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CENTRO HISTÓRICO 
DE LOS ANDES 
Se declaró zona típica en el año 2000. La ciudad de los 
Andes mantiene hasta hoy su trazado original de 
damero de 7 por 7 manzanas circunscritas por 
alamedas, imagen que la identifica y que es 
característica de las poblaciones del siglo XVIII. El 
trazado de los Andes como área urbana tradicional, 
posee un gran valor histórico, su arquitectura, de 
origen colonial y que actualmente también presenta 
otros estilos en las fachadas, mantiene un conjunto 
que preserva la unidad y la armonía (Consejo de 
Monumentos Nacionales, 2023). 
 
 

REFUGIO DE 
CORREOS 
En 1984, el Refugio de Correos de Juncal fue nombrado 
Monumento Nacional en la categoría de Monumento 
Histórico. Fue construido en 1766 por orden de Don 
Ambrosio O'Higgins con el fin de potenciar el correo 
trasandino, para lo cual se construyeron ocho refugios 
en el camino entre San Felipe y Mendoza durante los 
años 1766 y 1772, siendo este el único que permanece 
en pie (Consejo de Monumentos Nacionales, 2023). 
 

 
Refugio de Correos 
Fuente: Consejo de Monumentos Nacionales 
 
 
 
 
 

IGLESIA Y CORO 
ADYACENTE DE LAS 
CARMELITAS 
DESCALZAS DE LOS 
ANDES  
En 1987 la Iglesia y Convento de las Carmelitas 
Descalzas de Los Andes fue declarado Monumento 
Nacional en la categoría de Monumento Histórico. 
Ambas edificaciones son de ladrillo, y en cuanto a su 
diseño destaca el estilo gótico del frontis de la iglesia y 
la bóveda románica que envuelve al claustro. A este 
Monasterio ingresó el 7 de mayo de 1919 Juanita 
Fernández Solar, quien luego de tomar sus votos 
adoptó el nombre de Teresa de Jesús, quien después 
de 11 meses como carmelita falleció el 12 de abril de 
1920, siendo sepultada en el cementerio del convento. 
En 1988 los restos de Santa Teresa fueron trasladados 
al Santuario de Auco, donde se construyó una cripta. 
Sin embargo, el ex Monasterio del Espíritu Santo sigue 
siendo un espacio de interés, debido a que en sus 
dependencias funciona un Museo Histórico Religioso 
donde se exhiben fotografías y artículos que 
pertenecieron a la Santa (Consejo de Monumentos 
Nacionales, 2023). 
 

 
Iglesia Carmelitas Descalzas 
Fuente: Consejo de Monumentos Nacionales 
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LAGUNA DEL INCA 
La leyenda cuenta, que en territorios del dominio 
incaico, exsitió una laguna que representó las penas de 
amor del inca Illi Yupanqui, siendo ésta la actual 
Laguna del Inca. Esta se ubica a un costado del centro 
de esquí y hotel Portillo. Es un sereno espejo de agua 
de color turquesa. Tiene una extensión de 4 Km. que 
se prolonga a orillas de cumbres de montañas, donde 
se puede realizar actividades durante todo el ano. En 
invierno la laguna se congela y se puede practicar 
patinaje en hielo (Servicio Nacional de Turismo, 2012).   
 

 
Laguna del Inca 
Fuente: https://bit.ly/3W5OZNS  
 

CERRO DE LA MESA 
La cumbre del cerro conocido como “La Mesa”, era el 
más grande de los adoratorios indígenas de la parte 
alta del valle. Unas de sus principales características es 
su orientación, pues está perfectamente colocado 
apuntando al norte. Desde su cima se obtiene una de 
las mejores vistas del sagrado monte Aconcagua, que 
fue parte de las divinidades de algunos pueblos 
aborígenes del cono sur (Servicio Nacional de Turismo, 
2012). 
 

RÍO BLANCO 
Es una pintoresca villa que se encuentra enclavada en 
la precordillera andina en la Ruta Internacional. En el 
kilómetro 38 de Río Blanco se encuentra la planta de 
molibdeno. Las casas de este sector son de sólida 
construcción y otras de madera con chimenea, las que 
le confieren a lugar un encanto muy particular. En Río 
Blanco y Juncal se puede practicar la pesca deportiva 
(Servicio Nacional de Turismo, 2012). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PORTILLO 

Portillo se ubica en la Provincia de Los Andes, a 6 
kilómetros del Paso Internacional Los Libertadores, 
casi en la frontera con Argentina. Es el centro de ski 
más antiguo de Sudamérica, uno de los principales del 
hemisferio sur. Posee pistas de excelente nivel las que 
permiten practicar ski, snowboard y heliski, 
disfrutando una maravillosa vista de la laguna del Inca 
y las nevadas montañas de la cordillera de Los Andes 
(https://bit.ly/3GONbEs). 
 

 
Portillo 
Fuente: https://bit.ly/3ZAcQZ1  
 

SALTO DEL 
SOLDADO 

Es una formación geológica de grandes paredes 
rocosas, a una altitud de 1.200 msnm, asimilando una 
garganta de cerros, cuyo fondo a 90 metros, es 
atravesado por el torrentoso río Aconcagua. Recibe su 
nombre debido a la existencia de una leyenda que 
relata la huida de un soldado patriota, perseguido por 
el ejército real de España, realizando un gran salto a 
través de esta dicha formación natural, y así eludiendo 
a quienes lo acechaban (Servicio Nacional de Turismo, 
2012). 
 

 
Salto del Soldado 
Fuente: https://bit.ly/3vNuI4X  
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EDIFICIO DE LA 
GOBERNACIÓN 
El edificio de la Gobernación de los Andes fue 
construido entre 1888 y 1891, durante el gobierno del 
presidente don José Manuel Balmaceda y emplazado 
en el costado norte de la Plaza de Armas siendo un hito 
destacado del centro de la ciudad. El edificio es de 
estilo neoclásico, presenta en su fachada principal un 
portal en arquería, produciendo un interesante y 
acogedor espacio público jerarquizado por el zaguán 
de acceso al patio y que su volumen de dos pisos se 
ordena en torno de un patio central rodeado por una 
columnata en primer piso y en galería vidriada en el 
segundo piso. Fue declarado Monumento Histórico el 
año 2000 (Consejo de Monumentos Nacionales, 2023). 
 

 
Edificio de la Gobernación 
Fuente: https://bit.ly/3ZpW920  
 

GLACIAR EL JUNCAL 
Ubicado a los pies del imponente cerro Juncal, de 
6.100 msnm. El Juncal, es uno de los glaciares más 
atractivos, además de ser uno de los de más fácil 
acceso de la zona central. En el lugar se pueden 
apreciar hermosas vistas de los macizos cordilleranos 
de la zona, tales como el nevado Juncal, nevado del 
Plomo, Alto de los Leones, entre otros. (Servicio 
Nacional de Turismo, 2012). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ESTACIÓN DE 
FERROCARRILES DE 
RÍO BLANCO 

Declarada Monumento Histórico D.E. 1120 del 
07/06/2007. Incluye los inmuebles que conforman el 
conjunto: Oficina de Correos, policlínico, habitaciones 
o cuadras para trabajadores de la cuadrilla de vías, 
casas para funcionarios permanentes, retén de 
Carabineros, tornamesa, estanque de agua para las 
locomotoras, casa de máquina y oficinas (Servicio 
Nacional de Turismo, 2012). 
 

 
Estación de ferrocarriles de Río Blanco 
Fuente: Consejo de Monumentos Nacionales 
 

MUSEO 
ARQUEOLÓGICO DE 
LOS ANDES 

El Museo Arqueológico de Los Andes se ubica frente al 
ex Convento del Espíritu Santo, posee una de las más 
completas colecciones arqueológicas de las culturas 
aborígenes que poblaron el Valle del Aconcagua, 
destacando las colecciones Inca y Mapuche, además 
posee variados elementos de la Época de la Colonia 
(Servicio Nacional de Turismo, 2012). 
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FERIA INTERNACIONAL 
DE LOS ANDES 
Esta actividad reviste un gran recorrido de historia, 
tradición y permanencia en el tiempo en Los Andes, 
presente por más de cuatro décadas siendo actualmente 
uno de los eventos feriales más antiguos de Chile. Se 
pueden apreciar diversos stands de expositores 
principalmente de los rubros agrícolas, minería, 
agroindustria, automotriz, turismo, industrial, 
artesanado especializado y medianas y pequeñas 
empresas, muestras nacionales, presentaciones 
artísticas, especialidades campesinas y entre otros. 
(https://bit.ly/3Xgf3Xl). 
 

 
Feria Internacional de Los Andes 
Fuente: https://bit.ly/3Xgf3Xl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIESTA DE SANTA 
TERESA DE LOS 
ANDES 
Se realiza en homenaje a Santa Teresa de Los Andes 
en el exconvento donde ella vivió. Esta fiesta religiosa 
cuenta con bailes chinos y danzantes (Servicio 
Nacional de Turismo, 2012). 
 

CARNAVAL DE LA 
CHAYA 
Fiesta costumbrista que mezcla juegos de 
entretención, ofertas gastronómicas, además de 
espectáculos de artistas nacionales, locales, y 
regionales (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 
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