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S
in duda, la Ruta Antakari es un recorrido que Uno de los aspectos que hace destacable a la Ruta la ruta internacional “Gabriela Mistral” n° 41 que lleva de parrones, pimientos y eucaliptos hasta iniciar un 
debe ser considerado por el turista que desee Antakari es el hecho que se trata de la misma ruta al Valle de Elqui. Durante el camino el turista podrá ascenso que nos llevará al Mirador Portezuelo Valle 
conocer más de la Región de Coquimbo. La que ut i l izaron los habi tantes indígenas observar diversas localidades y bellos parajes del Río Elqui, lugar desde el cual podemos apreciar 

Ruta Antakari, es una ruta ancestral cuyo nombre pertenecientes a las Culturas Molle, Diaguitas e adornados de grandes extensiones de parronales y una hermosa panorámica del Valle de Vicuña, 
significa “Gran hombre del cobre” en lengua Incas y  que durante el siglo XVI fue aprovechada papayos. Al llegar a la comuna de Vicuña (65 kms de además de divisar dos grandes cúpulas 
quechua, que une las comunas de Andacollo, Río principalmente por los españoles para comunicarse La Serena) por la Ruta CH-41, cruce de camino con correspondientes al Observatorio Géminis que se 
Hurtado y Vicuña. entre Vicuña y la localidad de Hurtado. acceso La Compañía (Ruta D-445), inicia la Ruta encuentra ubicado en el Cerro Pachón de 2.700 

Antakari. En este lugar aún podemos apreciar una metros sobre el nivel del mar.
¿Cómo llegar a la Ruta Antakari?La Ruta se distingue por ser un recorrido rústico, iglesia Jesuita del siglo XVII.
Existen tres caminos:siendo un territorio poco intervenido, pero con un 
Tramo Vicuña-Hurtado Continuando nuestro andar nos encontramos con 3 gran valor histórico, natural, arqueológico y 
Si parte de la ciudad de La Serena se debe acceder a kilómetros de camino en el que sobresalen cultivos paleontológico. 

La Ruta Antakari se distingue por ser un recorrido rústico, siendo un territorio poco intervenido, pero con un 
gran valor histórico, natural, arqueológico y paleontológico.

Destino Destacado

RUTA ANTAKARI 
"Una Ruta Ancestral"



Avanzando, se observa entre los rurales de la región, donde además 

parajes típicos de la zona el visitante puede disfrutar de 

semiárida, con la presencia de variados servicios turísticos como 

d i f e ren tes  t i pos  de  f l o ra ,  alojamiento y restaurantes en los 

observamos  hacia el poniente que se ofrecen productos típicos de 

desde lo alto de un cerro, a simple la zona rural. 

vista se puede apreciar la cúpula 
D e n t r o  d e  l o s  a t r a c t i v o s  del observatorio Tololo, ubicado 
destacables, en la localidad de San a 2.200 metros sobre el nivel del 
Pedro Norte, se destaca El mar.
M o n u m e n t o  N a t u r a l  d e  Luego de recorrer 15 kilómetros 
Pichasca, es un área silvestre nos encontramos con el Fundo el 
protegida y administrada por la Pangue, lugar donde se envasaba 
Corporación Nacional Forestal, agua mineral y era uno de los 
CONAF. Son 128 hectáreas, con lugares preferidos para tomar 
una gran importancia al albergar y baños de aguas mineralizadas y 
proteger importantes vestigios q u e  f u e r o n  e x p l o t a d a s  
paleontológicos y arqueológicos. t u r í s t i c a m e n t e  d a d a s  l a s  
Acá podemos encontrar “troncos c u a l i d a d e s  c u r a t i v a s  q u e  
petrificados” de araucarias y “La proporcionaban.
casa de piedra”, que es un alero 

A unos 10 kilómetros encontramos rocoso donde habitó el hombre 
“Portezuelo Tres Cruces” lugar hace 10.000 años atrás. En este 
más alto de la Ruta, con una altura mismo lugar existe una réplica de 
aproximada de 2000 metros sobre un dinosaurio en consideración a 
el nivel del mar, el cual corresponde que fue el único lugar en el que 
al Límite Provincial, de Elqui hacia fueron encontrados huesos 
Limarí. fosilizados de estas especies que 
Finalmente, se inicia el descenso habitaron la tierra por más de 70 
de 15 kilómetros, por un camino de millones de años.
curvas que conduce hasta la 

localidad de Hurtado. Un lugar importante los constituye 

el tramo Sendero de Chile, que 
Tramo Hurtado – Samo Alto. comprende una longitud de 20 
Desde la localidad de Hurtado kilómetros dividido en dos partes: 
hasta Samo Alto, capital de la los 6 primeros corresponden al 
Comuna de Río Hurtado, hay 50 tramo Samo Alto y San Pedro de 
kilómetros de un camino angosto y Pichasca y los 14 restantes se 
sinuoso, en perfecto estado, que inician en Samo Alto y finaliza en la 
conducen hasta d i ferentes localidad de las Minillas, localidad 
localidades entre las que se que se destaca por la variedad de 
destaca Serón, Pichasca, San colores en sus cerros. 
Pedro, El Espinal. El trayecto 

permite al turista observar de la 

belleza natural de su valle, 

t r a d i c i o n e s  y  c o s t u m b r e s  

ancestrales típicas de los pueblos 

A continuación los visitantes Huasos “Nuevo Renacer”. Este 

podrán distinguir la Quebrada camino es la entrada sureste a la 

Santander, rica en grandes rocas c o m u n a  d e  A n d a c o l l o  y  

y formaciones geológicas. accediendo por un camino 

paralelo a la Minera Carmen, se 
L a  R u t a  A r q u e o l ó g i c a ,  encuentra la local idad de 
conformada por las Tinajas en Chepiquilla, donde los visitantes 
Samo Alto, Quebrada El Romerito podrán conocer las cocinas 
en la laguna de Serón, y El Maray solares, utilizadas por mujeres de 
ubicado en Chañar, sectores que la zona para la oferta de 
destacan por su bellos parajes gastronomía y repostería local.
como por sus importantes y 

significativos petroglifos. Terminando el recorrido, la llegada 

hasta e l  radio urbano de 
Tramo  Samo Alto-Andacollo Andaco l lo .  Cont inuando 2  
Desde Samo Alto, capital de la kilómetros desde Samo Alto, hasta 
comuna de Río Hurtado, existen la bifurcación y en dirección 
dos alternativas de vías para llegar noreste, comienza un camino que 
a Andacollo, una de ellas es por la conduce hasta la hacienda Corral 
Ruta D-457, llamada Cuesta de Quemado, todo un oasis, en 
Piedra (dirección izquierda), y la medio de un paraje donde la 
otra corresponde a la Ruta D-447, Empresa Manganesos Atacama, 
Corral Quemado. Los dos mantiene cultivos de cítricos y 
caminos son de tierra y se viñas, en un entorno donde 
encuentran en regular estado. predominan los cáctus y otros 
Ruta Cuesta de Piedra, D-457. arbustos típicos de esta región 
Continuando 2 kilómetros desde semiárida.
Samo Alto y accediendo por la 

Ruta D-457, llamada Cuesta de Sigu iendo  e l  camino  nos  
Piedra (dirección izquierda), encontramos con las instalaciones 
comienza el ascenso por un de la Mina de Manganeso 
camino de curvas y angosto, Atacama empresa del grupo CAP 
bordeando un acantilado, desde (Compañía de Acero del Pacífico), 
donde la vista panorámica se de la cual se extrae el manganeso. 
vuelve atractiva por las cadenas Avanzando, hacia el poniente, se 
montañosas que se pueden comienza a visualizar la cúpula del 
observar hacia el sureste. observatorio turístico Astronómico 
Recorriendo 20 kilómetros está el Collowara (“lugar de estrellas” en 
límite Provincial, de El Limarí a mapudungun), situado sobre el 
Elqui, donde es posible encontrar cerro El Churqui, a 1.300 metros 
el Parador Cuesta de Piedra, s o b r e  e l  n i v e l  d e l  m a r .   
apto para tomar un descanso. Transcurridos  3 kilómetros  de 
Siguiendo el recorrido destaca la camino, se llega finalmente al área 
Quebrada Cachaco y más urbana de la  comuna de 
adelante la Comunidad La Jarilla Andacollo.
y Azogue. 15 kilómetros más 

adelante, en la comunidad de El 

Cabrito, se ubica el Club de 

Destino Destacado



Comuna de Vicuña

Comuna de Río Hurtado

Comuna de Andacollo

Observatorio Turístico Mamalluca

Torre Bauer

Antiguo Cabildo Municipal

Museo Poetisa Gabriela Mistral

Museo Entomologico e Historia 

Natural

Templo Inmaculada Concepción

Centro Turístico Capel y Museo del 

Pisco

Museo Solar de Los Madariaga

Cerro y Mirador de La Virgen

Ruta de Los Artesanos, Localidad 

de Diaguitas

Monumento Natural de Pichasca

Tramo Sendero de Chile

Ruta Arqueológica, sector Las 

Tinajas

Ruta Patrimonial de los valles 

transversales

Observatorio Turístico Collowara

Basílica Mayor (MN, 1981)

Iglesia Chica (MN 1981)

Museo de la Virgen

Sala Arqueológica Museográfica 

Yahuin

El Trapiche 

El Maray

Atractivos Ruta Antakari



KAYAK AGUA FRESCA 
“La experiencia extrema de conocer las aguas del fin del mundo”

Conocer y disfrutar el Estrecho de Magallanes, 

en la Patagonia Chilena es una experiencia 

única, que ya sea en kayak, bote zodiac, 

cabalgando o caminando, nos invita a vivir una

 aventura en el fin del mundo de una manera 

divertida y segura. 

enBITÁCORA
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S
in duda realizar deportes náuticos es una infraestructura habilitada para excursiones con un 

experiencia recomendable para quienes límite de 16 personas, cuya duración va desde 4 

disfruten de los deportes extremos, más horas hasta varios días de expedición. 

Cabe destacar, que Kayak Agua Fresca trabaja aún si se tiene la oportunidad de conocer las aguas 

bajo las normas y permisos para navegar, de la del sur de nuestro país. No obstante, para realizar 

Armada de Chile. Asimismo, es socio de la ATTA, este tipo de actividades es importante hacerlo en 

(Adventure Travel Trade Association). Por útlimo, lugares habilitados y con los profesionales 

cuenta con  guías de kayak de mar certificados y preparados en estas prácticas.

Es así como en el extremo sur de Chile nivelados bajo las normativas de la ACA.  

encontramos a Kayak Agua Fresca, empresa (American Canoe Association).

dedicada a las actividades náuticas basada en la 

ciudad de Punta Arenas, a orillas del Estrecho de 

Magallanes. Entre sus actividades se encuentran 

kayak de mar y paseos en bote, para distintos 

niveles de habilidades, interés y presupuesto.

Kayak Agua Fresca es una empresa que a través 

de sus programas permite al turista llegar a los 

límites más recónditos del continente americano y 

del archipiélago fueguino, tales como: Cabo San 

Isidro, Cabo Froward, el Parque Marino Francisco 

Coloane, fiordos y glaciares en Tierra del Fuego. 

Para ello cuenta con todo el equipamiento e 

Experiencia
En los 4 años de experiencia, Kayak Agua Fresca, ha  realizado actividades en distintas áreas y 
temáticas del kayak de mar, tales como:

Desarrollo de excursiones turísticas en el Estrecho de Magallanes.

Organización de Cursos ACA, clínicas, certificación para guías y empresas de kayak.

Fundación de Club y escuela de kayak en la ciudad de Punta Arenas.

Organización  de Primer simposio de kayak de mar. “Estrecho de Magallanes 2012”

Apoyo al gobierno de chile, para desarrollar material promocional con el kayak de mar.

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ
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Half Day Kayak en Bahía Agua Estrecho y de Tierra del Fuego.
La duración de esta actividad es entre 6 Fresca

Kayak de medio día en la Bahía de y 7 horas en total. Comenzando a las 

Agua Fresca, 27 kilómetros al sur de 9:00 am.
Incluye equipamiento completo del Punta Arenas, en un entorno de 
kayak (traje kokatat semi seco de dos naturaleza, con borde de playa, costa 
piezas, sobre la ropa del pasajero). La de bosques y cerro, con importantes 
excursión incluye asado de cordero al bosques de algas. Alta posibilidad de 
horno de almuerzo, y un snack casero ver fauna marina, al igual que mayor 
al finalizar la segunda actividad, diversidad de aves. Normalmente se 
transporte desde y hacia Punta Arenas.navega primero en un pequeño río al 
No requieren mínimo, máximo 6 borde del estrecho para acostumbrarse 
personas por grupo. al kayak y luego se pasa al Estrecho de 

Magallanes en una navegación que 
Kayak Full Day Cabo San Isidro

dura aproximadamente 2 horas. Esta Kayak de todo el día en el sector de 
excursión incluye el equipamiento Cabo San Isidro, 65 kilómetros al sur de 
completo del kayak (traje kokatat semi Punta Arenas, en un entorno prístino, 
seco de dos piezas, sobre la ropa del se va más allá de donde termina el 
pasajero, (siempre traer una muda camino para vehículos. Existen muy 
completa de ropa), snack casero en la altas probabilidades de ver fauna 
Hostería Agua Fresca y transporte marina, con un paisaje de bosque 
desde y hacia Punta Arenas. Duración siempre verde llegando hasta el borde 
total  4 horas y 2 de remando. del mar. En general se pueden ver 

delfines y muchas aves costeras. 
Full Day Kayak + Cabalgata  en Bahía 

Se parte muy temprano, a las 7:00 am 
Agua Fresca

desde Punta Arenas y demora una hora 
Kayak + Cabalgata en la Bahía de Agua 

llegar al lugar donde se toman los 
Fresca, en una actividad de día 

kayak, se prepara el equipo. Se cuenta 
completo, comienza con kayak de 

con el apoyo de un bote zodiac a 
medio día en la Bahía de Agua Fresca, 

distancia que lleva el almuerzo y 
27 kilómetros al sur de Punta Arenas, 

prepara un lugar para la parada, 
en un entorno de naturaleza, con borde 

además de servir de apoyo en caso de 
de playa y costa de bosques y cerro, 

emergencia. 
con importantes bosques de algas. Alta 

En 2 horas se llega al Faro San Isidro. 
posibilidad de ver fauna marina, al igual 

Aquí se hace una pequeña caminata y 
que mayor diversidad de aves. 

visita al faro, almorzando en un lugar 
Normalmente se navega primero en un 

protegido. Luego se inicia el regreso 
pequeño río al borde del estrecho y 

remando hasta el lugar de partida en la 
luego se pasa al Estrecho de 

mañana, aproximadamente 6 horas 
Magallanes en una navegación que 

(unos 20 kilómetros). Se comparte la 
dura aproximadamente 2 horas 

experiencias del día y se prepara el 
Después del almuerzo se realiza la 

regreso a Punta Arenas.
cabalgata que dura entre  1,5 a 2 horas  Esta excursión incluye el equipamiento 
en un campo que combina estepa y completo de kayak (se utiliza trajes de 
bosque de lengas a la orilla del estrecho neopreno y semisecos dependiendo de
de Magallanes con muy buena vista del 

la temperatura del día). Incluye 

igualmente snack para el viaje y 
ballena. Aunque no es tan habitual, es almuerzo que se prepara en la playa, 
cosa de contar con paciencia y estar en transporte desde y hacia Punta Arenas. 
el lugar oportuno. Se realizan algunas Duración total 14 horas y 6 de remado 
paradas para comer antes de arribar al (siempre está el bote de apoyo si 
punto de inicio del día anterior. Aquí se alguien no quiere remar tanto).
tiene la oportunidad de visitar Bahía el 

Kayak 2 días Bahía Bouchage Águila, lugar donde funcionó la única 
Kayak de 2 días en el sector de Cabo ballenera del estrecho de Magallanes 
San Isidro, 75 kilómetros al sur de hace más de 100 años. Se puede 
Punta Arenas, en un entorno prístino, observar algunos vestigios de las 
se avanza mas allá de donde termina el instalaciones y algunos huesos de 
camino para vehículos, con muy altas ballena en el fondo del mar. Este es el 
probabilidades de ver fauna marina, punto seleccionado para el almuerzo. 
con un paisaje de bosque siempre De regreso en el punto inicial se 
verde llegando hasta el borde del mar, comparte las experiencia del día y se 
en general se pueden ver delfines y prepara el regreso a  Punta Arenas. 
muchas aves costeras. Esta excursión incluye el equipamiento 
Se parte muy temprano, a las 7:00 am completo de kayak (trajes de neopreno 
desde Punta Arenas y demora una hora y semi secos encima si se requiere), 
llegar al lugar donde se toman los snack para el viaje y almuerzo que 
kayak, se prepara el equipo y se prepara en la playa, transporte desde y 
organiza la partida. Se cuenta con el hacia Punta Arenas. La duración total  
apoyo de un bote zodiac a distancia que es de 2 días, con 5 horas de remado 
lleva el almuerzo y prepara un lugar diarias y aproximadamente 40 
para la parada, además de servir de kilómetros en total los dos días.
apoyo en caso de emergencia. Al cabo 

de 2 horas se llega al Faro San Isidro, 

realizando una pequeña caminata y 

visitando el faro. Luego de almorzar en 

un lugar protegido, se continua el 

recorrido hacia el sur oeste, bordeando 

la costa hasta llegar a bahía Bouchage, 

l u g a r  d o n d e  s e  l e v a n t a  u n  

campamento. Este lugar permite 

tomarse un tiempo para el relajo y para 

explorar un poco la costa y el bosque. 

Se intentará pescar la propia cena y con 

algo de suerte cenar pescado fresco 

por la noche y compartir una botella de 

vino Chileno. 
Al día siguiente se inicia el regreso 

remando tranquilamente y explorando 

un poco más la costa.  Se puede avistar 

delfines y lobos marinos y tal vez alguna 

enBITÁCORA

excursiones

Los Atractivos turísticos del Estrecho de 

Magallanes, Tierra del fuego y Antártica 

Chilena

Ÿ Faro San Isidro (Casa faro hoy es un 

Museo)

Ÿ Cabo Froward (fin del continente 

americano)

Ÿ Parque marino Francisco Coloane 

(Santuario de Ballenas)

Ÿ Canal Barbara (zona Archipelágica)

Ÿ Seno D'Agostini (glaciares)

Ÿ Seno Almirantazgo (Avistamiento de 

pingüinos, albatros, elefantes marinos y 

glaciares)
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Kayak 4 días travesía t ipo prepara el equipo y se aprovecha de 
expedición, Cabo Froward, fin del tomar desayuno en la playa. Un bote 
continente Americano zodiac es la avanzada que aparte de 
Kayak de 4 días de duración del tipo 

brindar apoyo y seguridad, colabora 
expedición, yendo hacia el punto más 

con la logística en aspectos de 
austral del continente americano: 

al imentación, equipamiento y 
Cabo Froward donde comienza o 

preparación de sitos para acampar. 
termina América, dependiendo del En 2 horas se llega al Faro San 
punto de vista del visitante. En este Isidro, donde se visita una bahía 
viaje se va mas allá de donde termina donde hace 100 años funcionó la 
el camino, explorando una costa que única ballenera del estrecho de 
solo los navegantes y algunos Magallanes: Bahía el Águila. En este 
valientes han realizado. Se puede punto se come algo en un lugar 
recrear a través de la imaginación las protegido y luego se continua hacia el 
condiciones en que estuvo Hernando sur oeste, siempre costeando, hasta 
de Magallanes o el corsario Sir llegar a Bahía San Nicolás, lugar 
Thomas Cavendish cuando bautizó el seleccionado para hacer el primer 
cabo Froward con su nombre. Aquí se campamento. Aquí se dispone de 
enfrenta una de las más temidas tiempo para el relajo y explorar un 
condiciones de viento y oleaje: el poco la costa y el bosque, incluso se 
mítico Estrecho de Magallanes, puede remontar el río Genes. En este 
poniendo a prueba las destrezas de lugar (que es totalmente navegable), 
los kayakistas. Se experimenta la se intentará pescar la propia cena y 
verdadera sensación de estar en el con algo de suerte cenar pescado 
territorio salvaje de los canales fresco por la noche y compartir una 
patagónicos, por lo cual este viaje no botella de vino Chileno. 
es para principiantes, ya que Al  día s iguiente,  se avanza 
probablemente hay que enfrentar enfrentando cada vez costas más 
condiciones de tormenta, olas de desprotegidas pero interesantes, 
bastante altura y condiciones donde se puede notar la cercanía con 
inesperadas a lo largo del viaje. el punto más austral del continente. El 
Un bote de apoyo acompaña todo el próximo campamento es en Bahía 
tiempo para tener seguridad extra, Rosas, a pocos kilómetros de Cabo 
con conexión de radio. En todo este Froward. lugar donde al día siguiente 
t r a y e c t o  e x i s t e n  m u y  a l t a s  será posible visitar la cruz de los 
probabilidades de ver fauna marina, Mares (aproximadamente a 340 
como delfines, lobos marinos, incluso metros de altura), para luego regresar 
ba l lenas  jo robadas ,  jun to  a  remando hacia el sector del islote 
majestuosas aves como el Petrel o el Nassau, lugar seleccionado para el 
Albatros de ceja negra, con un paisaje tercer día de  campamento.
de bosque siempre verde llegando 

hasta el borde del mar, costa de 

bellísimas bahías y en otras partes 

acantilados de roca que caen directo 

al mar.
Se parte temprano (7:00 a.m), hasta 

el lugar donde se toman los kayak, se 

El cuarto día se inicia la navegación 

de regreso hacia el lugar de punto de 
entrega todo el equipamiento partida del primer día. En el Faro San 
necesario para estar a gusto durante Isidro, se hace una pequeña 
la navegación. La duración del viaje caminata y se visita el faro, 
es aproximadamente de 10 horas en compartiendo en la playa un 
total.almuerzo o snack y preparando el 

equipamiento para el regreso.
Full Day Cabo Froward (Fin del 

El promedio distancia de remado es 
continente Americano) en bote 

de 15 a 20 kilómetros diarios, no 
zodiac

demasiado si se está acostumbrado a 
Una aventura en bote inflable con 

remar en buenas condiciones. Sin 
motor fuera de borda, navegando al 

embargo podría demorar entre 4 y 6 
Cabo Froward, el punto más austral 

h o r a s  d e p e n d i e n d o  d e  l a s  
del continente americano. Es una 

condiciones climáticas. La distancia 
experiencia única, alcanzando el fin 

total de remado es aproximadamente 
del  cont inente amer icano,  y  

80 kilómetros.
navegando por las agitadas agua del 

Estrecho de Magallanes.Full Day Avistamiento Delfines en 
Se inicia la navegación pasando por 

bote zodiac
e l  cabo  San  I s i d ro ,  donde  Esta es una aventura en bote inflable 
probablemente acompañen algunos (zodiac) con motor fuera de borda, en 
delfines, quienes son habitantes del el sector del Cabo San Isidro y en 
lugar. Se continua la navegación busca de los bellísimos delfines 
pasando por bellas bahías que australes que en este lugar habitan, a 
sirvieron como refugio a muchos veces en grupo de 12 individuos. Es 
habitantes canoeros a lo largo de un espectáculo verlos nadar junto al 
miles de años. Es un paisaje bote, o dando espectaculares saltos. 
absolutamente virgen, con bosques También es posible avistar lobos 
siempre verdes que llegan al mar y marinos y varias especies de aves 
grandes montañas que acompañan marinas, como el petrel o el albatros 
todo el tiempo. Al otro lado del de ceja negra e inclusive se puede 
estrecho de Magallanes se puede ver encontrar algunos pingüinos a lo 
glaciares colgantes sobre las largo del recorrido.
montañas de Tierra del Fuego. Hay que estar dispuesto a ir a la 
La duración total del viaje es   aventura, lo que a veces significa 
aproximadamente 12 horas .enfrentar el mar en condiciones 

duras, propias de la navegación por el 

Estrecho de Magallanes. 
Se comienza a las 7:00 a.m desde 

Punta Arenas. Tras una hora, se llega 

al punto de partida donde junto con 

tomar desayuno, se prepara el equipo 

y la vestimenta adecuada.
Esta aventura incluye el transporte 

desde y hacia Punta Arenas, y al igual 

que en las excursiones de kayak, se 

Más información en: 

www.kayakaguafresca.com

enBITÁCORA

excursiones
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no de los trazados urbanos favoritos para esta estación en Valparaíso, es el recorrido por Cerro 

Concepción, un destino que actualmente disfruta de un gran flujo turístico no sólo por su Uencanto histórico, el haber sido cuna y refugio de inmigrantes alemanes, sino que además, ser 

lugar colmado de rincones, para satisfacer todo tipo de requerimientos. Aire del más puro, panorámicas 

al puerto, paisajes, paseos, miradores, elegantes mansiones y antejardines, constituyen parte del 

entorno de cerro Concepción, que si bien en sus orígenes se orientó a propósitos militares, hoy por hoy, 

ofrece una serie de atractivos que van desde su geografía, hasta su singular arquitectura, sin mencionar 

hitos como el Paseo Atkinson, la Iglesia Anglicana de Saint Paul, los miradores Loty y Gervasoni, el 

paseo Dimalow y por supuesto, la enorme oferta de restaurants, tiendas comerciales y cafeterías de la 

zona.

El Cerro Concepción es un cerro de la ciudad de 

Valparaíso, Chile. Su nombre se debe al fuerte 

instalado en cerro, el cual servía de defensa para la 

ciudad. Otros nombres que recibió el cerro fue Cerro 

del Cabo y Cerro del Chivato.

 Textos y Fotos / CHRISTIAN AGUILERA DIAZ

CERRO CONCEPCIÓN | VALPARAÍSO

na bodega muy particular resguarda la elaboración de agua ardiente, pisco y vinos dulces en 

pleno Pisco Elqui el Fundo Los Nichos, denominación literal puesto que como su mismo nombre Ulo dice, las botellas con el brebaje reposan en nichos, donde los pasillos exhiben cuadros con 

calaveras que aluden a los efectos del consumo de estas bebidas, sobre todo el pisco que se mantiene 

con toda su transparencia entre los seis meses y tres años. Fue en ese lugar creado en 1853, reconocida 

en ese tiempo como hacienda, donde un matrimonio con 12 hijos se inició en el rubro del pisco, 

establecido como productora en 1968. Cuenta la leyenda que en esa cava Manuel Rigoberto Rodríguez, 

único de los doce que se dedicó y especializó en el negocio, que viajó a Europa y al regresar trajo la 

calidad pisquera, se reunía con sus amigos en esa cava y en alusión a esos momentos quedó pasmado 

como lápida junto a cada nicho, la historia de todos ellos.

Re-Descubre CHILE

 Textos y Fotos / LEONEL GARAY PARRA

Ubicada en Pisco Elqui presenta la bodega más 

original de todo el Valle.Camino Público s/n, fono (51) 

245 1085

FUNDO LOS NICHOS: LA PISQUERA 
ACTIVA MÁS ANTIGUA DE CHILE



¿Este hostal también presenta el trabajo con el 
mineral?

na localidad como Combarbalá ofrece Claro, los mosaicos de las mesas de Apuwara son de 
tranquilidad y una variedad de lugares con piedra combarbalita que son de diversos colores. Esta Udist intas alternativas de visita, como es una casa casi centenaria y la hemos ido remodelando 

arqueología, petroglifos, observatorios, en los tres sin alterar en demasía sus espacios. Es un proyecto que 
valles que comprenden Cogotí, Valle Hermoso y lleva 4 años y hoy contamos con 14 habitaciones 
Combarbalá. Al respecto, Solange Jorquera, disponibles para una capacidad máxima de 24 
administradora del hostal y restaurante Apuwara, personas.
compartió con nosotros su novedoso concepto de 

¿Y cómo van las visitas?turismo.
Estamos en las 3 mil 500 personas anuales, con precios 

¿Cuál es la nueva idea de concepto turístico? diarios que van de los $ 20.000 (singles) y $28.000 
Nos planificamos con 320 días despejados, incluyendo (doble y/o matrimonial). Cambian los precios en 
cabalgatas y salidas, rescatando la identidad que pasa temporadas altas, más también consideramos 
también por la piedra combarbalita, que se ha ido descuentos para empresas, agencia, adultos mayores, 
masificando, de esta manera llevamos a los turistas a entre otros. Un detalle importante es que con la 
conocer la mina y los lugares donde se trabaja el astronomía, como es el caso del Observatorio Cruz del 
material. Este nuevo concepto trata del rescate de la Sur de la zona, cada vez son más las visitas.
cultura local, considerando alojamiento, recorridos y 

Mayores informaciones en http://www.apuwara.cl/ gastronomía típica de la zona.

En Combarbalá

HOSPITALIDAD EN PLENO SECTOR DE ESTRELLAS
Hostal Apuwara incentiva un espacio para la tranquilidad, cómoda estadía y buena mesa, 
además de incorporar un nuevo concepto de turismo que rescata la cultura de la zona  

Re-Descubre CHILE

Apuwara, es la unión de dos conceptos aymaras que reflejan la visión de este proyecto. Las palabras Apu, señor u hombre sabio de 
la tribu y Wara, estrella, recogen la admiración por los astros siderales y el cuidado del cielo nocturno. A esta visión se suma la 

intención de promover el legado cultural de la zona.

 Textos y Fotos / LEONEL GARAY PARRA



tro de los apartados confines del desierto chileno de 

indescriptible belleza volcánica, es el Valle del Arcoiris, un Oparaje natural ubicado aproximadamente 90 km. de San 

Pedro de Atacama y que se eleva a 3.500 metros sobre el nivel del mar, 

todas condiciones que determinan el cuadro que representa; un valle 

de nítidos colores rojos, verdes, grises y amarillos, colores heredados 

de la riqueza mineral y las concentraciones de arcilla de dicho sector. El 

Valle del Arcoiris es factible de visitar y está incluido en diferentes tours 

guiados por el desierto de Atacama. Aconsejamos prestar atención a la 

posición del sol, que dará menos o mayor énfasis a las llamativas 

tonalidades, y por otro lado, observar las formaciones rocosas que se 

han ido generando producto de la histórica erosión.

VALLE DEL ARCOIRIS | SAN PEDRO
DE ATACAMA

El Valle del Arcoiris se encuentra en inmediaciones 

de Río Grande y muy próximo a los Petroglifos de 

Yerbas Buenas, que al igual que otros atractivos de 

la zona es manejado por la Comunidad Atacameña 

del lugar.

 Textos y Fotos / CHRISTIAN AGUILERA DIAZ
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ADRIANA PEÑAFIEL VILLAFAÑE
Directora Regional de Sernatur
Región de Coquimbo

“El turismo significa entregar facilidad y 
accequibilidad al visitante”

por: BERNARDITA RODRÍGUEZ TORO 
Fotografía: CHRISTIAN AGUILERA DÍAZ



Adriana Peñafiel Villafañe. Profesora de Estado en Historia, Geografía y 
Educación Cívica de la Universidad de Chile. Licenciada en Ciencias de 
la Educación. Diplomada en Gestión Integral del Aprendizaje MBA 
EXECUTIVE

¿Cuáles son los principales ocupación de alojamiento y 
desafíos que enfrenta como servicios turísticos y el 40% en la 
D i r e c t o r a   R e g i o n a l  d e  temporada baja. Ese sigue siendo 
Sernatur? un desafío permanente que hemos 
Trabajamos con pilares que son ido disminuyendo por supuesto, y 
parte de la estrategia nacional de que estamos trabajando a través 
turismo, los que por supuesto del eje de la promoción y también 
tenemos incorporados a nivel del eje de inteligencia de mercado, 
regional en nuestro Plan de lo que permite en este caso 
Desarrollo Turístico de la Región. generar nuevas ofertas de turismo 
Son cinco ejes en los cuales se en la temporada baja. Para 
sustenta dicha estrategia turística: materializar lo anterior y generar 
Eje promoción, Sustentabilidad, con ello una oferta diversa, 
Calidad, Inteligencia de mercado convocamos el año ante pasado a 
y el último es el Capital Humano. una propuesta para generar 
En nuestros ejes están nuestros nuevas rutas de intereses 
desafíos. Nosotros como región especiales. 
hemos alcanzado convocatorias 
importantes relacionadas con la ¿Cuáles serían esas rutas de 
afluencia de turistas ya no sólo en intereses especiales? 

Ya tenemos una bas tan te  la temporada alta (que sigue 
avanzada que es la de Ruta de siendo de mayor masividad), si no 
Turismo Astronómico y la Ruta que también con el trabajo que 
Cultural de Gabriela Mistral. hemos desarrollado en el eje de 
También estamos generando una promoción, con la finalidad de ir 
Ruta de Observación de Aves, rompiendo la estacionalidad. En 
a l i n e a d a  c o n  e l  e j e  d e  este sentido se han ido generando 
s u s t e n t a b i l i d a d  y  q u e  distintas ofertas e iniciativas 
precisamente despierta cada vez específicamente en materia de 
mayor interés, debido a una turismo de intereses especiales, 
variedad de fauna bastante rica y que no necesariamente puede 
que además no sólo se puede realizarse en temporada alta, sino 
observar en una zona específica también forma parte de la oferta 
como la costa, sino que también en susceptible de desarrollar en 
los valles interiores y la cordillera. temporada baja. Eso tiene un 
Lo destacable es que este tipo de resultado bastante positivo que 
turismo es posible realizarlo esperamos vaya mejorando con el 
durante todo el año. En esta misma tiempo. 
l í n e a ,  e s t a m o s  t a m b i é n  

¿Cuál ha sido el resultado? desarrollando una Ruta de 
El resultado es que hace 3 años Turismo Minero, considerando 
atrás la temporada alta era que vivimos en una región minera 
prácticamente casi el 70% de la que posee una larga data e 
ocupación durante el año, en tanto historia, que se remonta inclusive a 
que el 30% representaba la la minería precolombina. Estas 
temporada baja. Hemos ido rutas atraviesan los tres valles, por 
reduciendo esa diferencia a la tan to ,  se  pueden rea l i za r  
fecha, encontrándonos con un permanentemente en cualquier 
escenario donde la temporada alta época del año. 
rep resen ta  e l  60% de  la  

Hemos estado generando también de mercados, que ciertamente van 
la Ruta de Negocios, que implican de la mano.

Los estudios que nosotros la realización de congresos y 
hacemos van reflejando que es eventos  aprovechando las  
cada vez más importante la bondades de la conurbación La 
necesidad de ir mejorando en la Serena-Coquimbo, lo que hace 
calidad. Con esto me refiero no muy atractiva la realización de 
sólo a la inversión privada sino que estas actividades. Sin ir más lejos, 
también a la inversión pública. En durante el año pasado a partir del 
nuestra región requerimos de un segundo semestre hubo una alta 
mejoramiento cada vez más ocupación hotelera basada en este 
sustantivo de la infraestructura vial, tipo de turismo.
cosa que afortunadamente ha ido 

¿Cuáles estima son los desafíos avanzando. Recordemos que el 
pendientes? Principales metas turismo significa entregar 
Este abanico no estaría completo faci l idad y accesibi l idad ,  
si no trabajamos con el eje de la necesitamos poder contribuir en 
calidad. Nuestro perfil de visitante las soluciones para que puedan ser 
es de un nivel medio alto, y ese formal izados una ser ie de 
per f i l  de  tur is ta  dada las  negocios de carácter turístico que 
condiciones económicas que tiene no están en el sector urbano sino 
el país y las oportunidades de en el rural, y esos establecimientos 
poder viajar otros lugares y por ejemplo tienen dificultades 
conocer otros países, les permite para obtener sus patentes y 
comparar la oferta que hay en permisos formalizados ante las 
in f raest ruc tura  y  serv ic ios  municipal idades porque no 
propiamente tal, tanto de carácter cuentan con el alcantarillado como 
h o t e l e r o ,  g a s t r o n ó m i c o  y  en la urbe o no tienen la resolución 
entretención. El tema de la calidad sanitaria, sin embargo, están 
t e n e m o s  q u e  a b o r d a r l o  emplazados en lugares que son de 
fuertemente tanto para ofertas y gran atractivo. Recordemos que es 
servicios y, por otro lado, cada vez más sostenida la 
relacionarlo fuertemente con la búsqueda de este tipo de lugares, 
capacitación del capital humano. sobre todo de turistas extranjeros, 
En este orden nos interesa una dado que ahí es posible tener un 
serie de aspectos que van desde el contacto más directo con la 
trabajo en servicios hotelería y naturaleza.
g a s t r o n o m í a ,  t r a n s p o r t e s  Dado lo anterior, tenemos que ir 
colectivos, relacionando esto con mejorando y ajustando estos 
el aprendizaje del idioma inglés, criterios, sin dejar de considerar 
cada vez más necesario en estas que deben contar con estos 
áreas. Debemos avanzar porque el servicios y formalizaciones, pero 
turismo en una industria también adecuar los servicios  
sumamente competitiva, ya que públ icos para que estos 
si no nos adecuamos a las emprendimientos turísticos 
exigencias que nos demanda el puedan surgir y formalizarse con 
v is i tante  vamos perd iendo todas las exigencias que se tienen 
competit ividad. En síntesis, para cada lugar.
significa vincular este eje de 
competitividad con la inteligencia 
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Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos
Desde el 24 de junio es obligatorio la inscripción en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios 
Turísticos. La razón de esto se debe a que la Ley de Turismo 20.423, estableció como prioritario regular 
los servicios de alojamiento turístico y turismo aventura. Los prestadores de Servicios Turísticos  pueden 
hacerlo vía online ingresando a la página web de SERNATUR  y haciendo click en “Registro Nacional de 
Prestadores de Servicios Turísticos”. Quienes no realicen este trámite se verán expuestos a ser 
sancionados con multas.
Cabe destacar, que este registro permitirá a los emprendedores turísticos dar a conocer su oferta de una 
manera más accequible, asimismo, podrán optar a la certificación y, posteriormente, si cumplen con 
ciertos requisitos obtener el Sello de Calidad Turística.

ENTREVISTA DESTACADA

Otro aspecto a destacar en la región sigue siendo el 
turismo cultural. Puntualizar que hace muy poco 
realizamos un seminario que abordó esta materia. No 
obstante, la evaluación que hemos hecho y la 
retroalimentación que hemos recibido de parte de los 
turistas en general, nos indican que hay una gran 
cantidad de ofertas en temporada alta tanto de 
actividades recreativas, culturales y de entretención, 
que es en el fondo lo que busca el visitante, pero que 
hay una disminución en temporada baja, lo que denota 
que hay una falta de actividades que complementen la 
convocatoria turística, desafíos que aún debemos 
enfrentar.
No necesariamente es una labor exclusiva de los 
municipios sino que de productores, gestores 
culturales, deportivos, entre otros. Debemos entender 
que tenemos una tremenda oportunidad, de que hay 
un interés y una demanda, y que podríamos tener una 
mayor afluencia de turistas en temporada baja si 
tenemos una gama más amplia de actividades, 
programas e iniciativas que ofrecer.

Nosotros como región hemos alcanzado 

convocatorias importantes relacionadas con la 

afluencia de turistas ya no sólo en la temporada alta 

(que sigue siendo de mayor masividad), si no que 

también con el trabajo que hemos desarrollado en 

el eje de promoción, con la finalidad de ir 

rompiendo la estacionalidad

“

”



PISCO ESPECIAL MAL PASO
Producto con denominación de origen
“Obtener el aroma de la uva en el pisco, es 
la esencia y clave que sorprende al 
momento de degustarlo”
por: BERNARDITA RODRÍGUEZ TORO 
Fotografía: CHRISTIAN AGUILERA DÍAZ | ARCHIVO HACIENDA MAL PASO
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ara quienes residen en la Región de terrenos donde se emplazaba la Hacienda Mal 
C o q u i mb o  y  p i e n sa n  e n  p i s co ,  Paso, obligándolos ya a fines de los 50 a emigrar Pinmediatamente se nos viene a la mente la para continuar su negocio familiar de vinos y 

provincia de Elqui y de preferencia el Valle de alcoholes; el lugar seleccionado como nuevo 
Elqui. No obstante, nos olvidamos que en la emplazamiento es el actual Fundo Huamalata. En 
Provincia del Limarí nos encontramos con una de este lugar todo comienza desde foja cero, desde la 
las pisqueras con mayor prestigio y trayectoria disposición de las tierras para las nuevas 
regional como es la Hacienda Mal Paso, lugar plantaciones, hasta la construcción  y habilitación 
donde se elabora uno de los productos de mejor de una bodega destinada íntegramente a la 
calidad a nivel nacional en su categoría como es el producción de alcoholes que se vendían a la 
Pisco Mal Paso. Cooperativa Control Pisquero, incipiente empresa 

que daba sus primeros pasos en la industria y que 
Durante nuestro trayecto a la localidad de con el correr de los años termina siendo 
Huamalata, donde se encuentra actualmente arrendataria de la planta.
ubicada la planta nos surge una pregunta ¿Por qué 
un producto de tales características se Cuatro décadas después, ya en año 2002, una 
denominaría Mal Paso? Interrogante que puede tercera generación heredera del legado de Don 
tener varias interpretaciones, no obstante, un Jaime Prohens Juan, decide recuperar las 
interesante viaje por la historia nos aproxima a una instalaciones y de alguna forma volver a aquellas 
repuesta, que nos remonta a fines del siglo XIX, raíces vitivinícolas fundacionales de la familia. 
época cuando Jaime Prohens Juan llega a Chile Este gran paso a lo largo de más de 8 décadas a 
proveniente desde Mallorca, España, para través del tiempo se ve coronado con la creación 
establecerse en la ciudad de Combarbalá. Ya de un pisco Premium bautizado como Mal Paso.
convertido en un residente más de la zona, y 

Imaginemos entonces como este recorrido durante la década de los 30, adquiere la Hacienda 
histórico se complementa perfectamente con la Mal Paso, ubicada en la Comuna de Monte 
posibilidad que tienen los visitantes y turistas de Patria, lugar donde materializa uno de sus 
conocer cada rincón de las instalaciones, mayores anhelos que es dedicarse a la agricultura. 
conducidos siempre por la atenta compañía de Este es el punto elegido para plantar cerca de 100 
Rodrigo Collao y Anuar Contreras, nuestros hectáreas, destinadas a la elaboración de vinos y 
anfitriones. Cabe destacar que no es el clásico alcoholes, forjando desde ese entonces una 
“tour” estandarizado con tiempos medidos al merecida fama gracias a la elaboración de vino 
minuto y señaléticas que invitan sutilmente a “no añejo.
salirse del recorrido”.

Una década después, Guillermo Prohens Arias 
llega a trabajar junto a su padre, quedando al 
mando de la Hacienda Mal Paso. Es así como se 
especializó en la elaboración y producción de un 
vino licoroso comercializado con el nombre de 
Viñas Mal Paso. Su reconocida calidad lo lleva a 
estar presente en las mesas y altares de distintas 
congregaciones religiosas del país. Aprovechando 
la experiencia ganada se dedica en forma 
complementaria a la elaboración de una línea de 
mostos blancos y alcoholes.

El avance del progreso da cuenta de la inevitable 
construcción del Embalse La Paloma en los 

En medio de un dulce y frutal aroma a moscatel, y 
rodeados de gigantescas cubas de maceración, 
alambiques, barricas de madera y otros tantos 
“artefactos e instalaciones” destinadas a procesos 
de recepción, molienda, prensado, flotación, 
fermentación, destilación y guarda de vinos y 
alcoholes, nos explican esta particular técnica 
moderna de alquimia que permite la obtención de 
un producto de alta calidad tanto en vino base 
como alcohol.

Don Jaime Prohens Juan



Contraste entre la historia y la modernidad encargadas de verificar el trabajo de sus “colegas 
Con la pausa y el tiempo necesario, nos digitales”, procurando que la presentación de 
comentan que la Sociedad Agrícola Hacienda cada una de las botellas sea concordante con la 
Mal Paso constituye una de las cinco empresas visión de la empresa: “Llegar a ser reconocidos 
de la familia Prohens, agrupadas en un holding globalmente como una empresa comprometida 
llamado Prosom S.A., que constituye la cabeza tanto con sus colaboradores como con el medio 
central de cada una de ellas. Prohens es un grupo ambiente, para que de esta manera darles a sus 
con más de 90 años de experiencia en la clientes un producto de altísima calidad”. Es 
producción y exportación de uva de mesa, palta, satisfactorio ver que las definiciones estratégicas 
otros cultivos menores, vinos, alcoholes y pisco. de la empresa se hacen carne en el trabajo diario 

y en los resultados.
Nos ilustran que el año 2002 la planta de 

alcoholes comenzó con una reestructuración, Finalmente el producto terminado, y claramente 
privilegiando la incorporación de tecnología de no podíamos regresar sin una correspondiente 
última generación aplicada en sus procesos. degustación. Lo que más nos llama la atención a 
Claramente es posible darse cuenta de esta parte del exquisito sabor es la presentación y 
aseveración, pues a cada momento de nuestro buen gusto en el diseño de sus etiquetas, sellos, 
recorrido nos sumergimos en espacios donde botella y caja. Nuestro buen juicio tiene 
estas máquinas, instrumentos, tableros, válvulas automáticamente una réplica; en el mediano 
y otros “aparatos” que difícilmente podemos plazo la empresa sorprenderá con una nueva y 
describir, configuran un particular paisaje que le mejorada presentación. Aunque nos vemos 
da una nota de modernidad entre tanta historia tentados, queremos ser respetuosos en reservar 
tras este producto. esta primicia, pues bien vale la pena esperar para 

el lanzamiento de esta nueva versión.
Siempre las cifras sorprenden, sobre todo si no 

eres muy bueno para el cálculo. Esta vez no fue la 

excepción, pues asombrados dentro de nuestra 

neófita experiencia, nos enteramos que la planta 

cuenta con una capacidad de procesamiento de 

15 millones de kilos, de los cuales 5.5 millones 

son destinados a alcohol para pisco y 9.5 

millones a vino a granel, vendidos a grandes 

empresas  nacionales y extranjeras. Esta vez los 

números y cifras nos permiten aterrizar y 

dimensionar la importancia de esta industria y el 

aporte de esta empresa al global de la producción 

de pisco a nivel nacional.

Lo bueno también viene en frasco bonito
Encaramos con el mismo relajo del principio la 

etapa final del recorrido. Tuvimos el privilegio de 

conocer la sección donde se envasa y etiqueta el 

producto. Fue una mezcla extraña, pues entre 

tantos “robots” a cargo de la línea de producción 

era posible ver la dedicación de las operarias 

ENTREVISTA DESTACADA
“La esencia del Mal Paso es obtener el aroma de la uva en 

el pisco, esa es nuestra finalidad que quienes prueben 
nuestro pisco lo sientan al momento de degustarlo”

ANUAR CONTRERAS | JEFE DE PLANTA | HACIENDA MAL PASO

En la Foto: Anuar Contreras | Jefe de Planta 
Rodrigo Collao | Producción



HERRADURA EXPERIENCE
Experiencias Deportivas de Aventura

enBITÁCORA



Herradura Experience consolida su trabajo el año 2011 con 

actividades de windsurf. En la actualidad efectúan actividades  

tanto para quienes deseen hacerlo en forma particular como 

para aquellos que busquen experiencias grupales. Con más de 6 

deportes distintos, formaron la primera academia deportiva outdoor 

en la Región de Coquimbo, y a través del emprendimiento han 

buscado crear la comunidad deportiva más grande de la región 

acercando el deporte a todos.

Entre los servicios que ofrece Herradura Experience se encuentran: 

Organización, planificación y ejecución de proyectos deportivos, 

actividades grupales deportivas y outdoors, clases, cursos  y academias 

deportivas. Los deportes que practican son windsurf, surf, vela, kayak, 

escalada y actividades personalizadas.

Cabe destacar que para Herradura Experience la realización de 

proyectos es de suma relevancia, en especial al momento de fomentar 

el deporte outdoor, cuidado del medio ambiente y la vida sana. Uno de 

los ejemplos es la realización de un proyecto de becas deportivas que 

tuvo como beneficiario a la Escuela de La Herradura, actividad que 

permitió que 30 niños que no tenían la posibilidad de hacer deportes de 

este tipo se les entregara una beca, motivándolos para hacer deportes 

como windsurf, kayak y vela durante 8 semanas.

Para Carlos Medina, integrante de Herradura Experience la 

realización de la actividad fue muy satisfactoria “Como resultado 

obtuvimos niños y jóvenes motivados con el deporte, el cuidado del 

medio ambiente y la vida sana. Todos muy contentos por la 

oportunidad que se les brindo y motivados para seguir”, subrayó.

ACADEMIA DEPORTIVA OUTDOOR
Talleres deportivos para niños y jóvenes de entre 11 a los 18 años en los 

cuales se realizan actividades deportivas outdoors todos los sábado de 

cada mes de las 10:30 am a las 13:30.
Los deportes que nosotros realizamos son: windsurf, surf, vela, kayak, 

stand up paddle (sup), trekking y escalada.

enBITÁCORA
La Región de Coquimbo sin duda se caracteriza por sus 

amplias playas, la riqueza de parajes y la gran cantidad de 
destinos turísticos y servicios complementarios que tiene 

para ofrecer al visitante. Uno de los lugares más destacados 
es la Playa La Herradura, perteneciente a la Comuna de 
Coquimbo, balneario que se destaca por sus tranquilas 
aguas que son aptas tanto para los bañistas como para 

quienes deseen practicar deportes náuticos. Es este balneario 
donde encontramos a Herradura Experience, una empresa 

conformada por un grupo de jóvenes amantes de los 
deportes y la vida outdoor, quienes comparten con 

chileturistico su particular “experience”

por: BERNARDITA RODRÍGUEZ TORO 
Fotografía Gentileza: 

HERRADURA EXPERIENCE



Kayak

- Actividades Grupales
- Travesías

Vela

- Clases
- Cursos

Surf

- Clases
- Cursos
- Actividades Grupales

Sup

- Clases
- Actividades Grupales
- Travesías

Trekking

- Travesías
- Actividades Grupales

Escalada

- Escapadas a la Roca
- Clases
- Actividades Grupales

Windsurf

- Clases
- Cursos
- Actividades Grupales

ser ic iosv

Teléfonos de contacto:
 +569 90332870
 +569 63018487
E-mail: 
contacto@herraduraexperience.cl 
Web:
www.herraduraexperience.cl



turística

agenda

World Press Photo 2013
Espacio Fundación Telefónica, por cuarta vez expondrá los trabajos de World Press 
Photo 2013, iniciativa totalmente gratuita para el público desde el 2 de  agosto al 1 de 
septiembre. 
La inauguración de la exposición contará con la presencia de Bernat Armangué, fotógrafo 
español de la agencia Associated Press (AP), ganador del primer lugar de la categoría 
“Reportaje Noticioso” con una serie de fotografías que captan el dolor de la población de 
Gaza tras los ataques israelíes a la población palestina. 
Cabe destacar que el fotógrafo, invitado por el Consejo Nacional de Cultura y las Artes, 
dictará una charla gratuita para el público el día domingo 4 de agosto a las 12 horas en el 
auditorio del Espacio Fundación Telefónica, ubicado en Providencia 127. Los cupos son 
limitados.

Festigame 2013
El festival chileno de entretenimiento y videojuegos llega nuevamente a Estación 
Mapocho los días 15, 16,17 y 18 de agosto. La muestra se encontrará abierto para el 
público los Jueves, de 15:00 a 20:00 horas, y de viernes a domingo de 10:30 a 20:00 
horas.
En esta ocasión, Festigame contará este año con 800 mts2 para incluir más consolas y 
juegos, e incorporará a su listado los títulos más exitosos de este año en juegos de 
pelea, deportes, disparo, aventuras, terror, baile-música, entre muchas otras categorías. 
Entre los estrenos exclusivos para esta versión de Festigame 2013 están "Batman 
Arkham Origins", "Marvel Super Heroes" y "F1 2013.

Exposición: Los Jaivas, Medio Siglo
Los fanáticos del Grupo Los Jaivas podrán disfrutar de una exposición que refleja Las 
cinco décadas de vida artística de la banda. La muestra que se realizará en el Museo 
Nacional de Bellas Artes la cual estará abierta al público entre el 1° de agosto y el 1° de 
septiembre de 2013. 
La exposición contempla óleos originales de René Olivares, carátulas, fotografías, libros, 
instrumentos, indumentarias, recortes de prensa y material gráfico, instalaciones 
multimedia y otros archivos que han sido recopilados a través de estos 50 años de la 
agrupación. 
Asimismo incluye, una segunda muestra con una selección de fotografías, vinilos, 
carátulas, material de archivo periodístico y bibliográfico, que resume el patrimonio 
histórico de las cinco décadas de rock chileno. De Martes a domingo de 10:00 a 18:50 
horas.

Sexto Festival de Jazz de San Miguel
El 6º Festival de Jazz de San Miguel, cuya entrada es liberada, se realizará  los días 7,8 y 9 
de agosto desde las 20:00 horas en la Sala Fray Pedro Subercaseaux con la participación de 
importantes bandas. En esta oportunidad se presentarán músicos Valentín Trujillo, 
Parquímetro Briceño, la Retaguardia Jazz Band y la Gigiconba. Los asistentes podrán  
disfrutar de esta música que por primera vez será de corte tradicional o HOT JAZZ, estilo que 
se cultivó en su propio lenguaje hasta mediados de la década de los años 50 en el siglo XX.
20:00 Miércoles 7 de Agosto de 2013: Orion Lion Swing Band + Swing Quartet y Diego 
Urbano.
20:00 Jueves 8 de Agosto de 2013: Gigiconba + Interestelar trío + Federico Dannemann.
20:00 Viernes 9 de Agosto de 2013: Retaguardia Jazz Band + Valentín Trujillo y Parquímetro 
Briceño.
Sala Multiespacio Fray Pedro Subercaseaux. Llano Subercaseaux 3519. Metro San Miguel.



imágenes recientes de nuestros amigos y amigas

En esta sección publicamos algunas colaboraciones de nuestros amigos y amigas

recorriendo CHILE. Los invitamos a enviar fotos como estas a turismo@chileturistico.com
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imágenes recientes de nuestros amigos y amigas

En esta sección publicamos algunas colaboraciones de nuestros amigos y amigas

recorriendo CHILE. Los invitamos a enviar fotos como estas a turismo@chileturistico.com
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Una experiencia para vivir en su totalidad

enjoy 
COQUIMBO

Casino & Resort

Cuando pensamos en la palabra casino 

se nos viene a la mente inevitablemente 

mesas de juego, máquinas 

tragamonedas y mucha gente pululando 

de acá para allá, desconectadas del 

mundo ya que se encuentran tan 

concentradas en jugar que el tiempo 

parece no correr para ellas. No obstante, 

al recorrer Casino Enjoy Coquimbo nos 

damos cuenta que es mucho más que un 

centro de entretención sino más bien un 

lugar donde puedes encontrar todo lo 

que necesitas en un ambiente cálido, con 

restaurantes de alto nivel y con una 

preocupación por el cliente que en muy 

pocos lugares se puede ver tan abierta y 

espontáneamente.



l punto de encuentro para 
nuestra visita era el hall de EEnjoy, lugar donde 

comentábamos que si bien son muchos 
los prejuicios que existen, trataríamos 
de obviarlos de modo tal de reflejar 
certeramente la experiencia de estar en 
un casino. Importante detalle para el 
prólogo de nuestra experiencia: quien 
nos abre la puerta lo hace con la mayor 
gentileza invitándonos a disfrutar de 
Enjoy Coquimbo. Al cabo de un breve 
momento fuimos recibidos por Horacio 
Santana, Jefe de Punto Venta Bingo 
Buffet y Hanami y Juan Pablo Fierro, 
Jefe de Punto Venta La Barquera y 
Room Service, quienes nos reiteran la 
bienvenida y nos comentan cuál sería 
nuestro itinerario.

Restaurant La Barquera, una grata 
experiencia para los sentidos

El punto inicial de nuestra visita nos 
conduce por el Restaurant La 
Barquera, donde tuvimos la 
oportunidad de conocer al Chef 
Ejecutivo Rodrigo Ahumada, 
profesional que nos trasmite la pasión 
por su quehacer, encarnando e 
interpretando la preocupación que 
existe de parte de Enjoy Coquimbo por 
brindar los mejores productos a sus 
clientes, acompañados de un 
confortable ambiente, del mejor 
servicio y por la dedicación que existe 
en cada preparación. Y qué mejor para 
corroborar lo anterior que tener la 
oportunidad de degustar uno de los 
platos preferidos por los clientes como 
son las pizzas a la piedra, preparación 
realizada en el único horno realmente 
diseñado para este tipo de 
preparaciones y que proviene 
directamente desde Italia. Sin 
duda…una exquisitez para el paladar 
acompañada de un rico pisco sour. 
Esta primera experiencia nos 
sorprendió dada la rapidez y por sobre 
todo por la gentileza de parte de 
quienes eran nuestros anfitriones. Si 
nos preguntan, 100% recomendable.

Pero la Barquera no es sólo pizzas, 
sándwich, tablas, sino también pastas, 
pescados, mariscos y una amplia 
carta de vinos de selección, lo que 
permite al visitante, sean estos 
huéspedes del hotel, público local o 
turista, disfrutar de variados menús 
ítalo-mediterráneos, en un ambiente 

notablemente familiar que a simple vista 
pudimos constatar a nuestro alrededor. 
Atrás quedaron los prejuicios del 
restaurant elitista y segmentado, y muy 
por el contrario, vivimos una 
experiencia en un lugar amigable y 
con un alto sentido de preocupación por 
la opinión del cliente.

Al consultar al Chef Rodrigo Ahumada 
por qué escoger los restaurantes de 
Enjoy Coquimbo, nos señaló 
simplemente “porque somos un 
restaurant que ofrece comida ítalo-
mediterránea que no se encuentra en la 
zona, porque tenemos una vista 
maravillosa, una infraestructura de 
primera y los productos con que 
trabajamos son de alta calidad, 
haciendo nuestra oferta gastronómica 
muy competitiva, diferente y 
atrayente”. 

Asimismo, destacó la calidad y servicio 
ofrecido, el que junto a una cantidad de 
eventos y shows que se realizan hacen 
aún más atractivo visitar Enjoy 
Coquimbo. Además, destacó “tenemos 
un compromiso muy grande con los 
productos típicos de la región, como 
por ejemplo la papaya, el queso de 
cabra, la quínoa. Independiente de las 
distintas tendencias gastronómicas que 
tenga cada restaurant, los 
aprovechamos e incorporamos en 
nuestras cartas, de modo tal de 
potenciar y rescatar la Identidad de una 
comida regional que toma cada vez 
más fuerza”.

Solo la calidez y tranquilidad de una 
buena conversación permiten que surjan 
reflexiones interesantes para destacar: 
“la cocina es una de las pocas 
experiencias que nos permiten 
rememorar etapas de la vida; a través 
de los aromas, sabores y texturas es 
posible, por ejemplo, transitar a etapas y 
recuerdos de nuestra infancia. Una 
reflexión más; Juan Pablo Fierro resalta 
la importancia que el visitante se lleve 
una grata experiencia emocional y 
para que esto sea posible, es necesario 
combinar un buen servicio, una 
excelente gastronomía y esos grandes 
detalles que suman a tú favor, 
imprimiendo un sello que motiva a que 
las personas disfruten de una 
experiencia total y decidan regresar. 
Cuando esto sucede, sentimos que 
nuestro trabajo está bien realizado.

la cocina es una de las pocas 
experiencias que nos permiten 
rememorar etapas de la vida; a 
través de los aromas, sabores y 

texturas es posible, por 
ejemplo, transitar a etapas y 

recuerdos de nuestra infancia”

“



Restaurant Hanami, Asia Fusión: 
Ambientes, texturas y una tentadora 
tentación.

Continuamos nuestro recorrido con el 
Restaurant Hanami, Asia Fusión. Sin duda, 
un lugar que a primera vista es acogedor por 
una decoración con excelente gusto. Eso se 
nota en cada rincón. Si bien ambos 
restaurantes sólo están separados por una 
puerta de cristal, al cruzarla sentimos que 
estábamos en otro lugar totalmente distinto 
dado la ambientación, texturas, colores, 
iluminación y la intimidad y mística del 
restaurant.

Aquí también rompimos otro prejuicio, pues 
Hanami no es sólo sushi sino un restaurant 
que rescata lo mejor de las preparaciones, 
técnicas e ingredientes utilizados en 
diferentes cocinas como la Japonesa, Nikkei, 
Tailandesa, Vietnamita, China, Sashimi, 
Ceviche, Tempura, Pad Thai, carnes y 
pescados.

Nuevamente pudimos disfrutar de la 
preparación de un exquisito sushi elaborado 
por Marcelo Antiquera, joven profesional que 
lleva 5 años trabajando en Enjoy Coquimbo, 
quien nos cuenta que “es en este lugar donde 
encontré la cocina que me gusta y apasiona. 
Me he preocupado de aprender e incorporar 
técnicas y combinaciones, de experimentar y 
conocer la oferta de otros lugares, de 
comprender e interpretar el gusto y paladar de 
los clientes”.

Hanami complementa su oferta con una 
amplia gama de vinos de distinguidas 
viñas. Además es posible encontrar cepas a 
precios promocionales, las cuales van 
variando cada cierto tiempo. Hoy 
encontramos destacado el ensamblaje The 
Blend Errázuriz y el Syrah de Montes. 
Sorprenden los precios, que a buen 
entendido, representan una “tentadora 
tentación” perfecta para maridar las 
preparaciones donde se denota dedicación, 
preocupación y delicadeza.

Culposamente nos vemos forzados a 
desarmar este montaje de colores y texturas 
dispuestas en el plato, con la finalidad de 
experimentar en primera persona una 
sensación que igualmente recomendamos. 
No dan ganas de irse.

Siguiendo las tendencias mundiales Hanami Asia Fusión 

rescata lo mejor de las preparaciones, técnicas e 

ingredientes, utilizados en diferentes cocinas como: 

Japonesa, Nikkei, Tailandesa, Vietnamita y China ”

“



Bingo Buffet, sabores internacionales todos los 
días

Por último, llegamos al Bingo Buffet, el cual ofrece 
desde las 12:00 hasta las 16:00 horas preparaciones 
de gastronomía internacional. Aquí la oferta es muy 
amplia, partiendo el día lunes con preparaciones 
internacionales; martes buffet oriental; miércoles buffet 
internacional; jueves lo mejor de la comida española; 
viernes buffet mexicano; sábado exquisiteces del Perú 
y domingo la infaltable gastronomía chilena. Pero no 
solo es posible disfrutar de una semana completa de 
novedosas preparaciones a la hora del almuerzo. 
También está la atrayente oferta de Once Buffet, que 
va desde el martes a domingo, funcionando a partir de 
las 18:00 hasta las 20:00 horas. 

Este lugar nos predispone en un nuevo estado; es 
como aseverar que aquí se come entretenido, tal vez 
por la disposición de su espacio, sus colores. Hay una 
“onda” especial que nos llama la atención, sentir que 
en un solo lugar tienes una amplia oferta gastronómica 
internacional. El buffet tiene implícito algo lúdico, de 
combinar, de elegir, de sentir que nadie come algo 
igual que el otro, que las posibilidades se multiplican 
en la medida del ánimo que traigas, de poder jugar (en 
el buen sentido) con la comida. Cabe destacar, que 
viernes, sábado y domingo sólo pueden ingresar 
mayores de 18 años.

¿Qué significa una experiencia total?
Horacio Santana nos comenta que lo llamativo de 
Casino Enjoy Coquimbo es que puedes vivir una 
experiencia integral ya que puedes iniciar con el 
desayuno buffet, disfrutar de un almuerzo en La 
Barquera o cenar en Hanami, asistir a la sala de 
juegos, disfrutar de los bares, del Spa, de la disco y si 
te entusiasmas más…. disfrutar de un hotel de 5 
estrellas. Es un itinerario lleno de experiencias que a la 
larga se pueden transformar en parte de tus vivencias.

Sin duda, conocer cada uno de los restaurant que 
conforman Enjoy Coquimbo fue un panorama 
totalmente recomendable. En síntesis, pudimos romper 
muchos mitos que son parte del inconsciente popular; 
pudimos experimentar el placer de degustar una 
exquisita gastronomía; compartimos nuestra estadía 
con un grato ambiente, una excelente atención, 
preocupación y calidez. En definitiva, vivir en primera 
persona la dosis necesaria que sin lugar a dudas nos 
harán regresar. 

Enjoy Coquimbo es la 
empresa líder en 
entretención integral a nivel 
regional. Reúne variadas 
ofertas de entretención 
dirigidas a todos los 
miembros de la familia. En 
Enjoy encontramos 
hotelería, gastronomía, 
centro de convenciones, 
juegos para niños, 
espectáculos, turismo, 
cultura y juego que 
conforman un todo 
inseparable, todo esto 
enmarcado en un concepto 
de alta calidad de servicio 
en sus distintas áreas.
Dado lo anterior, Enjoy se 
ha convertido en un 
importante motor para el 
desarrollo económico y 
turístico de la región.
Por último, como ellos 
mismos definen, consideran 
como guía de acción la 
“economía de las 
experiencias” la que es 
incorporada a cada uno de 
los productos y servicios 
que ofrecen, 
perfeccionándola 
permanentemente para 
lograr que sus clientes vivan 
momentos inolvidables.


