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La Ruta Patrimonial Regional “Atacama” corresponde 
a la actualización de tres rutas patrimoniales existentes 
en la región: Ruta Patrimonial Litoral de Atacama; 
Ruta Patrimonial Valles de Atacama (ex Morro); Ruta 
Patrimonial Derrotero de Atacama. 

Esta actualización es una invitación imperdible dentro 
de su itinerario si visita la Región de Atacama. Seis circuitos 
emplazados en los principales atractivos turísticos que 
forman parte del patrimonio natural y cultural de la región, 
dan vida a estas tres Rutas Patrimoniales que tienen por 
finalidad poner en valor y difundir el patrimonio contenido 
en ellas.

De la misma forma, se incorporan antecedentes 
históricos que sin duda alguna son eslabones 
fundamentales para conectar las huellas de nuestros 
antiguos habitantes con la historia reciente.

Es así que les invitamos a conocer y visitar 
responsablemente estos seis circuitos de esta gran Ruta 
Patrimonial Regional de Atacama. Recorridos alimentados 
por 93 hitos de gran interés turístico y patrimonial, que 
deben ser valorados, cuidados y preservados para las 
futuras generaciones. 

a. Circuito Cordillera
b. Circuito Minero Inca
c. Circuito Minero de Huasco
d. Circuito Valle de Huasco 
e. Circuito Valle de Copiapó
f. Circuito Litoral de Atacama

Información General de la 
Ruta Patrimonial

Río de Leoncito

Cultivo de Olivos, Huasco



  PERÍODO PREHISTÓRICO, PUEBLOS ORIGINARIOS.
La región de Atacama se inserta en el norte semiárido, un 

área que ha sido desde muy temprano testigo de la ocupación 
y traslado de distintos grupos humanos. En este contexto, el 
desarrollo de distintas investigaciones a lo largo de la franja 
litoral, han permitido reconocer un gran número de evidencias 
del desplazamiento de poblaciones por la costa ya desde el 
Período Arcaico (entre el 9.000 a.C. – 100 a.C.), correspondiendo 
a las primeras adaptaciones locales por parte de grupos de 
cazadores recolectores a la especificidad de los ambientes del 
continente, luego del poblamiento inicial americano. 

El valle del Huasco ha sido tradicionalmente identificado como 
un límite fronterizo entre el desarrollo de las culturas Copiapó y 
Diaguita, siendo escasas las evidencias respecto de su avance 
hacia el sur, destacando los sitios Copiapó de Huasco Bajo 
(Cervellino 1996) y un conjunto de asentamientos temporales 
identificados en Quebrada El Algarrobal (Cabello et al 2010). 

Influencias Inca
Durante los siglos XV y principios del XVI, los incas desarrollaron 

un avanzado sistema sociopolítico, llegando a transformarse en 
un importante estado expansivo denominado Tawantinsuyu, 
logrando extender sus fronteras y dominios sobre diversos 
pueblos desde el sur de Colombia hasta el centro de Chile y 
desde el litoral Pacífico hasta el borde de la selva amazónica. 

En el caso de la región de Atacama, los incas habrían puesto 
su interés específicamente en el valle de Copiapó, apreciando 
su gran potencial minero y la evidente posición estratégica para 
establecer la dominación en la zona y luego extenderse hacia 
Chile central. La dominación del valle de Copiapó no habría sido 

Contexto Histórico de la 
Ruta Patrimonial

inmediata ya que los grupos Copiapó que allí existían habrían 
puesto resistencia hasta el establecimiento de una alianza con los 
Diaguitas de más al sur (originarios de valle del Elqui y Choapa), 
quienes colaboraron en la conquista del territorio junto con 
funcionarios cuzqueños, mediante la aculturación y legitimación 
de sus autoridades. Estos diaguitas incaizados tomaron así el 
control del valle, modificando las prácticas culturales de la 
población local, lo que queda expresado en la aparición de un 
nuevo estilo cerámico Diaguita-Inca.

HISTORIA
La Región de Atacama formó parte del territorio considerado 

el Reino de Chile desde la conquista y durante la colonia, a 
diferencia de las regiones del extremo norte que fueron 
anexadas en el siglo XIX con la Guerra del Pacífico. Tal como lo 
describe el historiador Diego de Rosales, “lo que propiamente se 
llama Chile y está poblado, empieza desde el valle de Copiapó 
(…) hasta la ciudad de Castro, en el Archipiélago de Chiloé” 
(Rosales, 1877: 184). 

El período de la Independencia en el Siglo XIX está marcado 
tanto por el auge del desarrollo minero y agrícola, como por 
eventos en torno a la gobernabilidad, política y sociedad. 
La zona debió lidiar con las consecuencias que dejaron el 
sismo y tsunami de 1796, así como la escasez de alimentos y 
recursos hídricos. Este escenario da lugar a la formación de un 
movimiento por la independencia, el cual establece vínculos 
con las naciones vecinas para formar el Ejército Libertador, 
cuyo accionar llevaría a proclamar la independencia en febrero 
de 1818.

La Cobaltera



CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS
La región de Atacama se sitúa entre los paralelos 26° y 

29°20’de latitud sur, formando parte del territorio norte de 
Chile. Limita al sur con la región de Coquimbo, al norte con la 
región de Antofagasta, al oriente con la Cordillera de los Andes 
y al poniente con el Océano Pacífico. Se extiende por 75.668,6 
km2 (INE, 2019), 9,94% del territorio nacional. 

En términos generales, se presentan cinco unidades de 
relieve:

◊ La Cordillera de los Andes, con alturas que sobrepasan los 
6.000 m.s.n.m. y cuyos hitos más representativos en la región 
son el nevado de San Francisco (6.018m), Incahuasi (6.620m), 
El Fraile (6.061m), El Muerto (6.046m), Nevado Tres Cruces 
(6.753m) y el Nevado Ojos del Salado con 6.893m de altitud y 
que corresponde a la cumbre más alta de Chile. En este tramo 
presenta las últimas cuencas salinas que definen al altiplano, 
formado por un conjunto de pequeños salares andinos, siendo 
de mayor extensión el de Pedernales, Maricunga y La Isla.

◊ El Sector Precordillerano, con alturas que varían entre 
los 3.000 y 4.500 m.s.n.m. Hacia el sur forma la Cordillera de 
Domeyko, la cual se va desmembrando en un conjunto de 
sierras que se emplazan de forma cada vez más transversal, 
impidiendo el desarrollo longitudinal de la depresión 
intermedia.

◊ Los Valles Interiores, compuestos por los valles de El 
Salado, Copiapó y Huasco. Se caracterizan por la alternancia 
de cordones montañosos (serranías) y valles en sentido 
transversal, con un suelo fuertemente erosionado por la acción 
de las precipitaciones que en climas anteriores -húmedos y 
lluviosos- originaron relieves de pendientes fuertes y profundas 
quebradas. Los valles de los ríos Copiapó y Huasco cuentan 
con una situación encajonada hacia la Cordillera de los Andes, 
y con un menor desnivel y fondos planos en su parte media 
debido a la formación de terrazas fluviales. 

◊ La Cordillera de la Costa posee un relieve discontinuo y 
se presenta de manera imprecisa en la región, con alturas que 
rondan entre los 1000 y 2200 m.s.n.m. 

◊ Las Planicies Litorales, alcanzan una extensión promedio 
de 6 km, y su altitud varía entre los 0 y 300 m.s.n.m. Se ubican 
al sur de Chañaral, frente al puerto, y se adentran siguiendo 
el valle que forma la quebrada de El Salado. Aparecen de 
manera predominante en el sector de río Copiapó, en Totoral 
y en Huasco.

Descripción de la 
Ruta Patrimonial

Hacienda Atacama Hito 6



CLIMA 
Atacama presenta principalmente un clima semiárido, con 

sectores desérticos y precipitaciones que oscilan entre los 18 
y 250 mm anuales. Está marcado por las diferencias de altitud 
y la presencia de la corriente de El Niño (anticiclón subtropical 
del Pacífico Sur) y la corriente fría de Humboldt.

Según la clasificación Köeppen, la región de atacama 
presenta cuatro unidades climáticas, de poniente a oriente: 
desierto costero con nubosidad abundante, clima desértico 
transicional, desierto frío de montaña y clima de tundra de alta 
montaña (saqueo, Arancio y Gutiérrez, 2008). Predomina en la 
región el clima desértico, ocupando un 81% de la superficie 
regional, esta unidad climática se caracteriza por precipitaciones 
anuales inferiores a la evaporación y una temperatura media 
del mes más cálido inferior a 10°C.

Descripción de la 
Ruta Patrimonial

ECOSISTEMAS
La región de Atacama cuenta con una variada vegetación 

debido a sus condiciones climáticas y topográficas. Se 
reconocen 12 formaciones vegetales (Gajardo, 1994), de las 
cuales 9 corresponden a desiertos, 2 a estepas y 1 sin vegetación 
situada en la alta cordillera. Esta vegetación, en combinación 
con las características geomorfológicas, forman paisajes eco-
geográficos entre los que es posible reconocer seis tipologías: 
altiplánico, andino, pampeano, preandino, serrano, costero y 
valle (Saqueo, Arancio y Gutiérrez, 2008).

El desierto florido corresponde a uno de los fenómenos 
naturales más destacados de la región.

Junto con la anterior , es importante señalar que en la 
región existen 16 sitios Prioritarios para la conservación de 
la Biodiversidad, estos son: el Estuario Río Huasco y Carrizal, 
Lagunas Altoandinas (Grande y Valeriano), Salar de Pedernales y 
sus alrededores, Zona Desierto Florido, Bahía Salada, Carrizalillo, 
Chacritas, Chañaral de Aceituno, Corredor Biológico Pantanillo, 
Cuesta Pajonales, El Jardín, El Maitén, El Pingo y la Finca de 
Chañaral.

Distrito Minero de Capote Aurífero



El trazado de esta Ruta Patrimonial se alimenta de 
66 hitos de interés. Cuenta con un clima templado, 
haciendo de él un destino de visita ideal durante todo 
el año. 
Es fundamental que su visita sea sustentable y 
responsable. Es tarea de todos preservar el 
patrimonio natural y cultural para las generaciones 
presentes y futuras.

Descripción de la Ruta 
Patrimonial Valles de Atacama

Circuito Valle de Huasco

Hitos 15

Longitud del Circuito 250 km

Accesbilidad Universal No, solo algunos hitos

Circuito Valle de Copiapó

Hitos 16

Longitud del Circuito 160 km

Accesbilidad Universal No, solo algunos hitos

Circuito Minero de Huasco

Hitos 11

Longitud del Circuito 286 km

Accesbilidad Universal No, solo algunos hitos



Circuito Valle de Huasco: 
Lugares para vivir la experiencia

Este circuito conocido como el “Jardín de Atacama” 
corresponde al valle vitivinícola donde discurre el 
río Huasco, se caracteriza por ser dueño de una gran 
cantidad de pequeños poblados y aldeas agrícolas en 
donde es posible disfrutar de actividades culturales y 
turísticas  como ecoturismo y agroturismo.
Es un imperdible en la región, predominante es la 
tradición campestre con orígenes de la Cultura Diaguita 
que se encuentran fuertemente enraizados en el valle.
Cuenta con un exquisito clima templado durante todo 
el año, regalo de la naturaleza que hacen de esta zona 
un destino ideal para aquellas personas que gustan 
realizar la actividad de trekking.

TRAMO VALLE

Huasco: La Provincia del Huasco se encuentra 
al sur de la región de Atacama, entre cordones 
montañosos que encajonan el río Huasco, que 
comienza en la cordillera de los Andes y desagua en 
el litoral pacífico. Este hito nos invita a conocer este 
hermoso valle, a través de sus sabores desérticos, 
recorriendo y degustando los olivos centenarios o 
disfrutando del dulce pajarete.
 
Mirador Humedal del Río Huasco: Parte de una 
red de 23 humedales costeros que se encuentran 
en la región árida y semiárida de Chile. Conforman 
una cadena de sitios de gran valor ecológico, con 
altos niveles de endemismo y de vital importancia 
para numerosas especies de aves.

Iglesia Nuestra Señora del Rosario: Este hito se 
encuentra ubicado al frente de la plaza de armas 
de la ciudad. El edificio es el más grande de la 
ciudad, fue declarada Monumento Nacional el 29 
de octubre de 1981.
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Valle del Tránsito 



Escuela de la Hacienda Nicolasa y Atacama: 
Puedes encontrar toda una gama de actividades 
agrícolas, y antiguos edificios como la Lechería 
de Atacama, Rancho Chileno, medialuna, zona de 
camping, bosques y óptimo lugar para la extracción 
de camarones de río. 

Vallenar: A 146 km de Copiapó. Desde sus inicios 
Vallenar ha sido una ciudad con una importante 
actividad minera. Esta ciudad de intensa actividad 
agrícola, es núcleo de la minería de hierro y centro 
logístico de la producción de olivares y uva pisquera.

Mirador Embalse Santa Juana: Ubicado en el 
Valle del Huasco, con capacidad de 163 millones de 
metros cúbicos. Dicho embalse ha contribuido a la 
seguridad de riego para toda la cuenca.

Alto del Carmen: El turismo rural y el conocimiento 
de nuestras raíces también es una forma de conocer 
otras facetas de Chile poco exploradas. Aquí te 
presentamos Alto del Carmen, un lugar ubicado 
en el corazón del Valle del Huasco en la Región de 
Atacama.
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TRAMO VALLE ESPAÑOLES

Fundo el Rosario: La localidad de El Rosario se 
encuentra ubicada a 5 kilómetros de Alto del 
Carmen. Por lo que es fácil realizar excursiones 
desde este último pueblo ya sea caminando, a 
caballo o en bicicleta. Fue una importante hacienda 
agrícola durante el período de la colonia

San Félix: A 2 horas y media de Copiapó, es un 
remoto poblado de a la comuna de Alto del Carmen. 
El trayecto pasa entre múltiples cerros y quebradas, 
acompañado de una rica flora, es un lugar tranquilo 
y muy pacifico. En la zona se realiza el cultivo de uvas 
para la producción del afamado pajarete, el primer 
vino de origen chileno, reconocido por su dulzor. 
Eres posible realizar trekking y caminatas existe un 
sendero que une San Félix con el poblado de Pinte.

El Corral: La localidad de El Corral constituye el 
punto de partida para aventureros que realizan 
las expediciones a caballo hacia Laguna Grande 
y Laguna Chica en la Reserva Natural de los 
Huascoaltinos.

Humedal del Río Huasco 

Circuito Valle de Huasco: 
Lugares para vivir la experiencia



Circuito Valle de Huasco: 
Lugares para vivir la experiencia
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13 15

TRAMO VALLE LOS NATURALES

Chanchoquín: Conocida por su artesanía en piedra 
y por un pequeño cerro que completa su árido 
paisaje. El nombre del pueblo es lo que más llama la 
atención de sus visitantes. Un nombre que encierra 
parte de la historia del lugar: de origen indígena, 
significa “cerro chico” en alusión al lugar en donde 
el caserío se estableció.

El Tránsito: Poblado ubicado en la Provincia de 
Huasco, es alimentado por el río El Tránsito. La 
visita a este hito es un invitación a disfrutar de su 
tranquilidad, su hermosa plaza y jardines que han 
respetado su diseño rural original y sistema de 
riego a través de acequias.

Iglesia y Museo de Pinte: La quebrada se ubica 
12 km al interior del poblado de El Tránsito. Es 
parte de una formación geológica correspondiente 
al periodo Jurásico, gran parte de sus laderas 
expuestas presentan restos paleontológicos 
marinos protegidos. Aquí encontrarás artesanía en 
lana tejida a telar y teñida bajo técnicas ancestrales.

Acceso a Sendero de Chile: 8 km al sur de Alto 
del Carmen. Esta senda que une dos valles con 
potentes cargas históricas; el Valle del Tránsito de 
raíz étnica diaguita, y el Valle de San Félix con una 
marcada impronta española.

Mirador Río Carmen



Circuito Minero de Huasco: 
Lugares para vivir la experiencia

Circuito Minero de Huasco es sin duda alguna una 
oportunidad imperdible para conocer Atacama a través 
de su patrimonio desértico, envuelto en exquisitos 
sabores centenarios como los son los productos 
derivados de sus los olivos centenarios o internarse 
en la búsqueda del inconfundible vino dulce llamado 
pajarete. 
Durante este recorrido les acompañará un clima 
templado, aliado perfecto para conocer los diferentes 
productores locales que deleitan a sus visitantes con 
historias centenarias de este territorio diverso, relatos 
acompañados de exquisitas elaboraciones locales 
llenas de tradición familiar.
Es así de diverso este recorrido que nos llevará a 
conocer la tradición minera y ferroviaria contenida 
en las localidades de Domeyko y Cachiyuyo, donde 
pareciera que la vida es inmune al paso del tiempo, 
como también en el borde costero podrá conocer el 
imponente Parque Nacional Llanos de Challe. Imposible 
es no maravillarse con un fenómeno único en el mundo 
que pronto será un Parque Nacional, El Desierto Florido. 
Es aquí donde ocurre con mayor intensidad este 
increíble fenómeno, más de 200 especies emergen para 
deleitarnos después de un invierno lluvioso, cubriendo 
de bellos colores la pampa nortina. 

Caleta Sarco



Circuito Minero de Huasco: 
Lugares para vivir la experiencia

TRAMO NORTE

Caleta Pajonales: Se ubica algunos 22 kilómetros 
hacia al norte de Totoral. Tiene una playa de arena 
fina, una cantidad considerable de casas se ubican 
a la orilla sur de la caleta.

Totoral: Un lindo pueblo, se ubica en el sector 
costero entre  Vallenar y Copiapó. Actualmente 
la manera más fácil para llegar es vía la carretera 
Panamericana.
 
Distrito Minero de Capote Aurífero: Este centro 
minero fue explotado por los diaguitas, y luego por 
el Imperio inca, quienes llegaron hacia 1400 a la zona 
del Huasco en busca del oro. Otras fuentes señalan 
al mapuche Quechumanke como su descubridor. 
En 1699, fue redescubierta por un español. Bajo el 
nombre de Reales Minas de Santa Rosa, entregó 
una riqueza de importancia para la época.
 
Freirina: A 35 km de Vallenar. Uno de los principales 
atractivos de la ciudad son sus calles antiguas, 
donde la mayoría de sus viviendas conservan 
interesantes aspectos de la arquitectura del Siglo 
XIX. Dos vistas extraordinarias a la ciudad y el valle 
se pueden obtener desde los miradores de los 
sectores de “Vista Hermosa” y “la Glorieta”.
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Caleta Chañaral de Aceituno



Circuito Minero de Huasco: 
Lugares para vivir la experiencia

TRAMO SUR

Quebradita, cementerio y escuela: A 41 km de 
Freirina. Un fiel testigo silencioso de su historia es 
el cementerio de Quebradita, pueblo con algunos 
negocios, oficina de correos y escuela. Su mejor 
época fue a partir de 1860. En 1956 y 1957 las minas 
de los alrededores fueron abandonadas. Impresiona 
encontrarse con la antigua escuela -construida 
en un pendiente fuerte- casa de dos pisos que 
realmente tiene un aspecto irreal, desplazado. 

Las Chimeneas de Labarar: Vestigios de la antigua 
fundición de cobre de Labrar. Incluye, además de 
las dos chimeneas construidas en 1846, las ruinas 
del poblado de Labrar y campos de escoria o restos 
de cobre de la fundición. Las chimeneas donde 
se derretía el cobre son los únicos testimonios 
que quedan de la tecnología que permitió a Chile 
convertirse en el primer país productor de cobre, 
entre 1851 y 1880. Monumento Histórico desde el 
2 de octubre de 1980.
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 Fundición Sarco: Las ruinas de la Fundición que se 
encuentran en el lugar permiten llevar al imaginario 
a la época en que esta caleta mediante decreto fue 
oficializada como puerto nacional e internacional.

Carrizalillo y sus Playas: un acogedor poblado 
que se caracteriza por sus  oasis, huertos y olivos. 
Sus festividades más importantes son la Virgen de 
Lourdes y el Rodeo de Burros. La distancia entre el 
pueblo y la playa son aproximadamente 6 km.

Caleta Chañaral de Aceituno: Ha sido objeto 
de un interés especial por parte de científicos 
para estudiar una gran biodiversidad marina 
endémica, atraída por la corriente Humboldt. 
Cercana a la caleta se encuentra la Isla Chañaral de 
Aceituno, parte de la Reserva Nacional Pingüinos 
de Humboldt. Visitar Chañaral es una invitación a 
maravillarse nuevamente por la belleza del paisaje. 
Podrá caminar por extensas playas y tomar las más 
bellas fotografías.

Cementerio de Quebradita 



Circuito Valle de Copiapó: 
Lugares para vivir la experiencia

El valle de Copiapó se alimenta de paisajes y 
contrastantes inconfundibles, no puede dejar de 
conocer uno de los campos dunares más grandes del 
país, “Mar de Dunas”, hermosos arenales  que alcanzan 
los 550 metros de altura desde la base a la cumbre, 
emerge desde desde los Llanos de Llampo, lugar 
donde existe una sección del “Camino del Inca”.
Una visita responsable y sustentable es fundamental 
para la preservación de este patrimonio para las 
generaciones presentes y futuras. 
Así también es un imperdible visitar y contemplar 
el humedal de Río Copiapó, conocer y descubrir los 
atractivos de su flora y fauna. Como así también el 
patrimonio arquitectónico o contenido en la Hacienda 
San Pedro y Hacienda María Isabel.
Envolte es la historia en torno al misterioso sonido del 
cerro Bramador promontorio rocoso que resguarda la 
salida norte de la ciudad.

TRAMO COSTA

Humedal del Río Copiapó: En la comuna de 
Caldera,  posee una superficie aproximada de 115,2 
hectáreas. Recibe su principal aporte de agua del 
río Copiapó, el cual cumple un rol fundamental en 
el tamaño y condición del humedal. Es un lugar de 
gran importancia para el descanso y alimentación 
de aves marinas.

Iglesia en Piedra Colgada: Pertenece a Ia hacienda 
Chamonate, originada por una merced de cuatro miI 
cuadras provista aI capitán Juan Cisternas Escobar. 
Esta hacienda fue en eI período coIoniaI productora 
de brea, pIanta utiIizada para eI caIafateo de naves 
y para embetunar vasijas, por Io cuaI su recoIección 
y comerciaIización era muy disputada entre indios y 
españoIes, transformándose, entonces, en Ia pIanta 
de Ia discordia en Atacama.
 
Cerro Bramador: 2 km al norte de Copiapó. Al 
deslizarse por las arenas del Cerro Bramador éstas 
emiten un exclusivo sonido, parecido al que hace 
un palo de agua. Esta relajante resonancia ha sido 
un misterio por muchos años, y se han hablado y 
creado teorías del porqué brama el cerro.

Cerro Imán: 15 km al noreste de Copiapó. 
Corresponde a yacimientos de hierro como 
El Carmen, Cerro Imán y El Algarrobo, no solo 
constituyen una fuente de recursos apreciables para 
la industria del acero, además, animan la actividad 
de los puertos existentes en la región. 
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Ruta Escénica San Pedro 



Circuito Valle de Copiapó: 
Lugares para vivir la experiencia

Mina el Tránsito: 10 km al Este de Tierra Amarilla en 
la Localidad de Sierra Ojancos. Mina y campamento 
del siglo XIX, descubierta en 1743. Cuenta con casa 
de administración, pircas que correspondían a las 
viviendas de los mineros, carretas, piques y hornos. 
Este museo pretende ser el primero en Atacama en 
lograr realizar un circuito minero.

Hacienda Nantoco: Este Monumento Histórico 
(1984), se ubica a 23 km de Copiapó y a 10 de Tierra 
Amarilla. La Casa e Iglesia de Nantoco constituyen 
una huella del opulento pasado minero de la región. 
Construidas en 1860 configuran una hacienda de 
valores arquitectónicos únicos en su zona. Abre sus 
puertas al público general en actividades puntuales 
como el Día de los Patrimonios.

Pucará Punta Brava: Monumento Histórico 
(1982). Los pucará o púkara fueron construcciones 
características de los pueblos andinos, cumplían la 
función de protección de aldeas al estilo de un fuerte 
o fortaleza. Se edificaban con piedras y se componían 
de murallas con subdivisiones internas para vivienda, 
acopio y otras funciones. El pucará de Punta Brava, 
ubicado cerca del pueblo de Los Loros, forma parte 
de un recinto arqueológico que incluye instalaciones 
mineras preincaicas y pinturas rupestres. Aunque no 
hay certeza acerca de su origen, se considera muy 
probable que corresponda al período de dominación 
incaica en Chile.

TRAMO INTERIOR

Copiapó: Capital de la región de Atacama, se 
caracteriza por su actividad minera y agroindustria, 
como así también por la riqueza de su flora y fauna. 
“El desierto Florido”, regalo de la naturaleza aquí 
se manifiesta , cuando el año ha sido lluvioso, en 
septiembre, principalmente al sur de la ciudad.

Paipote: A 9 km de Copiapó. Se destacan 
interesantes formaciones geoIógicas de rocas 
estratificadas con edades que abarcan desde eI 
paIeozoico aI cuaternario.

Centro Histórico Tierra Amarilla: Una invitación a 
una pausa muy interesante es la visita a la Iglesia 
Nuestra Señora de Loreto de Tierra Amarilla, que 
destaca por su carácter arquitectónico de tipo 
gótico. La primera construcción se realizó en 
1783, siendo destruida por un incendio sólo años 
después. Su reconstrucción se finalizó en 1904.

Museo Minero de Tierra Amarilla: Punto 
imperdible para conocer sobre la historia minera 
en la región, cuenta con una completa colección y 
material educativo que hará muy grata su visita a 
la vez que se interioriza del patrimonio minero de 
Atacama. El ingreso es gratuito de lunes a viernes 
entre las 08:00 y 17:00 horas.
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Circuito Valle de Copiapó: 
Lugares para vivir la experiencia

Palacio Incaico de La Puerta: 40 km al sureste de 
Tierra Amarilla y a 67 km al oeste de Copiapó, es 
parte del sitio arqueológico del mismo nombre. 
El sitio, a juzgar por su alta densidad de tumbas 
y habitaciones, fue tal vez el más importante de 
los asentamientos demográficos en la cuenca 
del Copiapó prehispánica. De acuerdo a los 
estudios arqueológicos, la formas y dimensiones 
en la arquitectura del palacio son el resultado del 
encuentro cultural entre incas y diaguitas.

Pueblo de Los Loros: Ubicado en el faldeo 
oriental del Río Copiapó, unos 65 km al suroeste 
de la capital regional. Los Loros es todavía un típico 
pueblo de «Calle Larga». Su especialidad básica está 
estructurada en función de un camino tropero que 
sigue un nivel uniforme a medio faldeo. 

Pueblo de San Antonio: Entre Los Loros y Lautaro, 
aproximadamente a 70 km de Copiapó. El centro de 
este poblado destaca por su hermosa capilla que 
data del año 1896. En su época de esplendor por 
1904, destacó por sus minas de plata. Llegando a 
contar con una extensión de la línea férrea que lo 
conectaba directamente con Copiapó. 

Establecimiento Metalurgista de Viña del Cerro: 
Este Monumento Histórico se ubica a 4 km de 
San Antonio, es un establecimiento destinado a 
la fundición de minerales de cobre que, pese al 
continuo saqueo al que ha sido sometido, es uno 
de los sitios de la época Inca mejor conservados 
del Norte Chico chileno. Se sitúa en la cima de un 
espolón rocoso que avanza hacia el valle de Copiapó 
desde la Sierra del Titiritero, a 1.100 m sobre el nivel 
del mar. 

Acueducto de Amolanas y Tranque Lautaro: En el 
curso superior del río Copiapó, 15 km al sureste de 
San Antonio. Construido en 1890, su propósito era 
transportar agua desde el río hasta una turbina que 
generaría energía eléctrica para el funcionamiento 
de la planta faenadora. 85 m de largo, se realizó en 
piedra canteada y cemento. Se mantuvo operativo 
hasta 1928, año en que fue desconectado debido a 
la construcción del Embalse Lautaro. Fue declarado 
Monumento Histórico en 1983 por constituir 
un testimonio del esfuerzo desplegado en las 
actividades mineras e ilustrar la historia de Chile.
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