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El presente circuito es parte de la Ruta Patrimonial N°41, Borde 
Costero: Ruta de los Humedales, que busca poner en valor aquellos 
puntos de interés cultural de la costa maulina. Vichuquén, su 
principal asentamiento, nace de agrupaciones indígenas ancestra-
les y toma su actual composición de la estructura que los españo-
les le dieron, transformándolo en una típica muestra de los pueblos 
de la Zona Central de Chile, cuyas características lo hicieron mere-
cedor de la categoría de Zona Típica en el año 1990.

3 Reserva Nacional Laguna Torca

Creada en el año 1985, posee una superficie total de 604 
hectáreas, destacando principalmente por su espejo de agua, que 
alcanza 1,87 km2 con una particular riqueza de avifauna, entre las 
que se encuentran más de 70 especies diferentes. Gracias a sus 
excelentes condiciones de abrigo, alimentación y nidificación, 
constituye uno de los lugares de concentración de aves acuáticas 
más importantes de Chile. 

2 Desembocadura del Estero Llico

Corresponde a un pequeño humedal de agua dulce y permanente, 
que se alimenta de agua correspondiente a precipitaciones, por lo 
que su crecida ocurre en los meses de junio y julio, abriendo la 
barra de arena de su desembocadura y permitiendo así el 
intercambio de agua con el mar. A su lado, en el pueblo de Llico, se 
encuentran productos de primera necesidad y servicios como 
restaurantes, entre otros. 

Data del año 1890, y su formación se debe a un intento fallido de 
habilitar dentro de Laguna Torca un puerto para la Marina de 
Guerra. Desde este lugar, durante los veranos y mirando hacia el 
norte, una barra de arena cierra la desembocadura del estero Llico; 
por el contrario, en invierno, probablemente la desembocadura del 
estero se encuentra unida al mar. 

1 Restos Muelle Metálico
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5 Laguna Tilicura (Humedal Los Coipos)

Este humedal de agua dulce posee a su lado un pajonal llamado El 
Guindo. Se encuentra en el predio Totorilla, propiedad de la Forestal 
Celco S.A., quienes han dotado de infraestructura para la 
observación del humedal. Esta laguna forma un conjunto con la 
Laguna Los Coipos y ambas corresponden a los restos de un      
antiguo lago de mayor tamaño, que se encuentra reducido por la 
disminución de los aportes de agua del estero Tilicura. 

Iglesia Nuestra Señora del Carmen 
de Vichuquén

Fundada cerca de 1580, se tiene registro que hacia el año 1658 ya 
existía un cura párroco en Vichuquén, extendiéndose la jurisdicción 
de esta parroquia por un extenso sector costero originándose así el 
nombre de la “Doctrina de Vichuquén”. Finalmente el 10 de febrero 
de 1683, el Arzobispado de Santiago decretó la creación de la 
Parroquia del pueblo. Frente a ella se puede apreciar un antiguo 
bodegón triguero del siglo XVIII.

6

4
Su nombre se debe a la conjunción de las palabras vilu (culebra) y 
lafquén (lago). Con una altura de 18 metros sobre el nivel del mar, 
corresponde a un humedal de agua dulce, lacustre y permanente, 
con una superficie de más de 8 hectáreas. Históricamente las playas 
de este lago estuvieron cerradas por privados, sin embargo, a partir 
de diciembre de 2018, se han ido abriendo a todos permitiendo ver 
la hermosura e imponencia del Lago. Destaca el sector “Punta del 
Barco” cuyo acceso fue recuperado recientemente o la playa 
“Paula”.  

Lago Vichuquén



Museo Histórico de Vichuquén7

Inaugurado en el año 1991 por la fundación Carlos Cardoen, ofrece 
al visitante la historia del pueblo desde tiempos prehistóricos 
–como los restos de una mujer proveniente de Totorilla de más de 
tres mil años de antigüedad- hasta documentos de la época de la 
Independencia, libros parroquiales, colecciones del antiguo museo 
y otros documentos. También muestra el vínculo entre los 
habitantes y las costumbres y tradiciones del campo chileno. Su 
acceso es pagado. 

Desde este lugar se pueden apreciar las construcciones de adobe 
ubicadas en la calle principal, datadas entre los años 1840 y 1888, 
de fachadas continuas y largos corredores. Construidas en función 
de las irregularidades del terreno y presentando veredas 
porticadas (con pilares bajo la superficie), la hacen un lugar para 
ver reflejada la vida durante la segunda mitad del siglo XIX. 

Plaza de Armas de Vichuquén8



Es el balneario más concurrido de la costa curicana, destaca por 
contar con equipamiento de excelente nivel, buenos hoteles, 
hosterías y restaurantes. Las playas, aptas para el baño, poseen 
arenas grises y finas, emplazadas sobre una estrecha planicie litoral 
que no sobrepasa los quinientos metros de ancho.

10 Balneario de Iloca

Segunda caleta artesanal más grande de Chile, donde la pesca 
artesanal permite la degustación de exquisitos platos marinos 
extraídos en las costas del sector. En las primeras horas de la 
mañana el regreso de los pescadores en sus lanchas entrega un 
hermoso espectáculo al visitante. También es posible ver como las 
embarcaciones son sacadas del mar por yuntas de bueyes.

9 Caleta de Duao
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