CULTURA, PATRIMONIO
Y BIODIVERSIDAD
EN LA PROVINCIA DE CHOAPA

La Región de Coquimbo es abundante en lugares y atractivos naturales para recorrer y conocer,
algunos de ellos se encuentran en la entrada sur de la Región.
La Provincia de Choapa invita a los visitantes a degustar sus sabores culinarios, a recorrer sus hitos
naturales e histórico y conocer sus historias vivas de hombres y mujeres que son parte de la identidad
de esta tierra.

Humedal Laguna Conchalí
LA SERENA
LOS VILOS

253 Km

Desde La Serena solo a 253km ya estarás en Los Vilos.

Santuario de la naturaleza y Sitio RAMSAR desde el año 2004.
Se ubica en el ingreso norte de Los Vilos, y es un humedal
costero reconocido por su alto valor ecológico debido a la
presencia de flora, fauna terrestre y acuática de interés, y por
tratarse, además, de un sitio clave en la ruta migratoria de las
aves neotropicales e inter hemisféricas que migran a lo largo de
la costa de Chile Central, le confieren una relevancia de carácter
regional, nacional e internacional. Desde 1997 que este humedal
fue rescatado y mejorado bajo la administración de Minera
Los Pelambres.

i

actividadescentrocala@gmail.com
https://www.centrocala.cl/laguna-conchali/

Centro Andrónico Luksic Abaroa de
Difusión de la Minería del Cobre y el
Desarrollo Sustentable (CALA)
Ubicado al costado de La Laguna Conchalí. Actualmente, este
centro se encuentra en renovación de su muestra permanente
que será inaugurada el II segundo semestre.

Bodegón Cultural Los Vilos

Centro cultural abierto que mantiene exposiciones
permanentes y diversas actividades centradas en la cultura,
las artes y el patrimonio.

i

Conoce sus exposiciones y actividades en:

https://www.bodegonlosvilos.cl/

Parque Rupestre Monte Aranda

Cerro Santa Inés

Este parque es uno de los más grande de este tipo en Chile,
emplazado a 45 kms de Los Vilos, vecino a la localidad de
Caimanes. Posee 25 hectáreas de extensión donde se conserva
y exhibe una muestra del arte rupestre de la cultura diaguita,
antiguos habitantes de la zona. En el parque se despliegan tres
circuitos patrimoniales didácticos, para recorrer los 250 bloques
líticos con petroglifos.

Se ubica en la localidad de Pichidangui, en Los Vilos. Declarado
oficialmente como Santuario de la Naturaleza en 2018. De su
superficie total de 714 hectáreas, 53 son de bosque relicto de
olivillo, similar al que se encuentra en el Parque Fray Jorge y
los bosques valdivianos de intensa humedad. Además, la flora
del área se encuentra representada por más de una centena
de especies nativas y endémicas, 22 de ellas bajo categoría
de conservación.

Además, se encuentra la Sala de Exhibición de la Cultura
Campesina, muestra que fue elaborada a partir de los relatos de
la propia comunidad y la exposición “Así decían los Antiguos”
constituye un completo relato de la vida campesina del valle del
Pupío antes de la época moderna, cuyo trabajo oral se vincula
con los recuerdos del agro, ganadería, minería, lo religioso y
lo recreativo.
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parquerupestrema@gmail.com
https://www.parquerupestremontearanda.cl/

Recorrido digital
por la cultura de Choapa
Tesoros del Choapa

Son una serie de documentales y piezas gráficas que cuentan
sobre el legado provincial a través de la historia del ferrocarril,
los petroglifos, las comunidades agrícolas y la trashumancia, el
misticismo de la Raja de Manquehua en Salamanca, que destaca
por su belleza paisajística y por la riqueza de los mitos y leyendas
que la rodean; el Farellón Sánchez en Illapel, antiguo pueblo que
retrata la tradición minera de la época y su importancia en la
historia de la comuna.
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Revisa los documentales en:

https://www.tesorosdelchoapa.cl/

