto de la comuna de San Clemente y Talca (Chile), 
como de la Provincia de Malarhue (Argentina). A los 
pies del cerro Campanario se establecen con sus 
carpas artesanos, folcloristas, y turistas de ambos 
países, quienes se reúnen durante dos días para 
celebrar con cantos tradicionales, comidas típicas y 
bailes (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 
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