P R E S E N TA C I Ó N

La Región de Antofagasta, posee una larga costa que
bordea el Océano Pacífico y cientos de kilómetros del
desierto más árido del mundo. En medio de ambos,
una flora y fauna única, salares, lagunas y los cielos más
limpios que pueda ver el hombre.
Acompañan este paisaje, el recuerdo de sus culturas
ancestrales: atacameñas, quechuas y aimaras, que han
sobrevivido al altiplano y al extremo de su geografía.
Encontrarás también recuerdos de un pasado glorioso
gracias a la industria del salitre, lugar que hoy ocupa
el cobre, una de las principales actividades locales y el
sustento de la economía chilena.
Asimismo, fiestas, ceremonias y carnavales durante
todo el año, con coloridos trajes y música, junto a la
sonrisa sincera de su gente que esperan al visitante
para compartir su historia.

Arriba Balneario Municipal Antofagasta. Centro Bodyboard Antofagasta (Club
Budeo, Cristian Rudolffi). Abajo Caleta de Pescadores Antofagasta.

AT R AC T I V O S Y C I R C U I TO S T U R Í S T I CO S
C I R C U I TO CO S T E R O
Un mar tranquilo de arenas suaves con bellos rincones históricos
que invitan a disfrutar de un clima agradable durante todo el
año.
En contraste con el desierto, el mar se presenta amplio y
multicolor, con aguas siempre transparentes y apropiadas para
deportes náuticos, de orilla y buceo.
El borde costero regional, permite el encuentro con una
naturaleza exclusiva, destacándose la formación geológica de
La Portada, símbolo de Antofagasta. Se destacan otros variados
lugares más la hospitalidad de sus habitantes, lo que permite un
ambiente acogedor y de encuentro en las diversas playas, ruinas,
caletas y balnearios como Hornito, Isla Santa María, Juan López,
Mejillones, Cobija, Gatico, Paposo y El Médano. Ciudades como
Tocopilla y Taltal son otras dos localidades costeras connotadas
por su exquisita gastronomía marina.

R E CO R R I D O CO S T E R O D E S D E A N TO FAG A S TA
ANTOFAGASTA. La perla del norte ofrece un agradable
clima durante todo el año, sus playas cuentan con agradable
temperatura y suave oleaje. Hacia el sur, podrá visitar playa
Amarilla, el Huáscar, Poza de los Gringos, Las Almejas y el
Balneario Municipal. Hacia el norte de la ciudad, encontrará las
playas artificiales Paraíso y Trocadero.

Arriba Museo del Desierto, Antofagasta. Centro Parapente, Antofagasta. Abajo
Panorámica, Antofagasta.

B A R R I O H I S TÓ R I CO ( M N ) .
Muelle Salitrero Melbourne And Clark. Construido en
1872, usado para descarga del ferrocarril y mercaderías, como
también para el embarque del salitre.
Ex Aduana. Tiene su origen en el tratado firmado entre Chile
y Bolivia en 1866, que fijó el límite entre ambos países. Actual
Museo Regional.
Ex Gobernación Marítima. Construida en 1910 para
mejorar la entrada al puerto con ocasión del Centenario de la
Independencia de la República.
Edificio del F.C.A.B. En 1867 se formó la "Sociedad Explotadora
del Distrito Atacama", para la elaboración y exportación de
los nitratos de Atacama. En 1870 se traspasan los derechos a
Melbourne Clark y Cía. la que en 1873 construye esta estación
de Ferrocarril Antofagasta Bolivia.
CALETA COLOSO. Cuenta con marisquerías y cocinerías
especializadas en gastronomía marina. Antiguamente fue
un importante Puerto Salitrero. Se ubica a 18 kms al sur de
Antofagasta.
LA PORTADA. Monumento Natural. Impresionante formación
geológica de extraordinaria belleza reconocida nacional e
internacionalmente. Se ubica a 16 kilómetros al noroeste de
Antofagasta.
JUAN LÓPEZ. Reconocido como un tradicional Balneario de
la región, ubicado a 38 kms al noroeste de la ciudad. Es una
excelente playa con agradable temperatura, especialmente
durante el período estival. Ideal para prácticas de deportes
náuticos y pesca.
ISLA SANTA MARIA. A 18 kms de Juan López, se ubica este
atractivo paisaje, ideal para el buceo por la claridad de sus aguas,
la diversidad de fondos del mar y la rica flora y fauna marina
existente.
RUINAS DE HUANCHACA. Impresionante atractivo de gran
interés por su pasado histórico para la ciudad de Antofagasta.
En 1888 la Compañía minera Huanchaca construyó esta
gran refinería para procesar el mineral que se extraía de la
mina Pulacayo, llegando a producir 20 toneladas de plata al
mes. Cerró sus operaciones en 1902. Declarado Monumento
Nacional en 1974.

Arriba Capitania de Puerto, Mejillones Centro Las Loberas, Mejillones. Abajo
Playa Rinconada, Mejillones.

ESCULTURA LA MANO DEL DESIERTO. Iniciativa del
Escultor Nacional Mario Irarrázabal, se encuentra ubicada
a 75 kms al Sur de la ciudad de Antofagasta. Construida en
ferro-cemento, su altura asciende a los 11 metros de altura. Fue
inaugurada en marzo de 1992.
OBSERVATORIO ASTRONÓMICO PARANAL. Considerado uno de los observatorios más grandes del mundo que permite captar imágenes nunca antes obtenidas de la tierra. Se ubica
a aprox. 164 kilómetros al sur de Antofagasta y a una altura de
2.640 metros.

R E CO R R I D O CO S T E R O D E S D E M E J I L LO N E S
MEJILLONES. Ciudad puerto que se abre en una extensa y
hermosa bahía, sus fondos y playas están libres de roqueríos
y peligros, donde sus aguas son tranquilas y cálidas, apta para
todo tipo de deportes náuticos. Ubicada a 65 kms al noroeste
de Antofagasta.
MIRADOR DE PUNTA ANGAMOS. Interesante mirador
donde es posible apreciar el lugar del Combate de Punta
Angamos acaecido durante la Guerra del Pacífico. Además se
puede observar el sector conocido como las “Loberas”.
PUNTA RIELES. Hermosa playa ubicada al sector sur de
Mejillones, se accede a ella a través de un camino de tierra. Allí
podrá observar un hermoso y cautivante paisaje.
PLAYA LA RINCONADA. Tranquila y apacible, se ubica al
borde del cerro San Luciano a dos kilómetros de Mejillones,
sus aguas son tan cristalinas que permiten el buceo y la pesca
deportiva.
PLAYA CHACAYA - PUNTA ITATA. De excelente arena y
suave oleaje, su extensión es ideal para la práctica de deportes
náuticos. Se ubica al norte de la península de Mejillones.
HORNITO. Excelente balneario con buena arena y mar cálido
de suave oleaje. Está protegida por acantilados de atractiva vista,
que sirven de resguardo a las numerosas casas de veraneo. Se
ubica a 40 kms al norte de Mejillones.

Arriba Caleta Buena, Tocopilla. Centro Cobija, Tocopilla. Abajo Ruinas de Gatico,
Tocopilla.

R E CO R R I D O CO S T E R O D E S D E TO CO P I L L A
TOCOPILLA. Posee un clima agradable, con temperaturas
moderadas. El litoral de Tocopilla se caracteriza por sus
formaciones geológicas en las playas aledañas.
PUNTA DE ATALA. Es una pequeña bahía de aguas apacibles
que permite apreciar la fauna del litoral y practicar la pesca de
orilla. Se ubica a 24 kms al sur de Tocopilla.
GATICO. Antigua aguada usada por los changos, que operó
como puerto de embarque hacia 1930. Fue un enclave de
importancia que tuvo como centro de apoyo más importante
la llamada mina "Toldo". Se ubica a 60 kms al sur de Tocopilla.
COBIJA. Caleta utilizada desde tiempos prehispánicos por los
indígenas pescadores y punto terminal de la antigua ruta que
cruzando el desierto, conducía a Chacance. Se ubica a 70 kms
sur de Tocopilla.
TORRE RELOJ. Recuerdo del pasado pampino, ubicado más
de medio siglo en la desaparecida Oficina Salitrera Coya Sur.
Declarado Monumento Nacional, data del año 1800.

Arriba Cifuncho, Taltal. Centro Plaza Arturo Prat, Taltal. Abajo Reserva Nacional
Paposo, Taltal.

R E CO R R I D O CO S T E R O D E S D E TA LTA L
TALTAL. El puerto de Taltal es famoso por su excelente pesca
de abundantes congrios, que constituyen el plato principal de
hoteles y restaurantes de la ciudad. Se ubica entre la pampa
desértica y el mar, a 306 kms de Antofagasta.
CIFUNCHO. El paisaje de los alrededores es muy interesante,
por cuanto abundan pequeñas plantas cactáceas y arbustos que
florecen en primavera. Playa y caleta de pescadores, apta para el
baño y la pesca. Se ubica a 43 kms al sur de Taltal.
PAPOSO. Antigua caleta de pescadores y centro minero, que
fue habitada por changos. En este lugar se ubica la Reserva
Nacional de Paposo, un área de extraordinaria riqueza botánica
y zoológica. Se ubica a 50 kms al norte de Taltal.
QUEBRADA EL MEDANO. Famoso centro de pinturas
rupestres. Existen un gran número de escenas pintadas en las
rocas, representando a pescadores y animales, con técnica de
pintura en color rojo. Se ubica a 72 kms al norte de Taltal.

R E CO R R I D O P O R L A C I U D A D
La ciudad posee un valor patrimonial muy interesante de admirar
con edificaciones propias de la época del salitre. En su recorrido
podrá apreciar la Plaza del Tren, que exhibe la Locomotora K.
Meyer N°59; el Museo Augusto Capdeville, destacando recursos
y elementos culturales de grupos prehispánicos, la Casa de la
Cultura, la Casa del Ferrocarril, que recuerda muy bien el auge
salitrero, el Teatro Alhambra que data del año 1921, la Plaza
Riquelme y Plaza Arturo Prat, con una atractiva arquitectura y
abundante vegetación.

Arriba Estación Ferrocarril, Baquedano. Centro Teatro Chacabuco, Sierra Gorda.
Abajo Iglesia Pedro de Valdivia, María Elena.

C I R C U I TO PA M PA S A L I T R E R A
Haciendo un recorrido desde la costa hacia la precordillera
podrá notar que gran parte de la riqueza de la historia y de la
existencia de la Región de Antofagasta y del Norte de Chile, está
estrechamente ligada al desarrollo de la industria del salitre.
BAQUEDANO. Su valioso Museo Ferroviario recuerda la
importancia de este medio de comunicación en la superación de
los desafíos de la pampa salitrera. Ubicado a 72 kms al Noroeste
de Antofagasta.
MARIA ELENA. En la soledad del desierto se encuentra este
campamento, único yacimiento natural del salitre existente en
el mundo y que puede ser explotado en forma industrial. Fue
creada como centro salitrero en 1926.
OFICINA SALITRERA PEDRO DE VALDIVIA. Declarada
Monumento Nacional en 1996. Ciudad dotada de todos los
establecimientos y servicios necesarios para la vida cotidiana de
trabajadores y sus familias.
OFICINA

SALITRERA

CHACABUCO.

Declarado

Monumento Nacional en 1971. Fue construida en 1924 por
Lautaro Nitrate Company. Es el último establecimiento
calichero implementado con el tradicional sistema Schanks y el
más grande en su tipo.
RUINAS DEL PUEBLO DE PAMPA UNION. Declarado
Monumento Nacional en 1990. Las oficinas salitreras de la
época, estaban conectadas entre ellas por la línea ferroviaria de
Antofagasta a Bolivia. En medio de la pampa salitrera existía
una pequeña estación de ferrocarril llamada Unión. Alrededor
de esta estación, se constituyó a partir de 1911 el pueblo de
Pampa Unión.

Arriba Campo cultivo Toconce, Calama. Centro Caspana, Calama. Abajo Valle
de Lasana, Calama.

C I R C U I TO D E S I E R TO Y A R Q U E O LO G Í A

Entre salares, desiertos y volcanes se encuentran los paisajes
más sorprendentes, en la espera de los aventureros del tiempo
y del medio ambiente. Desde el volcán Ollagüe y el Desierto de
Atacama por el norte y hasta el sorprendente Salar de Atacama
por el sur, encontrará pueblos de antiguas tradiciones que han
perdurado en el tiempo.

R E CO R R I D O C A L A M A – A LTO E L LO A
Calama. La vida de Calama gira en torno a la minería del cobre,
ya que aquí se ubica el yacimiento de Chuquicamata, la mina
a tajo abierto más grande del mundo. También es el punto de
partida para las expediciones hacia San Pedro de Atacama y al
Alto el Loa. Se sitúa a 2.260 mts de altura.
RECORRIDO POR LA CIUDAD DE CALAMA
Una vez en la ciudad es posible visitar el Parque el Loa, donde
encontrará miradores, zonas de descanso y el museo Arqueológico
y Etnológico. En el centro de la ciudad se encuentra la plaza, la
Iglesia Catedral, que tiene una vistosa techumbre de cobre y un
variado comercio con grandes tiendas.
CHUQUICAMATA. Mina a cielo abierto más grande del
mundo, que opera desde 1915. Actualmente se están realizando
las obras para convertir Chuquicamata en una mina subterránea.
Los tours organizados por Codelco Norte, se realizan de lunes a
viernes desde las 13.30 horas.
CHIU-CHIU. A 35 kms al este de Calama, destaca por su iglesia
de San Francisco (M.N), construida en 1611 y provista de dos
torres y valiosa imaginería. En Chiu-Chiu se producen hortalizas,
zanahorias, betarragas, ajos, cebollas, cebollines y choclos.
LAGUNA INCA COYA. A pocos kilómetros de Chiu-Chiu y en
medio del desierto, se encuentra esta hermosa laguna de círculo
perfecto y unos 500 mt2, que sorprende por su majestuosidad y
belleza.
LASANA. Pueblo – Fortaleza ubicado a 10 kms al norte de
Chiu-Chiu y a 2.560 mts de altura. Próximo al actual poblado
se levantó el antiguo Pukará de Lasana (MN) construcción
cercana al siglo X de nuestra era.

Arriba Iglesia Ayquina, Calama. Centro Iglesia Chiu-Chiu, Calama. Abajo Geysers
El Tatio, Calama.

TAIRA. En este lugar se encuentra uno de los más importantes
sitios de arte rupestre en la región. Petroglifos y Pictografías que
representan camélidos, aves andinas y formas humanas. Zona
de escalada natural.
EMBALSE Y PUENTE CONCHI. Impresionante Obra de
Ingeniería construido en la década de 1970 que encerró el río
Loa, reteniendo sus aguas y dando paso a un impresionante
lago. En este lugar podrán encontrar el Puente Conchi, el más
alto de Chile, que supera los 100 metros de altura.
CASPANA. Pueblo atacameño rodeado de un impresionante
valle de cultivos y donde resalta su arquitectura en piedra
liparita y techos de paja y barro. Destaca la Iglesia de San Lucas
y el Museo Etnográfico. Se encuentra a 84 kms al este de Calama
y a 3.260 mts de altura.
AYQUINA. Declarada Zona Típica. Pueblo construido
íntegramente de piedra en el que destaca su santuario de la
Virgen Nuestra Señora Guadalupe de Ayquina, donde se realiza
una fiesta en su honor los días 7 y 8 de septiembre, congregando
a más de 15.000 peregrinos.
CUPO. Ubicado en la puna atacameña entre el volcán Paniri y el
cerro Carcana. Se caracteriza por su vegetación de estepa, como
el cactus columnares. Se encuentra a 17 kms al Norte de Ayquina
y a 3.500 mts de altura.
TOCONCE. Hermoso pueblo ubicado en un alta quebrada y
regada por el río que lleva su nombre. Su actividad principal
es la agricultura utilizando el sistema de terrazas escalonadas.
Se ubica a 91 kms al Este de Calama y a 3.600 metros de altura.
GEYSERS EL TATIO. Las imponentes fumarolas emergen a la
superficie a través de fisuras de la corteza terrestre, alcanzando
una temperatura de 85° C y unos 10 metros de altura. Este
impresionante espectáculo se puede apreciar en su mayor
expresión a primeras horas de la mañana, con temperaturas
bajo cero. Se ubica a 129 kms al este de la ciudad de Calama y a
90 kms al Norte de San Pedro de Atacama, a unos 4.320 metros
de altura.

Arriba Iglesia de Ollagüe. Centro Poblado de Coska, Ollagüe. Abajo Salar de
Carcote, Ollagüe.

R E CO R R I D O D E S D E C A L A M A – O L L AG Ü E

OLLAGÜE. Pueblo fronterizo del altiplano chileno que conecta
con la República de Bolivia. Presenta alturas medias entre los
3.700 a 4.000. Destaca la fiesta de San Antonio de Padua que se
celebra entre el 11 al 15 de junio.Podrá visitar también Amincha,
Cebollar, Ascotán, Quebrada del Inca, Puquios, Chela y Coska.
SALAR DE ASCOTAN Y CARCOTE. Salares del Alto el Loa
que resaltan en el altiplano por su belleza y majestuosidad. Se
encuentran en el camino a Ollagüe a unos 3.600 metros de
altura. Allí podrá contemplar la flora y fauna en la que destacan
vicuñas, llamas y flamencos.
POBLADO DE COSKA. Pueblo Santuario, ubicado a 25 kms
al noroeste de Ollagüe. Su principal fiesta religiosa celebra
a Nuestra Señora del Rosario de Andacollo de Coska el 25 de
Diciembre.
VOLCÁN OLLAGÜE. Uno de los cerros tutelares de Ollagüe,
situado en la frontera de Chile y Bolivia con una altura de 5.870
metros de altura.

Arriba Cabalgatas, San Pedro de Atacama. Centro Laguna Tebinquiche, San
Pedro de Atacama. Abajo Machuca, San Pedro de Atacama.

R E CO R R I D O S A N P E D R O D E ATAC A M A

SAN PEDRO DE ATACAMA. Declarado Zona Típica.
Principal destino turístico de la región y reconocido como la
capital arqueológica de Chile. La actividad turística se basa
principalmente en el paisaje desértico, arqueología y astronomía.
Se ubica a a 105 kms. S.E. de Calama a 2.436 metros de altura.
VALLE DE LA LUNA. En un paraje de desolación, el viento
ha esculpido montículos y hondonadas de sal, arcilla y yeso.
Pareciera otro planeta, de ahí su nombre, Valle de la Luna. Se
ubica al sur oriente de Calama y a pocos kilómetros antes de
llegar a San Pedro de Atacama.
PUKARA DE QUITOR. Monumento Nacional. Construcción
preincaica en piedra que trepa un cerro a modo de fortaleza
con muro defensivo perimetral. Data del siglo XII y se ubica a
aproximadamente 3 kms al Noroeste de San Pedro de Atacama.
ALDEA DE TULOR. Aldea precolombina, que se estima
tiene una antigüedad de 2.800 años A.C. En el lugar se puede
observar una reproducción de las viviendas originales con los
mismos elementos utilizados antaños.
TOCONAO. Pueblo colonial enteramente construido con
piedras liparitas de origen volcánico. La Torre Campanario que
data de 1750, es el principal símbolo turístico del poblado. Se
ubica a 38 kms de San Pedro de Atacama, a una altura de 2.485
metros.
QUEBRADA DE JERE. Preciosa y profunda quebrada regada
por el río Toconao. Posee un microclima especial para la
producción de frutas como peras y membrillos.

Arriba Quebrada Jere, Toconao. Centro Valle Arco Iris, San Pedro de Atacama.
Abajo Valle de la Luna, San Pedro de Atacama.

SALAR DE ATACAMA. Considerado como la mayor reserva
mundial de Litio y Salar más grande de Chile. Debido a
su singular conformación geográfica, es uno de los lugares
turísticos de mayor interés a nivel mundial, el aire y el silencio
conforman un ambiente ideal para la nidificación de miles de
flamenco. Ubicado a 40 kms de San Pedro de Atacama y a 2.500
metros de altura.
SOCAIRE. Considerado el mirador del Salar de Atacama, ya
que desde este sector se tiene una impresionante visión del
Salar en toda su magnitud y belleza. Destaca su iglesia de una
importante tradición histórica.
PEINE. Declarado Monumento Nacional en 1982. Las
techumbres planas de vigas, ramas, paja y barro, es una de las
invariables líneas arquitectónicas atacameñas posteriores al
siglo V D.C. Ubicado a 102 kms. Sur de San Pedro de Atacama.
LAGUNAS MISCANTI Y MIÑIQUES. Pertenecientes a la
Reserva Nacional Los Flamencos. La Avifauna del lugar está
formada principalmente por flamencos, caití, tagua cornuda y
guallata, entre otros. Se ubican a 115 kms al sureste de San Pedro
de Atacama y a unos 4.300 metros de altura.
RIO GRANDE. Conocido como un poblado religioso de índole
festivo-recreativo y considerado uno de los centros de mayor
calidad en cuanto a manufactura de cerámica, demostrando ser
artesanos de gran habilidad para realizar este tipo de artesanía
regional.
MACHUCA. Poblado netamente atacameño con tradicionales
fiestas religiosas y culturales como la fiesta de San Santiago, el
año nuevo, el carnaval y Nuestra Señora de Guadalupe Santa
Patrona.

SALAR DE TARA. Pertenece a la reserva nacional los
flamencos, se destacan aquí los Testigos o Monjes de la Pacana
que corresponden a formaciones rocosas que se elevan por
más de 20 mts, las que aparecen en medio del desierto como
protectoras del majestuoso paisaje.
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