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Región de 
Coquimbo

Ciudad 
de la Serena
Es la segunda ciudad más antigua de Chile. Tiene un estilo arquitectónico propio, con-

servando antiguas contrucciones de estilo colonial, siendo muchas de ellas importantes 
monumentos nacionales.

Sitios de interés Turístico

Museo Arqueológico de La 
Serena. Exhibe una colec-
ción de objetos de diferen-
tes culturas prehispánicas 
del norte chico de Chile. 
Ubicado en calle Cordovez 
con Cienfuegos.

Museo Mineralógico 
Ignacio Domeyko. Reúne 
alrededor de 7.000 muestras 
mineralógicas provenientes 
de distritos mineros situados 
en distintos puntos del pais 
y del extranjero. Ubicado en 
calle Infante con Anfión Mu-
ñoz s/n en dependencias de
la Universidad de La Serena. Entrada principal del Museo 

Arqueológico.
Faro Monumental en playa de La Serena.

Museos y zonas históricas
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Tienda de Bolsos Mercado La Recova.

La Av. del Mar es la vía que une las ciudades de La Serena y 
Coquimbo. En ella se encuentran varios de los mas importan-
tes hoteles, restaurantes, pubs y discotheques de la ciudad. 
La intersección de Eduardo de la Barra con O`Higgins, en La 
Serena, se transforma en lugar de encuentro de jóvenes en 
las noches con música en vivo y pubs (entrada liberada sólo 
pagas consumo). 

Restaurante de La Serena.

Zona bohemia  Mercado La Recova  
Aquí se encuentra la mejor 
feria artesanal de la ciudad y 
restaurantes de comida típi-
ca. Ubicado en Cienfuegos 
con Cantournet.
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La región posee el privilegio de ofrecer a sus visitantes, a lo 
largo de 400 Km de costa, diversos balnearios con una oferta 
de cómodos alojamientos, camping, restoranes y posibilida-
des de diversión. 

Las playas de la Av. del Mar conforman uno de los paseos 
más concurridos de La Serena. Une el Faro Monumental con 
las playas de Peñuelas. Las playas son aptas para el baño y 
deportes náuticos, con excepción del Faro.

Áreas Silvestres Protegidas
Isla Damas- Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. Podrás 
observar pingüinosde Humboldt, lobos de mar, pelicanos, 
chunchungos y delfines. Es posible acampar en Isla Damas en 
el sector La Poza, entre el 20 de diciembre y el 15 de marzo, 
previa reserva en Conaf. 

Puedes realizar buceo recreativo, kayak de maro de travesía, 
natación , navegaciones turísticas, pesca recreativa, picnic.
Se llega sólo por transporte privado desde La Serena a Punta 
de Choros. Ubicado a 120 Km al norte de La Serena.

Playas  

Playa La Herradura.

Reserva Nacional Pingüino de Humboldt.

Deporte 

Extremo
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Cruz del Tercer Milenio. Estructura de hormigón a 157 me-
tros de altura. Es un lugar de oración que conmemora los 
2.000 años del nacimiento de Jesucristo. Representa símbo-
los fundamentales del cristianismo. Ubicada en Av. S.S. Juan 
Plablo II s/n.

La Pampilla. Ubicado entre la ciudad de Coquimbo y la Bahía 
de Guayacán. Explanada de tierra situada entre cerros, donde 
se festejan las Fiestas Patrias cada año (18, 19 y 20 de septiem-
bre). En estas festividades, se levantan miles de carpas, rama-
das y un escenario, donde se realiza un espectaculo de musica.

Cruz del Tercer Milenio Coquimbo.

Piratas del 

Tesoro de Guayacán

Coquimbo es uno de los puertos más importantes de la zona norte del país. Fue reco-
nocido como tal en 1864 y fundado como ciudad en 1879. Su historia estuvo marca-
da por la presencia de piratasy corsarios  que azolaron la zona. Se dice que enterraron 

un tesoro en la Bahía de Guayacán.

En Coquimbo encontrarás los cielos mas limpios del mundo; conocer La Serena, ciudad 
colonial, y recorrer el Barrio Inglés en Coquimbo, lugar de bohemia y leyendas de piratas, 
junto a exelentes playas.

Región de 
Coquimbo

Sitios de interés Turístico
Museo y zonas históricas
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Peñuelas. Playas de aguas 
tranquilas y templadas. A 6 
Km al norte de Coquimbo, 
limita con Av. del Mar de La 
Serena.

La Herradura. Es una de las 
más populares de la zona. 
Su playa, en forma de herra-
dura, permite un mar muy 
calmado. El windsurf y fun-
board son los deportes mas 
practicados en esa zona. A 
2.5 Km al sur de Coquimbo.

Tongoy. A 48 Km al sur de 
Coquimbo. Existe una gran 
variedad de playas como 
playa Grande, de 14 Km 
de extensión, al sur de la 
península; playa Socos, de 
4 Km de extensión, al lado 

Playas  

En Coquimbo podrás disfrutar de restaurantes, bares, 
pubs, discotheques, karaokes y música en vivo. El ca-
rrete lo encontrarás en el sector céntrico de Peñuelas, 

Zona Bohemia

Playa Blanca Coquimbo.

norte de la Península, en la 
Bahía Barnes. Más al norte 
se ubica Puerto Velero, in-
mobiliaria turística, con ins-
talaciones de alto nivel. 

Totoralillo. Arenas Blancas, 
aguas color verde esmeralda 
y paisajes rocosos. A 17 Km 
al sur de Coquimbo. Es apta 
para la pesca, caza submari-
na y, sobre todo, para correr 
buenas olas si eres surfista.

Las Mostazas. Es una playa 
más tranquila (solo 3 Km), 
ideal para ir en plan de carpa 
y fogatas. A 28 Km al sur de 
Coquimbo. 

Guanaqueros. Con una pen-
diente suave, arenas finas y 
tibias aguas, es el mejor esce-

nario para ver una buena puesta de sol o simplemente pers-
car, bañarse y obtener un tostado fascinante. A 34 Km al sur 
de Coquimbo.

Playa Blanca. Una de las joyitas de estas costas, a 45 Km al 
sur de Coquimbo. Se caracteriza por su arena blanca y aguas 
transparentes, ideal para la práctica de buceo. Cuenta con 
servicio de camping.

ubicado en la Av. Costanera, y en el Barrio Inglés, desde 
la calle Las Heras al poniente.
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Parque Nacional Bosque de Fray Jorge. Cuenta con una 
naturaleza impresionante para el entorno árido de la zona. 
Aunque no precipita mas de 113 mm al año, la camanchaca 
dentro del bosque entrega casi 1.000 mm. Este fenómeno 
produce el llamado (Bosque Hidrófilo Relicto tipo Valdiviano), 
que da vida a una vegetación inusual para la zona, pudiendo 
encomntrar canelos, olivillos y helechos. Ubicado a 100 Km al 
sur de Coquimbo y a 22 Km de la carretera norte.

Reserva Nacional Las Chinchillas Illapel. A solo 15 Km al 
interior de Illapel , con atención todos los dias del año, se 
encuentra el principal centro protector de la Chinchilla Laní-
gena. Es posible observarla en su hábitat natural en el (Noc-
turama), único en el país y Sudamérica. También destaca un 
sendero de interpretación, que es especialmente sugerido 
entre septiembre y diciembre.

Se extiende, aproximadamente, desde el Km 15 sur oriente 
de la ciudad de La Serena, por la Ruta CH-D41. En el viaje, 
te encontrarás con el Embalse Puclaro que destaca por la 

belleza de sus miradores.

Luego de pasar por varios pueblos, llegarás a Vicuña, Pisco El-
qui, Monte Grande y Paihuano. Es ideal si quieres relajarte del 
ruido de la ciudad. Pueden realizar visitas a museos, instalacio-

Parque Nacional Bosque Fray Jorge.

Valle 
del Elqui

Áreas Silvestres Protegidas

Sitios de interés Turístico

nes pisqueras, centros de medicinas alternativa y meditación, 
cabalgatas, práctica de deportes náuticos y comprar papaya-
sen sus diversas presentaciones.
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