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Región de Ñuble

Ruta Patrimonial

Ñuble: costa, valle y tradiciones



2

Iglesia de la Piedra



3

Indice

Descripción de la ruta.............................................4

Circuito Costero ...................................................... 5

Circuito Secano vitivinícola................................. 6

Circuito Casco histórico de Chillán................... 8

Nuestra Gente ......................................................... 9 

Nuestra producción........................ .....................10

Información General.............................................12

 



4

Descripción de la Ruta

Esta Ruta Patrimonial del Ministerio de Bienes 
Nacionales les invita a realizar un recorrido 
comprendido entre la ciudad de Chillán, el valle de 
Itata y el borde costero de la región, en el cual podrá 
disfrutar de variadas experiencias, ir descubriendo o 
tal vez reconociendo aspectos culturales, históricos, 
tradicionales y naturales del territorio.

Esta es una invitación a descubrir y reconocer 
paisajes culturales marcados por su gente, formas de 
producción y contacto con el territorio, principalmente 
de la provincia de Itata y el casco histórico de la ciudad 
de Chillán.

Se configura sobre la base de tres circuitos, dentro de 
los cuales se distinguen 24 hitos y 6 lugares de, los 
cuales podrá recorrer de forma independiente o de 
manera íntegra.
Duración. En general la ruta podrá recorrerla en un 
mínimo de tres días. Aunque, dependiendo de su 
interés particular, este se puede prolongar en especial 
en el circuito costero y secano vitivinícola. 

Temporada. Primavera – verano

Iglesia de la Piedra
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Circuito Costero

Se desarrolla íntegramente sobre el borde costero de la 
comuna de Cobquecura, incluye 11 hitos. El trazado del 
circuito costero cubre una distancia de 36,6 Kilómetros, 
los cuales se desarrollan sobre suaves lomajes de la 
cordillera de la Costa y las planicies litorales.

1 Playa Pullay

2 Playa La Boca Buchupureo

3 Iglesia de Piedra

4 Playa Pilicura

5 Los Islotes Loberías

6 Zona Típica de Cobquecura

7 Playa Mure

8 Playa Piedra Alta

9 Humedal Taucú

10 Caleta y Playa Rinconada

11 Playa Colmuyao
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Puente Confluencia

Se desarrolla sobre la sección geomorfológica de la 
Cordillera de la Costa, se extiende por 121,18 Kilómetros.
Reúne 6 hitos principales y seis lugares de interés. 
Los hitos corresponden principalmente a localidades 
pobladas, cuya función principal es servir de soporte 
administrativo y comercial del área rural del secano 
interior, ofrecen diversas posibilidades de visitación.

1 Ninhue

2 Hacienda San Agustín de Puñual – Cuna de Prat

3 Quirihue

4 Coelemu

5 Ñipas

6 Portezuelo

A Santuario de la Naturaleza Humedal

B Trehuaco

C Capilla de Ranquil

D Fundo El Milagro

E Puente Confluencia

F Quinchamalí

Circuito Secano vitivinícola
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Circuito Casco histórico de 
Chillán
De características urbanas, propone un recorrido al interior 
del damero de reconstrucción de la ciudad a raíz del 
terremoto del año 1835. Congrega edificaciones y espacios 
públicos de alto valor social para la ciudad y el sector rural 
de la región. El recorrido alcanza los 2,5 kilómetros por las 
principales avenidas de la ciudad, conectando la estación 
de ferrocarriles con áreas de encuentro social.

1 Estación de Ferrocarriles

2 Museo Claudio Arrau

3 Plaza de Armas

4 Catedral de Chillán

5 Mercado Techado

6 Edificio Copelec

7 Centro Cultural Gonzalo Rojas



8

Nuestra Gente

Amantes del Surf
Pescadores
Campesinos y agricultores
Artesanos de Ninhue y Trehuaco
Artesanos de Quinchamalí
Escultores
Músicos
Escritores
Héroes nacionales
Comerciantes del mercado techado de Chillán

Agricultores de Colmuyao
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Fruticultura y agricultura tradicional en la costa

Mariscos y pescados en la costa

Cepas Ancestrales (Uva País, Moscatel) en el Secano 
vitivinícola

Cereales en el Secano vitivinícola

Carnes y subproductos en el mercado de Chillán

Nuestra producción
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             Información General

Esta Ruta Patrimonial del Ministerio de Bienes Nacionales les invita a 
realizar un recorrido comprendido entre la ciudad de Chillán, el valle 
de Itata y el borde costero de la región, en el cual podrá disfrutar 
de variadas experiencias, ir descubriendo o tal vez reconociendo 
aspectos culturales, históricos, tradicionales y naturales del territorio.

Esta es una invitación a descubrir y reconocer paisajes culturales 
marcados por su gente, formas de producción y contacto con el 
territorio, principalmente de la provincia de Itata y el casco histórico 
de la ciudad de Chillán.

Duración. En general la ruta podrá recorrerla en un mínimo de tres 
días. Aunque, dependiendo de su interés particular, este se puede 
prolongar en especial en el circuito costero y secano vitivinícola. 

Temporada. Primavera – verano

Información para tu visita

Dependiendo desde donde usted provenga, podrá ingresar a la 
ruta por distintos circuitos. Por ejemplo, si proviene desde el norte 
por la costa, podrá iniciar el recorrido en el hito 1 playa Pullay del 
circuito costero. Aunque si usted avanza de sur a norte por la ruta 
5 sur, podrá ingresar a la ruta en Chillán y luego acceder al circuito 
secano vitivinícola. El mapa le ayudará a tomar la mejor decisión que 
optimice sus tiempos e intereses. 

¿Cómo llegar?

Esta ruta es posible recórrela durante todo el año. Sin embargo, 
recomendamos realizarla durante la primavera o verano y así tendrá 
la oportunidad de disfrutar de mejor forma el circuito costero, 
vivenciar procesos de cosecha de uva y trigo en el circuito secano 
vitivinícola, además de sus fiestas tradicionales.

¿Cuándo ir?
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             Información General

Hidratarse, utilizar sombrero y protector solar si realizas caminatas 
por las playas en el circuito costero.

Indagar en oficinas comunales de turismo visitas a viñas tradicionales 
y contacto con artesanos en circuito secano vitivinícola.

Conduzca con precaución. Respete las normas que algunos hitos tienen 
para visitarlos.

En tanto, circuito  casco histórico de Chillán ofrece alternativas para 
toda época del año y junto con disfrutar los espacios de encuentro 
social, podrá degustar platos típicos en el mercado techado. 

Si vas en automóvil, asegúrate de que el vehículo esté en buen estado, 
con todos los documentos y mantenciones al día. 

Sé cuidadoso con la ruta, no arrojes basura desde el auto o en el 
camino; tampoco lo hagas en las playas o las localidades. 

Siempre busque información adicional en las oficinas de turismo de 
las municipalidades.

Recomendaciones generales

• Santuarios de la Naturaleza en la costa

• Zona Típica de Cobquecura

• Hacienda San Agustín de Puñual Cuna de Arturo Prat

• Localidades y haciendas tradicionales del secano vitivinícola
 
• Viñas ancestrales de Coelemu y Portezuelo

• Infraestructura pública: Puentes Ñipas y Confluencia

• Historia y tradiciones en Chillán

• Arquitectura moderna en Chillán

• Comidas y bebidas típicas de la región 

Imperdibles de la Ruta
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rutas.bienes.cl

Ministerio de Bienes Nacionales 
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 720, Santiago

Teléfono: +56229375100
e-mail: rutaspatrimoniales@mbienes.cl

www.bienesnacionales.cl


