Tema 2 / Chile y sus paisajes
Actividad 1 / Lugares turísticos de Chile / P.30

Lugares
turísticos
de Chile

XV
REGIÓN DE
ARICA Y
PARINACOTA

Arica

Iquique

I
REGIÓN DE
TARAPACÁ

Antofagasta

II
REGIÓN DE
ANTOFAGASTA

Copiapó

Métele

92

Cuento

Isla de Pascua

III
REGIÓN DE
ATACAMA

La Serena
IV
REGIÓN DE
COQUIMBO

Archipiélago Juan Fernández

V
REGIÓN DE
VALPARAÍSO

Valparaíso

REGIÓN
METROPOLITANA
DE SANTIAGO
Isla Alejando
Selkirk

Isla Robinson
Crusoe

Rancagua
VI
REGIÓN
DEL LIBERTADOR
B. O´HIGGINS
Talca

VII
REGIÓN
DEL MAULE

Chillán
Concepción

VII
REGIÓN
DE ÑUBLE

Métele

93

Cuento

VIII
REGIÓN
DEL BIOBíO

IX
REGIÓN
DE LA ARAUCANÍA

Temuco

XIV
REGIÓN
DE LOS RÍOS

Valdivia

X
REGIÓN
DE LOS LAGOS
Puerto Montt

Coyhaique
XI
REGIÓN
DE AYSÉN DEL GENERAL
CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO

Métele

94

Cuento

XII
REGIÓN
DE MAGALLANES Y
DE LA ANTÁRTICA
CHILENA

Punta Arenas

Territorio Chileno Antártico

Métele

95

Cuento

Torres del Paine:
El Parque Nacional Torres del Paine se
encuentra la XII Región de Magallanes y la Antártica chilena. Se identifica con facilidad por sus tres picos
graníticos de 3.000 metros de altura.
El parque fue seleccionado como la
octava maravilla del mundo en 2013.
Tiene una superficie de 242 mil
hectáreas y tras el último incendio en
2011, se han tomado medidas para
prevenir nuevas catástrofes.

1
Palafitos de Chiloé:
Los palafitos son casas de madera y
tejuelas de alerce que se ubican
sobre un muelle con gruesos pilotes.
Es allí donde los isleños amarran sus
botes que usan para salir a pescar.
Se construyeron en Castro, Chonchi,
Ancud y Quemchi, entre otros
pueblos.

2
Isla de Pascua:
Los moai son gigantescas estatuas
de piedra que se encuentran distribuidos en Isla de Pascua y que
suman cerca de 900. La mayoría de
ellos fueron hechos en toba volcánica. En el idioma rapa nui se llaman
Moai Aringa Ora que significaría “el
rostro vivo de nuestros ancestros”.
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4

5

Métele

96

Cuento

Geyser del Tatio:
El Tatio es un campo de 80 géiseres,
ubicado en la Cordillera de los Andes,
en el norte de Chile. Su nombre viene
del kunza “tata-iu” que significa “el
abuelo que llora”.
Es el grupo más grande de géiseres
del hemisferio sur y el más alto del
mundo, con 4.200 metros de altura.

8
Teatro del Lago:
Es el teatro internacional más austral
del mundo y hasta allí llegan artistas
de primer orden mundial. El teatro se
construyó sobre las aguas del lago
Llanquihue y mira de frente al volcán
Osorno. Frutillar tiene una larga tradición artística que se remonta al arribo
de los colonos alemanes y que se ha
mantenido gracias a las Semanas
Musicales de Frutillar.

9

10

Cruz del Tercer Milenio:
Este es un monumento religioso,
ubicado en el cerro El Vigía, en
Coquimbo, que se construyó en
conmemoración de l jubileo del año
2000. Tiene 93 metros de altura y
consta de tres niveles.

11
Huáscar:
El Huáscar es una reliquia histórica
flotante y se encuentra en Talcahuano
donde funciona como museo. Este fue
un barco de guerra construido en
Inglaterra en el siglo XIX, originalmente
para Perú. Fue capturado por la
escuadra chilena en el Combate de
Angamos (1879), sin que hasta ahora
sea devuelto al país vecino.

12

Métele

97

Cuento

Sewell:
Sewell fue un pueblo minero ubicado en la
cordillera de los Andes, a 60 kilómetros de
Rancagua. En 1905 se autorizó su instalación y construcción para explotar el
yacimiento El Teniente. Así, la “ciudad de las
escaleras” alojó a mineros y empleados
hasta 1967, fecha en que comenzaron a ser
trasladados a Rancagua. En 2006 fue
declarada Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO y en la actualidad se pueden
visitar 50 edificios originales de la época.

15

16
Muelle de las Almas:
El Muelle de las Almas se encuentra
en Cucao, en la Isla de Chiloé.
Según la mitología chilota, cuando
una persona muere su espíritu debe
venir hasta esta zona y llamar al
Tempilkawe o balsero que se
encargará de llevar su alma. El
espíritu debe pagar el trayecto con
piedras preciosas, que se encuentran en la playa de Rahue.

17
Cochamó:
El valle de Cochamó es una zona
muy lluviosa dentro de la selva
valdiviana, a 100 kilómetros de
Puerto Montt, por lo que es mejor
visitarla en verano. Destaca el valle
de La Junta que es ideal para
excursionistas y escaladores.

18
Salto del Laja:
El Salto del Laja es una espectacular
caída de agua del río Laja, que nace en
la cordillera de los Andes y está a 30
kms de Los Angeles. El caudal del río
pasa por cuatro grandes caídas de
agua y se transforma en un río encañonado. Se dice que esta zona era un
lugar de culto para los mapuches.

19

Métele

98

Cuento
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Templo Bahá’í:
En la precordillera de los Andes, en
Santiago, este templo abrió sus puertas el 19 de octubre de 2016. Es un
punto de encuentro que promueve la
unidad a través de una libre participación en actos de oración y servicio. Su
forma única está diseñada para
aprovechar la luz solar.
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Fuerte Bulnes:
El Fuerte Bulnes es una reconstrucción
histórica -a 50 kilómetros de Punta
Arenas- que revive que revive el lugar
donde se estableció el primer poblado
patagónico que tomó posesión del
Estrecho de Magallanes y tierras
aledañas (1843) y que sucumbió
debido a los crudos inviernos.
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La Mano del Desierto:
La Mano del Desierto es una escultura
de Mario Irarrázabal que está emplazada en el desierto de Atacama desde
marzo de 1992. Se encuentra a 75
kilómetros al sur de Antofagasta. Su
autor ha realizado variaciones de esta
obra en distintos lugares del mundo,
tales como Punta del Este (Uruguay),
Madrid (España) y Venecia (Italia).
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Métele

99

Cuento

