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CALETA LONCURA

El 24 de noviembre de 1865, el presidente don José
Joaquín Pérez, dicta un decreto que señala en su
artículo primero: "Créase el Puerto Mayor de
Quintero, en la bahía que lleva su nombre". Esta fecha
corresponde al aniversario oficial del puerto y ciudad
de Quintero. En 1921, la Armada establece en
Quintero una base Aeronaval de tipo Anfibia. En 1930
se crea la Fuerza Aérea de Chile, con lo que la base
pasa a ser parte de esta institución como Base Aérea
de Quintero. Su mayor encanto son las 16 playas que
la conforman, adecuadas para el yatching, natación,
pesca y esquí acuático (Servicio Nacional de Turismo,
2012).

Loncura, del mapudungün Loncurra que significa “Piedra
como Cabeza”, es una pequeña caleta de pescadores
ubicada en la mitad de la bahía de Quintero. Su playa de
aguas calmas y poco profundas promueve la visita de
turistas que desean disfrutar de la placidez del mar. Los
recursos naturales y el oleaje suave de su bahía favorecen
la pesca artesanal, presente desde los orígenes del sector.
De ella, se abastecían en antaño las culturas Bato, Ritoque
y Aconcagua, de las cuales aún se pueden encontrar
vestigios en el sector (Servicio Nacional de Turismo, 2012).

PLAYA DE RITOQUE
Es de las más grandes de la región de Valparaíso con
una superficie aproximada de 18 km²; al interior
existen dunas de 5 a 8 kilómetros de extensión. Al
comienzo de la playa está el Morro de Ritoque, donde
hay un mirador, restaurantes, casas y un lugar para
arrendar caballos, además de la ciudad Abierta de
Ritoque, campo de experimentación arquitectónica de
la Escuela de Valparaíso perteneciente a la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso. Al norte de la playa
hay bosque y campo antes de llegar a Quintero centro
(Servicio Nacional de Turismo, 2012).

Playa de Ritoque
Fuente: https://bit.ly/3QoqyYY

PLAYA PUNTA
PIEDRA

DE

Se puede disfrutar de sus olas y una hermosa panorámica
al borde costero de Concón desde el mar. Si las
condiciones del mar son favorables, se puede remar hasta
la pequeña isla de Punta de Piedra a ver familias de
pingüinos (Servicio Nacional de Turismo, 2012).

PLAYA EL PAPAGAYO
Está ubicada al lado oeste de Quintero. Es una playa larga
y de fácil acceso, apta para tomar sol y bañarse (Servicio
Nacional de Turismo, 2012).

Playa El Papagayo
Fuente: https://bit.ly/3eFHWLO

LAS PETRAS
QUINTERO Y
ENTORNO

DE
SU

Declarado Santuario de la naturaleza D.S. 278 del
07/06/1993. Tiene una superficie de 42 hectáreas. Los
principales atributos del área lo constituyen un bosque
nativo de pantano del tipo relictual, siendo las especies
predominantes la petra, el canelo y en menor grado de
presencia el peumo, boldo y lun. Además, existe un
sector de pajonal que rodea el bosque, asociado al
mismo afloramiento de aguas que permite la existencia
del bosque y las observaciones ornitológicas con unas 60
especies, entre las que figuran varias migratorias. Al este
del pajonal y en un pequeño montículo se encuentra un
conchal, donde es fácilmente detectable la presencia de
restos de moluscos y bivalvos, junto a fragmentos
cerámicos (Servicio Nacional de Turismo, 2012).

CASA Y BODEGA EX
HACIENDA
SANTA
ROSA DE COLMO
Declarada Monumento Histórico D.S. 50 del 29/01/1987. La
Hacienda Santa Rosa de Colmo tuvo su origen en la merced de
tierra que el Gobernador Rodrigo de Quiroga otorgó en 1578 a
Diego Hernández Corral. El entorno inmediato a la casa está
constituido por la bodega y por algunas casas de
administración. La primera data de mediados del siglo XVIII. El
edificio sufrió algunas modificaciones a mediados del siglo XIX.
El balcón volado que corría por tres fachadas sólo fue
conservado en el lado sur. Al inmueble se le adosó un establo y
granero, con lo cual se modificó su concepción arquitectónica
de alquería (Servicio Nacional de Turismo).

Casa y Bodega Ex Hacienda Santa Rosa de Colmo
Fuente: Consejo de Monumentos Nacionales
Las petras de Quintero
Fuente: https://bit.ly/3Df2HYK

CERRO DE LA CRUZ
Mirador natural de 175 metros de altura, desde donde se
pueden observar la bahía de Quintero, las dunas de
Ritoque y el cerro Mauco hacia el oriente. Si las
condiciones metereológicas lo permiten, incluso se puede
ver Valparaíso (https://bit.ly/3KXuHlC).

CUEVA DEL PIRATA
Hacia el norte de la comuna, luego de pasar la playa Los
Bolones, se encuentra una zona de acantilados donde se teje la
leyenda de la Cueva del Pirata. En el lugar existe un pasadizo
que se prolonga hasta Ritoque, por el que supuestamente
escapaban los piratas de los españoles. Se rumorea que se
esconden tesoros, pero que el mar no permite que los curiosos
entren en su búsqueda (https://bit.ly/3B3WCMc).

PUNTILLA DE SAN
FUENTES
Se ubica en la punta sur de la bahía del Papagayo, al oeste
de la comuna. Posee un mirador donde se pueden
observar
increíbles
puestas
de
sol
(https://bit.ly/3KXuHlC).
Cueva del Pirata
Fuente: https://bit.ly/3KXuHlC

VENTANAS
En el extremo norte de la playa de Quintero se encuentra
Ventanas y su caleta de pescadores. En el sector se
pueden encontrar muchos restaurantes con deliciosos
platos
con
productos
derivados
del
mar
(https://bit.ly/3B3WCMc).

Ventanas
Fuente: https://bit.ly/3B3WCMc

FESTIVIDAD DEL
CRISTO SUMERGIDO
Se festeja cada año el último fin de semana de enero,
tradición que congrega a cerca de mil bailarines de
cofradías y bailes religiosos de la zona. A ellos se suman
más de 2 mil espectadores para disfrutar de fuegos
artificiales y procesiones (https://bit.ly/3B3WCMc).

FIESTA
COSTUMBRISTA DE
QUINTERO
En septiembre se realiza esta actividad organizada por
la municipalidad de Quintero, donde se puede
disfrutar de puestos de comida, artesanía, bazares y
juegos. Además de apreciar diferentes espectáculos
artísticos. Este evento es muy importante, ya que
genera varios puestos de trabajo para la comunidad
(https://bit.ly/3QvWIlq).

FESTIVAL DE
MIGRATORIAS

FIESTA
PEDRO

DE

En el mes de junio los pescadores artesanales
celebran a su patrono San Pedro con procesiones por
tierra y mar. El 2022 la fiesta religiosa comenzó en la
mañana con una procesión por las calles céntricas de
la comuna y la participación de diferentes Bailes
religiosos entre ellos de Coquimbo, Santiago, La
Calera, Quillota, Boco, Concón, Horcón, Maitenes
entre otros. participaron de esta celebración. Al
mediodía se realizó una eucaristía en la Parroquia
Santa Filomena. Por la tarde en la caleta de
pescadores El Manzano y embarcadero, salen las
embarcaciones con la imagen de San Pedro y la
Virgen del Carmen, junto a una decena de lanchas y
botes en la procesión por el mar. Una procesión llena
de color y ritos ancestrales, donde los Bailes Chinos y
Diabladas recorren el borde costero danzando al son
de pitos y flautas (https://bit.ly/3d7BkoR).

AVES

La actividad tiene una duración de 3 días, la que incluye
interesantes charlas y talleres dictados por especialistas,
recorrido guiado por el humedal de Mantagua, visitas
guiadas de observación de aves, concursos de dibujos y
fotografía. Además, los participantes pueden apreciar
productos locales en una feria al aire libre
(https://bit.ly/3RYwHMy).

SAN

Fiesta de San Pedro
Fuente: https://bit.ly/3d7BkoR
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