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LA LIGUA 
Esta ciudad es reconocida en todo el país por sus 
artesanos textiles, que mezcla las tradiciones con la 
innovación y cuyos productos y talleres se pueden 
encontrar en distintos puntos de la comuna. Pero 
además de los tejidos, La Ligua también es reconocida 
por sus dulces, que cuentan con Sello de Origen y son 
Patrimonio Gastronómico de Chile 
(https://bit.ly/3GOJEG2). 
 

 
La Ligua 
Fuente: https://bit.ly/3CA7cMh  
 

PICHUCUY 
Es una pintoresca caleta de pescadores, con una 
agradable y extensa playa de aproximadamente 6 
kilómetros que se compone de tres sectores: Rocas de 
Los Patos, Punta de La Poza y Caleta Pichicuy. En esta 
última se puede degustar y adquirir mariscos y 
pescados. En el lugar se pueden realizar excursiones y 
picnic durante el día, también para la práctica de 
buceo, caza submarina, pesca y natación. Cuenta 
además con un sector dedicado a camping (Servicio 
Nacional de Turismo, 2012). 
 

PLAYA 
LONGOTOMA 
Posee grandes dunas, arenas blancas y termina en la 
desembocadura del río la Ligua en donde se encuentra 
una caleta de pescadores del mismo nombre (Servicio 
Nacional de Turismo, 2012). 
 
 
 

MUSEO DE LA 
LIGUA 
El Museo fue inaugurado oficialmente el 29 de 
noviembre de 1985, ocupando el antiguo matadero de 
la ciudad de La Ligua, el cual fue remodelado por los 
arquitectos Pablo Burchard Aguayo y Fernando Basilio 
Farias (https://bit.ly/3vNzNdx). 
 
Se destaca la construcción de nuevos espacios para la 
muestra permanente, tales como la sala Mundo 
Prehispánico, Religiosidad Popular, la Quintrala y 
Comunidad Viva. Además, se pone a disposición de la 
comunidad el Archivo Histórico y Centro de 
Documentación del Museo, con estándares de 
conservación, catalogación y atención de usuarios. 
(https://bit.ly/3vNzNdx). 
 

 
Museo de La Ligua 
Fuente: https://bit.ly/3XfVWMZ  
 

PLAYA LOS MOLLES 
Posee aguas tranquilas y arena suave, donde es 
posible practicar actividades náuticas como buceo, 
surf, bodyboard y paseos por el mar 
(https://bit.ly/3WVqQuD). 
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VALLE HERMOSO 

Fue una de las zonas de extracción de oro, pero la 
actividad que subsiste desde esa época es el tejido de 
ponchos, chalecos, mantas y bufandas. Las piezas se 
pueden adquirir en las tiendas del pueblo, cuya 
devoción por el tejido es tal que ostenta el Record 
Guiness por el “Chaleco más grande del mundo” 
acechaban (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 
 

 
Valle Hermoso 
Fuente: https://bit.ly/3VWMi0S  
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FIESTA 
COSTUMBRISTA DE 
VALLE HERMOSO 
En el lugar se realiza la venta de productos artesanales y 
gastronómicos tradiciones, acompañado de actos 
artísticos culturales (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

FIESTA RELIGIOSA A LA 
VIRGEN DEL ROSARIO 
EN VALLE HERMOSO 
Dentro del programa de actividades pastorales destaca la 
celebración para los adultos mayores, donde se les 
imparte el sacramento de la Unción de los Enfermos y la 
bendición de los niños (https://bit.ly/3IBmxQS). 
 
Se realizan Bailes Religiosos, Canto a Lo Divino, donde 
participan cantores de distintos lugares de la región que 
brindan homenaje a Nuestra Señora del Rosario 
(https://bit.ly/3IBmxQS). 
 

 
Feria Internacional de Los Andes 
Fuente: https://bit.ly/3IBmxQS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPO LA LIGUA FERIA 
DEL TEJIDO 
Espacio donde se realiza de forma gratuita la muestra 
textil, agroindustrial, gastronómica y artesanal más 
grande del país, y que además cuenta con diversas 
presentaciones musicales y artísticas. Esta feria busca 
proyectar a los valores patrimoniales y el desarrollo 
cultural de la zona, poniendo en relieve sus 
tradiciones como parte de los atributos que presenta 
la zona central de Chile (https://bit.ly/3WVSRSt). 
 

 
Expo La Ligua 
Fuente: https://bit.ly/3Xf5zf1  
 

FIESTA DE LOS PECES 
En el marco de la celebración de la Fiesta de San 
Pedro y San Pablo se realiza una muestra textil y 
gastronómica, elaborándose una Paila Marina 
Gigante de aproximadamente 3.8 metros de 
diámetro. Durante tres días se presentan actividades 
culturales y la venta de productos típicos (Servicio 
Nacional de Turismo, 2012). 
 
 
 
 
 

 

https://bit.ly/3IBmxQS
https://bit.ly/3IBmxQS
https://bit.ly/3IBmxQS
https://bit.ly/3WVSRSt
https://bit.ly/3Xf5zf1


  
 

 

 
 

Servicio Nacional de Turismo. (2012). Gestión 
Territorial, Medio Ambiente y 
Sustentabilidad: Atractivos Turísticos Región 
de Valparaíso. https://www.sernatur.cl/wp-
content/uploads/2018/09/V-REGION-DE-
VALPARAISO.pdf  

Portal Chile es Tuyo. https://chileestuyo.cl/recorre-
chile-en-estas-vacaciones-de-verano/  

Portal Chile es Tuyo. 
https://chileestuyo.cl/eventos/expo-la-ligua-
feria-del-tejido/ 

Portal Chile es Tuyo. 
https://chileestuyo.cl/destino/la-ligua-valle-
hermoso/ 

Diario La Ligua. 
https://laliguachile.cl/actualidad/masivo-
encuentro-en-la-fe-realizan-fiesta-religiosa-
a-la-virgen-del-rosario-en-valle-hermoso/  

Museo de La Ligua. 
https://museolaligua.cl/museo/historia/ 

 

 

 

https://www.sernatur.cl/wp-content/uploads/2018/09/V-REGION-DE-VALPARAISO.pdf
https://www.sernatur.cl/wp-content/uploads/2018/09/V-REGION-DE-VALPARAISO.pdf
https://www.sernatur.cl/wp-content/uploads/2018/09/V-REGION-DE-VALPARAISO.pdf
https://chileestuyo.cl/eventos/expo-la-ligua-feria-del-tejido/
https://chileestuyo.cl/eventos/expo-la-ligua-feria-del-tejido/
https://chileestuyo.cl/destino/la-ligua-valle-hermoso/
https://chileestuyo.cl/destino/la-ligua-valle-hermoso/
https://laliguachile.cl/actualidad/masivo-encuentro-en-la-fe-realizan-fiesta-religiosa-a-la-virgen-del-rosario-en-valle-hermoso/
https://laliguachile.cl/actualidad/masivo-encuentro-en-la-fe-realizan-fiesta-religiosa-a-la-virgen-del-rosario-en-valle-hermoso/
https://laliguachile.cl/actualidad/masivo-encuentro-en-la-fe-realizan-fiesta-religiosa-a-la-virgen-del-rosario-en-valle-hermoso/
https://museolaligua.cl/museo/historia/

