


Amigos y amigas,

Nuestra comuna de Parral, tierra huasa por excelencia, de gente trabajadora y cuna 
de las principales y más arraigadas tradiciones, se ha posicionado durante los últimos 
años como un destino turístico privilegiado.

Se impone aquí nuestra pre cordillera, la que alberga maravillosos y mágicos lugares, 
que durante todas las épocas del año, son visitados por cientos y miles de turistas, 
quienes viven en una experiencia directa, el contacto pleno con la naturaleza.

Desde el municipio, hemos ejecutado acciones constantes y decididas para potenciar 
nuestros atractivos naturales, y por sobre todo, resaltar a nuestra gente; quienes 
además desarrollan diversas actividades económicas, que sin duda ayudan y colaboran 
con el crecimiento de la ciudad.

Seguiremos ejecutando políticas públicas que vayan en esta línea, junto con la creación 
de conciencia para el cuidado y protección de nuestro entorno y medio ambiente.

Queremos seguir posicionando a Parral como un lugar único para el encuentro con 
los atractivos naturales, el esparcimiento y encuentro de la familia; y como precursores 
de la preservación de nuestra flora, fauna y el capital humano.

Este, es nuestro compromiso, y que a continuación presentamos en el siguiente 
documento.

Con afecto.

PAULA RETAMAL URRUTIA
Alcaldesa de Parral
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ANTECEDENTES 
GENERALES
Parral se encuentra ubicada en la Región del 
Maule, Provincia de Linares tierra que alberga 
una población de 43.000 mil habitantes, zona 
agrícola por excelencia aquí se cosecha más de 
la mitad del arroz que se produce en Chile, ade-
más de una amplia variedad de berries, trigo y 
otro elemento propio de nuestro país.

Cuenta con una superficie de 1.638,6 km2. Sus 
límites actuales al norte comuna de Retiro, co-
muna de Longaví estero Curipeumo, predios 
particulares, estero Parral Quillaimo, río Longaví, 
río Matadero, quebrada Ibáñez al oriente con la 
comuna de Colbún, cumbres al norte de la hoya 
del río Ñuble, río Perquilauquén al poniente con 
la comuna de Cauquenes, río Perquilauquén.  La 
comuna de Parral se sitúa en el extremo Sur de 
la Provincia de Linares, la que pertenece admi-
nistrativamente a la VII Región del Maule. 

Se localiza en la depresión intermedia, que  co-
rresponde a una planicie suavemente ondulada, 
intensamente regada, con condiciones climáti-
cas y de suelo que han favorecido un intenso po-
blamiento y explotación agrícola. El territorio se 
adentra al oriente al sector de montaña y hacia 
el poniente, forma parte de la cuenca de Cau-
quenes esta comuna es eminentemente agríco-
la, cuenta con suelos planos y con un recurso de 

riego derivado del embalse Digua y una peque-
ña parte del embalse Bullileo. En Parral existe un 
clima templado medio, con una estación seca 
de igual duración a la estación lluviosa, en tanto 
en el sector cordillerano, el clima corresponde a 
clima de hielo en altura.
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DESCRIPCIÓN 
DE LA COMUNA
Parral se caracteriza por ser una zona agrícola 
por excelencia aquí se produce el 80% del arroz 
nacional, además de tener una variedad de cul-
tivos y plantaciones como los berries y el trigo, lo 
que sin duda ha generado un alto valor produc-
tivo, conserva un gran valor patrimonial, como 
tierra huasa, de naturaleza viva y tradiciones que 
sin lugar a duda le dan un gran potencial al de-
sarrollo económico y productivo.

 Parral tiene una variada oferta turística, susten-
tado en sus verdes valles, montañas y ríos, la cual 
se entorna en sitios naturales de accesibilidad y 
alto valor en flora y fauna, como anexo a este va-
lor la comuna cuenta con una amplia y moderna 
infraestructura hotelera y servicios de comple-
mento, que hacen de nuestra oferta la combina-
ción perfecta entre el mundo rural y urbano.

A través de los años se ha generado un recono-
cimiento y lugar a nuestros entornos y potencial 
turismo a nivel regional y nacional, identificado 
también con un alto potencial turístico enfoca-
do principalmente en la sustentabilidad y con-
ciencia ambiental, estableciendo así parámetros 
que van ligados a una actividad acorde con la 
responsabilidad y el respeto por el medio am-
biente y la biodiversidad.

Las características físicas del territorio en esta 
zona sur de la región del Maule, son propicias 
para conocer y disfrutar de una gran cantidad 

de recursos naturales y culturales presentes en 
ella. De esta forma y comprendiendo así, desde 
la Cordillera de Los Andes, zona pre- cordillera-
na y depresión intermedia, hacen de esta área 
de nuestro país, un lugar sumamente atractivo 
para el desarrollo de actividades turísticas.
 La comuna de Parral se presenta como un lu-
gar donde se puede vivir, en primera persona, 
las tradiciones y la vida del campo chileno, la 
historia asociada a la producción de la tierra y 
la auto-sustentabilidad que se puede apreciar 
en la forma de vida local, permiten vivenciar sus 
recursos naturales y culturales, recorrer su patri-
monio material y disfrutar su patrimonio inma-
terial. En este lugar se realizan festividades típi-
cas y fiestas costumbristas sectorizadas. 

Durante todo el año diversas fiestas se llevan a 
cabo en este territorio, se puede disfrutar, por 
ejemplo de la fiesta de la Cruz de Mayo, la fies-
ta costumbrista Trilla a Yegua Suelta, fiesta de 
cuasimodo y muchas otras mas, el desarrollo 
cultural se destaca la música,sus tradiciones y 
artesania  que se muestra como un elemento 
particular de la comuna , siendo parte impor-
tante del desarrollo del folklore nacional como 
las cantoras con su legado generacional y los ta-
labarteros  que forman parte de su patrimonio 
vivo. Así también de estas tierras han surgido 
importantes personajes de la cultura nacional 
e internacional, como por ejemplos reconocido 
Pablo Neruda nacido en la comuna de Parral.



6 Programa de Turismo Municipal  ||  Ilustre Municipalidad de Parral

MAPA
COMUNAL
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DIAGNÓSTICO
GENERAL DE TURISMO
CATASTRO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Los atractivos turísticos de la comuna son relativos y distribuidos de manera heterogénea, dentro 
del todo el territorio y franja de zonas geográficas características de Parral. Según información en-
tregada por Sernatur del Maule, se evidencia que la comuna presenta solo 8 atractivos naturales 
y en donde se da conocimiento además del crecimiento exponencial que se ha visto a la fecha, ya 
que la comuna ha tenido un crecimiento del 80% en reconocimiento de atractivos naturales, tal 
como se indica en el siguiente cuadro.

El alto potencial mostrado en sus atractivos, es lo que puede generar un potencial de desarrollo 
económico atractivo para el fortalecimiento y desarrollo de territorio, el crecimiento de produc-
tividad y generación de instancias comerciales podría ser un polo de desarrollo a mediano plazo. 
En el siguiente cuadro se da evidencia de los principales atractivos turísticos de la comuna según 
categoría 

ATRACTIVOS RECONOCIMIENTO

Naturales 80%

Patrimonial 15%

Gastronómico 5%
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ATRACTIVOS TURÍSTICOS

ATRACTIVOS 
TURÍSTICOS CATEGORÍA

Plaza de Armas de Parral Patrimonio Cultural

Alameda de Parral Patrimonio Cultural

Iglesia San José Patrimonio Histórico

Iglesia San Francisco Patrimonio Histórico

Cementerios de Parral Patrimonio Cultural

Biblioteca Municipal Patrimonio Cultural

Estación de ferrocarriles Patrimonio Histórico

Puente Quella Patrimonio Histórico

Monumento Libros de Neruda Patrimonio Histórico

La Cantina Patrimonio Cultural

Fiesta de la Primavera Acontecimiento Programado

Fiesta Semana Parralina Acontecimiento Programado

Fiesta del Arroz Acontecimiento Programado

Fiesta de la Cerveza Acontecimiento Programado

Fecha Regional de Rodeo Acontecimiento Programado

Termas de Catillo Paisaje Naturaleza

Río Perquilauquen Paisaje Naturaleza

Villa Baviera Patrimonio Histórico, Natural

Embalse Digua Paisaje Naturaleza

Cerro Digua Paisaje Naturaleza
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ATRACTIVOS TURÍSTICOS

ATRACTIVOS 
TURÍSTICOS CATEGORÍA

Junta de los Ríos Paisaje Naturaleza

Embalse Bullileo Paisaje Naturaleza

Laguna de Amargo Paisaje Naturaleza

Cascada el Mallín Paisaje Naturaleza

Cascada Los Escondidos Paisaje Naturaleza

Mirador Los Riscos Paisaje Naturaleza

Museo del Agua Patrimonio Cultural

Pozones Bullileo Paisaje Naturaleza

Malcho Paisaje Naturaleza

La Playita la Balsa Paisaje Naturaleza

Los Pozones, Estero los Molinos Paisaje Naturaleza

Cascada Velo la Novia, La Balsa Paisaje Naturaleza

Laguna Suarez Paisaje Naturaleza

Laguna Aguayo Paisaje Naturaleza

Mirador Matadero Paisaje Naturaleza

Cajón de Ibañez Paisaje Naturaleza, Termal

Laguna Dial Paisaje Naturaleza
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PARRAL
UN DESTINO TURÍSTICO
La comuna de Parral cuenta con una gran diver-
sidad de recursos naturales, lo que la ha conver-
tido en un destino interesante de experiencia y 
aventura de frente a una imponente tierra de 
montaña y cordillera que marca fuertemente su 
presencia en el territorio. Las comunas se entre-
lazan en su ascensión sus cauces fluviales que 
guían sus recorridos y desafían su descubrir, las 
rutas por los cajones de los ríos con la cordillera 
que entregan paisajes imponentes y memora-
bles, algunos de estos lugares son: Cerro Digua, 
Laguna Suarez, Laguna Aguayo, Cajón de Iba-
ñez y el imponte vecino cordillerano Nevado 
de Longaví que resaltan y destacan como hitos 
principales de la Cordillera. Cada recorrido, cada 
travesía, la navegación de sus lagunas, ríos per-

miten descubrir un lugar propicio para la desco-
nexión, al descanso y la tranquilidad.

Por otro lado, se puede apreciar un gran poten-
cial para el desarrollo del turismo aventura con 
actividades como el trekking, kayak, rafting y 
muchas otras que se pueden implementar. És-
tas tienen un condimento especial, que marca 
una diferenciación importante frente a destinos 
de turismo aventura consolidados en el país.

Este valor es su componente campesino, la po-
sibilidad que se tiene de vivir estas actividades y 
convivir con la vida sustentable del campo y sus 
tradiciones tan propias.
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LA BALSA 
CAJÓN PRECORDILLERANO
El cajón cordillerano se encuentra a 60 kilóme-
tros de la ciudad de Parral, se debe tomar la sa-
lida norte, en dirección a la pre cordillera cami-
no a Bullileo por la ruta L-75. Una vez llegado al 
puente Bullileo km 50 se deberá cruzar el puen-
te y continuar el camino que doblará levemente 
a la derecha, frente a un local de bebidas y otros 
productos.

Unos metros pasados este local, el camino se di-
vidirá en 2 direcciones para ir a La Balsa 20 kms. 
desde este punto, se debe continuar por la mis-
ma ruta L-75 por el camino que sube a mano 
derecha, en una subida inicial aproximada de 
312 metros. Este cajon es caracterizado por tener 
una gran concentración de árbol nativo y una 

variada fauna única del lugar, en este hermoso 
lugar podras encontrar diversos atractivos tales 
como los pozones, mirador alto las lengas, cas-
cadas velo de la novia, ríos de agua cristalinas, 
laguna de aguayo, mirador matadero, laguna 
de Suarez, todos ellos  son puntos de interés tu-
rístico potente con relevancia de la región y el 
maule sur con una gran cantidad de visitas de 
turista de diferentes regiones del país desarro-
llándose distintas  actividades outdoors en este 
hermoso cajón cordillerano tales como el snor-
kel, Fotografía de aves, montanbike, trekking, 
kayak, rapel, trail running, canyonig, fly fishen, 
denominadolo un lugar atractivo para aquellos 
que aman el deporte al aire libre el desarrollo de 
esta disciplinas.
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BULLILEO 
CAJÓN PRECORDILLERANO
Se encuentra en la ruta L-75, con desvío en el kilómetro 50, por la ruta L-735, se encuentra la loca-
lidad y embalse de Bullileo, el sector posee el segundo embalse de la comuna y único en la región 
por su diseño, arquitectura e historia que data de los años 1930 construido con fines netamente 
agrícolas para los cultivos de arroz y trigo. El cajón de Bullileo fue declarado zona protegida para 
conservación de flora y fauna en 2012 abarcando 41.649 héctareas busca proteger la alta concen-
tración de especies en peligro de extinción y a la diversidad de ecosistemas pertenecientes tanto a 
bosques mediterráneos como templado lluviosos (por lo que se trata de una zona de transición de 
ecositemas mediterráneos a templados), posiblemente la mayor variedad de Nothofagus de Chile 
y de los mayores en ecosistemas mediterráneos del mundo (ERB, 2002). Posee Integridad de eco-
sistemas, diversidad de comunidades biológicas, endemismos y valor genético

Este lugar es apto para  poder desarrollar diversas actividades de turismo aventura  tales como tre-
kking, cicloturismo, observación de especies nativas, turismo gastronómico, observación de aves, 
pesca deportiva, fotografía, kayak en el embalse, kayak de ríos, entre otras actividades principal-
mente de deportes acuáticos, son las que se pueden realizar en este lugar,respecto a los atractivos 
que puedes encoentrar en este cajón son: laguna de amargo, cascada el mallin, la isla de los ena-
morados, mirador los riscos, alto chandia, los pozones , cascada los escondidos,  embalse, ríos que se 
inicia de embalse, tunel de agua , tunel de viento, puente colgante y el museo del algua. El embalse 
bullileo cuenta con una zona habilitada para camping, cercano al retén de carabineros del sector. 
También existe una gran oferta turística en cabañas, camping y otros servicios como souvenir y 
abastecimiento para todos aquellos turistas que visiten la zona, por años, ha sido uno de los lugares 
más visitados por turistas locales y de otras comunas de nuestro país un bello lugar entre montañas 
100 % recomendable, que permite una experiencia y un momento inolvidable. 
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DESTINO
PARRAL TERMAL
Se encuentra en la ruta L-85 con dirección al 
sector Catillo a 26 kilómetros de la comuna de 
Parral, se encuentra el complejo hotelero Hotel 
Termas de Catillo con una excelente infraestruc-
tura y calidad en sus servicios. Este lugar es un 
atractivo turístico reconocido tanto a nivel re-
gional y nacional por sus naturales agua termal 
que reúne la pre cordillera de Catillo. Agrupan 
también elementos sociales y culturales basada 
principalmente en tradiciones, artesanía, salud y 
descanso. Siendo considerada como la “Fuente 
Termal de la Vida” estas termas con 3 siglos de 
historia, abre sus puertas a todo aquel que de-
see ir a disfrutar de una experiencia renovadora 
e inolvidable recomendables para todo tipo de 
público, en sus dependencias el Hotel Termas de 
Catillo, ofrece variados servicios de alimentación 
descanso, relajación entretención, hospedaje 
con una excelente calidad de atención. 

Viajando más hacia el interior de la cordillera por 
la ruta  L-705 te encontrarás amplios bosque de 
pino que cubre grandes hectáreas hasta llegar al 
conocido  Embalse Digua  que tiene una capaci-
dad de albergar   220 mil millones de  metros cú-
bicos  de agua cuyo fin agrícola que beneficia a 
alrededor  de 5000 agricultores perteneciente a 
diferentes localidades de la comuna,  esta cons-
trucción   data de los años 1954 cubriendo alrede-
dor  606 hectáreas , en esta localidad existe gran 
valor  turísticos  por sus artesanía, manualidad y 
ventas de productos de la zona, posicionándolo 

como un destino de visita  por el día. Respecto a 
la oferta turística no se encuentra desarrollado 
el servicio de alojamiento y camping habilitados.

Avanzando hacia el cajón precordillerano de la 
balsa llegaras  cruce que une la ruta L-75  don-
de debes seguir hasta llegar al puente mecano 
perteneciente al sector de la balsa localidad que 
pertenece a la comuna de  Longaví  que la ma-
yoría  de los residente son de la comuna de Pa-
rral  abasteciéndose en dicha comuna lo cual el 
municipio y diferentes organizaciones de la co-
muna han generado distinta iniciativa que van 
en mejora y cuidado del sector  que cada año re-
cibe muchos visitantes, siguiendo hacia interior  
del cajón cordillerano  avanzando  unos 4 km  lle-
garas al mirador matadero donde se deslumbra 
con su total belleza y bosque nativo una zona de 
roquería en altura, en el cual se podrán apreciar 
2 cajones y una panorámica total de cada uno 
de ellos, acompañando también al fondo y a los 
pies, la vista del río cieneguilla, este es el punto 
final donde llegan los 4x4 de este punto a unos 
22 km se encuentra los conocidos baños terma-
les Cajón de Ibañez  que por siglos a sido visitado 
por diferentes generaciones que van en buscan 
de sus calidad de las aguas con un fin netamen-
te terapéutico  y por su imponente paisajes que 
la rodean, para acceder a estas termas rusticas 
debes solicitar un permiso  a un privado  solo se 
puede llegar realizando trekking o cabalgatas 
hasta el lugar.
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DESTINO
PARRAL TERMAL
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DESTINO PARRAL
CULTURAL Y TRADICIONAL
Parral se caracteriza por sus productos de la tierra 
que lucen como un elemento fundamental de la 
comuna. La agricultura que se da en pequeña y 
gran escala, que se establece en grandes exten-
siones territoriales y que van cambiando su pai-
saje en la medida que los productos pasan por 
sus distintas temporadas con una diversidad de 
cultivo que ostenta al territorio, que se da funda-
mentalmente por el aprovechamiento de los re-
cursos naturales que los suelos entregan para su 
producción el lugar propicio para el cultivo del 
arroz básicamente por la calidad de sus suelos, 
humedales, gredosos y suelos rico en nutrientes. 
La pequeña agricultura está dada principalmen-
te por el cultivo de berries que se desarrolla en 
casas particulares que en conjunto suministran 
a la industria destacando la trasformación de los 
productos de la tierra y la artesania tipica que es 
la talabarteria  en  nuestra comuna que a logra-

do una gran relevancia en el mundo del rodeo. 
En este territorio,  es posible vivir experiencias 
turísticas unica generadas desde su naturaleza 
campesina, cuyos atributos de identidad son los 
productos de la tierra, la vida campesina e his-
toria local y la naturaleza, respecto a las tradi-
ciones  tipica de nuestra comuna son  las trilla a 
yegua suelta, carrera de perros, carreras a la chi-
lena, el liebreo, fiesta tipicas, cantoras populares. 
La gastronomía local se refleja en los productos 
cultivado en la zona como la cazuela de ave de 
campo, los porotos, las lentejas, las pantrucas, 
pastel de choclo entre otros. Ademas la comu-
na cuenta con amplia oferta gastronómica para 
todo público, en este destino podras desarrollar 
actividades como degustaciones gastronómi-
cas, bailes típicos, circuitos guiados, fotografía y 
cicloturismo
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DESTINO PARRAL
PATRIMONIAL
Corresponde a un destino en crecimiento  que 
involucra todo el sector urbano de la comuna 
y algunos sectores cercanos Parral cuenta  con 
un valioso patrimonio histórico y cultural que 
cada año se ha puesto en valor  en sus diferentes 
atractivo talemos como Plaza de armas, biblo-
teca municipal, Monumentos, Alameda, Iglesia 
san Francisco, Iglesia san José, cementerio pa-
rroquial, estación de ferrocarriles, puente quella, 
libros de Neruda, el puquio todos esto sitios tie-
nen una gran relevancia en la historia o aconte-
cimento importante en desarrollo de la comuna. 
Dentro de lo acontecimientos importantes que 
ha marcado la comuna es el nacimiento de NEF-

TALI REYES BASOALTO mas conocido como Pa-
blo Neruda  premio novel  de literatura que nace 
en Parral un 12 de Julio del año 1904, además se 
encuentra sepultada en cementerio de parral  la 
madre de neruda  conocida como Rosa Basoal-
to, familia que  por años crecio en la comuna de 
Parral, el objetivo de este destino es poder cono-
cer y aprender en primera persona la historia y 
fundación de Parral creando un circuito guiado 
llamado los primeros pasos de Pablo Neruda , 
que ha sido visitada por diferentes delegaciones 
del país, en este destinos puedes desarrollar ac-
tividades como fotografia patrimonial, city tour, 
cicloturismo.
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CARACTERIZACIÓN 
DE DESTINOS

DESTINO VOCACIÓN 
TURÍSTICA CIRCUITOS

Cajón Cordillerano 
la Balsa

Turismo Naturaleza

Turismo Aventura

Turismo Cultural

Ruta hacia Los Pozones caminata liviana de 35 
minutos desde puente mecano.
Ruta Laguna Suarez corresponde a un trekking de una 
duración de 8 horas con una dificultad alta solo se puede 
visitar durante los meses de noviembre a mayo.
Ruta Laguna de Aguayo corresponde a un trekking de 4 
horas aproximadas, dificultad media se puede acceder 
durante todo el año. 
Ruta Cajón de Ibáñez río de aguas termales consiste en 
un trekking o cabalgata de una duración de 7 horas se 
puede acceder primavera y verano para el acceso debe 
solicitar autorización. 
Ruta a las cascadas trekking de una duración de 3 ho-
ras dificultad baja se puede acceder durante primavera 
y verano.   
Cabalgatas a filo Atravesado ruta que lleva un mirador 
de varios cajones cordilleranos con una duración de 4 
horas circuito guiado solo durante primavera y verano.
Ruta mirador Altos Las Lengas. 
Tekking con una duracion  de 2 horas sin dificultades  se 
debe solicitar permiso a los propietarios. 

Cajón Cordillerano
Bullileo

Turismo Naturaleza

Turismo Aventura

Turismo Cultural

Ruta Laguna de Amargo se puede realizar el desplaza-
miento a pies o en automóvil hacia el interior del cajón 
duración 30 minutos del Embalse Bullileo ruta Cascada 
el Mallin, trekking con duración de 3 hora hacia inicio de 
laguna de amargo por estero que la alimenta dificultad 
media Ruta Cascada los Escondidos ubicada a 15 minu-
tos por el camino que rodea el embalse para iniciar un 
trekking de 20 minutos para llegar a la primera cascada, 
dificultad media se puede acceder durante todo el año.
Ruta Mirador los Risco consiste en un trekking de 2 ho-
ras a un mirador de todo cajón cordillerano apreciando 
las montañas más altas del cordón montañoso para ac-
ceder debes solicitar el permiso a los propietarios y avi-
sar en carabineros 
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CARACTERIZACIÓN 
DE DESTINOS

DESTINO VOCACIÓN 
TURÍSTICA CIRCUITOS

Cajón Cordillerano
Bullileo

Turismo Naturaleza

Turismo Aventura

Turismo Cultural

Visita al Museo y sala de maquinas del Embalse, consiste 
en un recorrido guiado visitando la infraestructura y el 
museo de las antiguas reliquias de construcción dura-
ción 2 horas ruta en Kayak a Isla del Embalse consiste 
en un recorrido guiado con una duración de 3 horas, di-
ficultad media para acceso debes solicitar el permiso en 
administración.
Ruta Aguas Termales Cajón de los Baños y Cajón de Ibá-
ñez, circuito que se puede realizar en la modalidad de 
trekking que tiene una duración de 7 horas una distan-
cia recorrida de 23 km dificultad media, también la pue-
des realizar en modalidad de cabalgatas para el acceso 
debes solicitar el permiso al dueño del previo.
Visita Termas de Catillo complejo turísticos con servi-
cios de alojamiento y gastronómico con gran trayectoria 
hotel termas de catillo tiene para ti el mejor servicio de 
atención para Bienestar y el relajo en un entorno rural 
del sector de catillo 

Parral
Termal

Turismo Cultural

Turismo Naturaleza

Turismo Patrimonial

Visita Cervecería Vol Menzel ubicada a pasos de Hotel 
Termas de Catillo ofrece   recorrido guiado por la fábrica 
para los visitantes ofreciendo el servicio de gastronomía 
y alojamiento. 
Circuito Villa Baviera, complejo turístico ubicado a 18 km 
de Termas de catillo ubicado en un lugar pre cordillera a 
orillas del rio perquilauquen que ofrece servicios de gas-
tronomía típica alemana, ruta histórica, paseos, trekking. 
Visita cultivos de arroz fuerte viejo, recorrido guiado para 
conocer el proceso y cultivo del arroz de la comuna de 
Parral .
Visita a red de artesanos en talabartería para conocer 
sus productos en sus diferentes procesos recorridos 
guiados. 
Visita Embalse  Digua ubicado  a 33 km existe un mi-
rador que puedes llegar y fotografía, puedes practicar 
kayak , mountanbike , cuenta con estacionamiento se 
recomienda visitar durante primavera y verano 
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CARACTERIZACIÓN 
DE DESTINOS

DESTINO VOCACIÓN 
TURÍSTICA CIRCUITOS

Destino Parral Cul-
tural y Tradicional

Turismo Patrimonial

Turismo Tradicional

Ruta Patrimonial: Primero pasos de Neruda. 
Circuito guiado que consiste en visitar los puntos más 
relevantes y con mayor trasendecia historica que tienen 
relación con el Poeta Pablo Neruda, esta enfocada para 
todos los segmentos de personas. 
Se puede realizar a través  de desplazamiento a motor, 
bicicleta y caminado, además conocerás la rica gastro-
nomía criolla de la comuna y talabarteros que confeccio-
nan diversos aperos de huaso y souvenir.

Fiesta campestres que se desarrollan en sector rural per-
teneciente a la comuna de Parral  como la celebración  
de cuasimodo, fiesta del cordero, esquilas, peñas folclóri-
cas, trillas a yegua, carreras a caballo, domaduras, rodeo, 
carreras de perros, todas esta actividades se han conser-
vado durante todas estas generaciones que mantienen 
viva esta tradiciones.
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CARACTERIZACIÓN 
DE LUGARES

TIPOLOGÍA SECTOR PRINCIPALES
ATRACTIVOS

Destino Cajón 
Cordillerano la Balsa

estimación
Sector La Balsa

Laguna Dial
Laguna Aguayo
Laguna Suarez
Los Pozones
La Cascada
Mirador Matadero
Mirador Alto Las Lengas
Mirador Filo Atravesado

Destino Cajón 
Cordillerano Bullileo Sector de Bullileo

Laguna Amargo
Cascada los Escondidos
Mirador Los Riscos
Embalse Bullileo
Tunel de Agua
Museo del Agua

Destino 
Parral Termal

Sector de Catillo Termas de Catillo
Sector Cajón de Ibañez Cajón de Ibañez

Destino Parral Cultural
y Tradicional

Sector San Manuel Villa Baviera
Sector Catillo Cervecería
Sector Digua Embalse Digua

Sector Fuerte Viejo Visita cultivos de arroz y red 
de artesanos

Parral 
Patrimonial

Sector de

Parral

Plaza de Armas

Iglesia San Francisco

Iglesia San José

Biblioteca Municipal

Cementerio de Parral

Estación Ferrocarriles

Puente Quella

Alameda
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PLANO DE LA
OFERTA TURISTICA RURAL
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PLANO URBANO
DE PARRAL
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CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA
DEL SECTOR Y LA REGIÓN

En la comuna de Parral se concentra una gran cantidad de servicios turisticos que se segmentan 
en hoteles, restaurant, cafeterias, hostales, foodtruck, artesanía en sector rural precordilleranos se 
encuentran  cabañas, camping, tour operador, centro de eventos, la mayor cantidad de estableci-
mientos de alojamiento turístico  se encuentra en la comuna que representa el 70%, y el 20 % se 
encuentra  en el sector rural precordillerano 60% corresponde a restaurantes, cocineria, comida ra-
pida, seguido por un 30 % en hoteles, hostales  y cabañas  miestras tanto  que el 20 % corresponde 
a camping y posadas.
 
Respecto a los indicadores regionales sobre el destino Linares Termal y natural  al cual pertenece  
Parral  el destino tiene una tasa de ocupabilidad de un 72,4 %  correspondiendo a Parral  el  7,23 % 
en indicadores  que corresponde al año 2020 en los mes de enero y febrero pensando  2 de cada 5 
viajes  con pernostación se realiza en los meses  de enero, febrero y 1 cada 2 turista  utiliza el auto-
movil como medio de transporte  para llegar  al destino.
Según la encuenta  de actividades de alojamiento realizada por el  INE  durante el mes de marzo 
del 2020 señala que se registraron 29.819 pernotaciones en la región, disminuyendo en 45,8 % en 
doce meses en comparación del año anterior del mismo mes, la mayor cantidad de pernoctaciones 
durante marzo de 2020 se concentro en el destino  resto  de la región con 14.445 presentando una 
variación negativa de 54.5 % en el mismo sentido, el destino Talca y valle del río maule registro  9.981 
pernoctaciones decreciendo en un 7.7% y costa maule registro 5.393 pernotaciones lo que se tra-
dujo en una caida de 56,6%, respecto a la comuna que integran  resto de la región  (Curico, Colbun, 
Linares, Parral, Cauquenes, Romeral, Villa Alegre, Molina, San Rafael, Teno, Pelarco, Yerbas Buenas, 
Rauco, Longavi, Sagrada Familia, Empedrado, Hualañe, Retiro, Rio Claro).     
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(https://www.sernatur.cl/wp-content/uploads/2018/10/Plan-de-Acción-Maule.pdf)

CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA
DEL SECTOR Y LA REGIÓN

14.445

5.393

9.981

Resto Región

Costa Maule

Talca y Valle del Río Maule

0 5.000 10.000 15.000

D
es

tin
os

 Tu
rís

tic
os

Nº de Pernoctaciones

Marzo 2020

Pernoctaciones según destino turístico

Var 12M (%)

-54,5

-56,6

-7,7

20.000

48,4%

33,5%

18,1%

Talca y Valle del Río
Maule

CostaMaule

Resto Región

Paticipación de las pernoctaciones según
destino turistico

Marzo 2020



Programa de Turismo Municipal  ||  Ilustre Municipalidad de Parral 25

DEFINICIÓN ESTRATÉGICA
DE LA ACCIÓN

Para el desarrollo del plan estratégico de la comuna, se desarrolló a través de tres documentos:
 1. Plan de Desarrollo Turístico PLADETUR del Maule Sur.
 2. Plan de Desarrollo Comunal PLADECO de Parral.
 3. Lineamientos de Trabajo de SERNATUR y Gobierno Regional del Maule en base a líneas 
 de desarrollo turístico.

VISIÓN:

Seremos reconocidos por el valor natural y patrimonial de nuestras tierras, con objetivos claros de 
un turismo sostenido y regulado hacia el desarrollo territorial, integrativo y recreativo del maule sur.

MISIÓN:

Aprovecharemos nuestro potencial natural para estrategias que permitan realizar vinculaciones y 
actividades con objetivos claros y posibles de realizar, enfocado en el fortalecimiento de los sectores 
rurales y turísticos de la comuna.
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COMPONENTES
DEL PLAN
PROMOCIÓN

1. Promoción Comunal o Intercomunal

TERRITORIO ACCIONES POR COMPONENTE PRESUPUESTOS (EN $)

Destinos Proyecto Objetivo General del 
Proyecto

Entidad 
Responsable

Colaboradores 
Asociados

Periodo 
Ejecución

Fuente de
Financiamiento

Estado 
Financiamiento

Presupuesto
vigente

Presupuesto
2019

Presupuesto
2018

Parral
Urbano

Semana
Parralina

Actividades de 
Exposición  y Ferias 

Itinerantes, 
Gastronómica, 

Cultural y Recreativa.

Ilustre
Municipalidad

de Parral

CRDP 
SERNATUR Enero

CRDP
Municipalidad 

de Parral
Aprobado 10.000.000 500.000 500.000

Fiesta de 
la Cerveza SERNATUR Marzo/

Diciembre
Municipalidad 

de Parral Aprobado 2.500.000 500.000 500.000

Fiesta de la
Chilenidad SERNATUR Septiembre Municipalidad 

de Parral Aprobado 1.000.000 150.000 150.000

Fiesta de la
Primavera SERNATUR Noviembre Municipalidad 

de Parral Aprobado 800.000 100.000 N/A

Día del
Artesano SERNATUR Noviembre Municipalidad 

de Parral Aprobado 500.000 300.000 150.000

Parral
Urbano

Entrega 
de Kits 

sanitarios 
empresarios 

turísticos

Charla de protocolos
covid-19 para la 

reactivación

Ilustre
Municipalidad

de Parral

Red de 
Turismo 

Municipalidad
Septiembre Municipalidad 

de Parral Aprobado 2.099.731 2.099.731 N/A

Parral
Rural

Expo 
Prodesal 

Tradiciones y 
Costumbres 
Campesinas

Desarrollo de 
actividades recreativas, 
tradiciones, deportiva, 

cultural y recreación en 
sectores rurales de la 

comuna

Ilustre
Municipalidad

de Parral

INDAP
SERNATUR Noviembre

Aporte 
Entidades de 

Convenio
Aprobado 12.000.000 10.000.000 9.000.000

Duatlón

FETRICHI
SERNATUR
CMDP PA-

RRAL

Noviembre
Aporte 

Entidades de 
Convenio

Aprobado 1.000.000 N/A N/A

Encuentro 
de Kayak

SERNATUR
CRDP Diciembre Municipalidad 

de Parral Presentado 300.000 N/A N/A

Rodeo 
Comunal SERNATUR Septiembre Municipalidad 

de Parral Presentado 100.000 N/A N/A
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2. Plan de Actividades de Promoción 

TERRITORIO ACCIONES POR COMPONENTE

Destinos Proyecto Objetivo General del 
Proyecto

Entidad 
Responsable

Colaboradores 
Asociados

Periodo 
Ejecución

Fuente de
Financiamiento

Estado 
Financiamiento

Cajón 
Cordillerano 

La Balsa

Proyecto de 
Impacto Medio 

Ambiental y 
Conciencia 

Turística

Informar y orientar a los 
residentes de la comuna 
sobre la conservación y 
cuidado del entorno na-
tural, deberes, derechos, 

medio ambiente.

Ilustre
Municipalidad

de Parral
Unidad de 

Turismo

SERNATUR
CONAF
MEDIO

AMBIENTE

Noviembre 
a Marzo

Municipalidad 
de Parral No aplica

Cajón 
Cordillerano 

Bullileo

Proyecto de 
Impacto Medio 

Ambiental y 
Conciencia 

Turística

Informar y orientar a los 
residentes de la comuna 
sobre la conservación y 
cuidado del entorno na-
tural, deberes, derechos, 

medio ambiente.

Ilustre
Municipalidad

de Parral
Unidad de 

Turismo

SERNATUR
CONAF
MEDIO

AMBIENTE

Noviembre 
a Marzo

Municipalidad 
de Parral No aplica

Destino 
Parral Ter-

mal

Proyecto de 
Promoción y 
valor turístico 

comunal

Objetivo de potenciar la 
ruta L-75 a través de las 
Termas de Catillo y Villa 
Baviera creando rutas 

que fortalezcan además 
los diferentes desarrollos 

locales en la ruta.

Ilustre
Municipalidad

de Parral
Unidad de 

Turismo

SERNATUR
CONAF

2020 a 
2021

Municipalidad 
de Parral No aplica

Destino 
Parral 

Cultural y 
Tradicional

Promoción del
Valor Local

Actividades y rutas de 
promoción internas a fin 
de promover la econo-
mía local y actividades 

de interés comunitarios 
(actividades, exposicio-

nes, ferias y otros)

Ilustre
Municipalidad

de Parral
Unidad de 

Turismo

SERNATUR 2020 a 
2021

Municipalidad 
de Parral No aplica

Parral 
Patrimonial

Rescatando el
Patrimonio

Actividades culturales y 
rutas patrimoniales que 

ayuden a reconocer y 
valorar el entorno de la 

comuna

Ilustre
Municipalidad

de Parral
Unidad de 

Turismo

SERNATUR 2020 a 
2021

Municipalidad 
de Parral No aplica

Parral
Urbano

Entrega de Kits 
promocional a la 
red de turismo 

comunal

Generar promoción con 
todo los actores  locales  

generar un trabajo 
asociativo kit cuenta con 

Mapa , tripticos.

Ilustre
Municipalidad

de Parral
Municipalidad 2020 Municipalidad 

de Parral $309.400

Parral
Urbano

Postulación al 
sello de 

Municipalidades 
Turísticas

Destacar al Municipio  
como Municipalidad 

turística a lo largo de la 
región

Municipalidad
SERNATUR Municipalidad 2020 Municipalidad 

de Parral No aplica
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1. CARACTERIZACIÓN

El plan de trabajo establecido mediante la línea de ejecución del programa, se desarrollan líneas de 
trabajo operativas que buscan aunar el desarrollo de las actividades sociales  vinculadas al turismo, 
esparcimiento y reconocimiento del entorno.
Se han establecido presupuestos con oficinas de intervención social dentro del municipio los cua-
les están enfocado en generar rutas para usuarios de carácter vulnerable.

2. POBLACIÓN Y SEGMENTOS

PLAN DE DESARROLLO
TURISMO SOCIAL

SEGMENTO RANGO 
ETARIO

ACCIONES ENTORNO

Niños 4 a 12 años

Iniciativas de jornadas educativas y concientización Medio 
Ambiental Escuelas y Jardines

Actividades Recreativas, Reconocimiento y Valoración del 
Entorno

Parral ciudad y Cajón 
Precordillerano Bullileo

Programa Turismo Familiar Según programa

Adolescentes 12 a 17 años
Actividades Recreativas, Reconocimiento y Valoración del 
Entorno

Parral ciudad y Cajón
Precodillerano Bullileo

Programa Turismo Familiar Según Programa

Adultos 18 a 59 años Programa Turismo Familiar Según Programa

Adultos Mayores 60 a 90 años

Programa tercera edad Según Programa

Paseo del Adulto Mayor Según Programa

Paseos Senama Según Programa

Discapacitados Todas las 
edades Actividades recreativas e interpretativas Naturaleza y Patrimonio
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VINCULACIÓN Y
ASOCIATIVIDAD
1. Cámara de Turismo Parral: Organización asociada al programa de turismo municipal, se gene-
ran acciones de coordinación, orientaciones y vinculación estratégica para el apoyo y orientación a 
los diferentes actores de servicios de la comuna.

2. Universidad Autónoma de Chile: el programa SINTUR “Sistema Integrado de Información Turís-
tica” es un proyecto asociativo y de integración territorial del Maule Sur, el cual busca potenciar sus 
comunas a través de un programa de promoción de destinos y ofertas relevantes a las comunas, 
actualmente cuenta con una capacitación para funcionarios el cual integra conocimientos de aso-
ciatividad territorial.

3. Universidad del Bio Bio: fortalecimiento y tendencias de productos relacionados con el valor 
patrimonial de la talabartería, alumnos bajo tutorías de la escuela de diseño, han potenciado a dife-
rentes artesanos y talabarteros de la comuna con el fin de mejorar procesos y desarrollo de nuevas 
propuestas.

4. Universidad de Talca: “Academia de Gestores para el Cambio a Través del Emprendimiento y la 
Innovación”, proyecto de vinculación pedagógica y asociativa entre actores comunitarios, públicos 
y privados.

5. Universidad Adolfo Ibáñez: Proyecto RIHU asociado a el valor cultural de la productividad del 
arroz, integrando artesanas locales con la industria a través de la eliminación de la cascarilla de 
arroz para la creación de un producto con valor de origen. 

6. Corporación Regional de Desarrollo Productivo del Maule: acciones de promoción con el pro-
grama “Descubre El Maule”, permitirán gestionar medios de promoción y desarrollo territorial.

7. Sernatur: El Servicio Nacional de Turismo, actor relevante en el lineamiento estratégico y norma-
tivas de desarrollo turístico, además de acompañamiento en acciones de capacitación, promoción 
y guía.

8. Agrupación de Artesanos Juntos por un Sueño: organización con capital humano característi-
co de la comuna, quienes pueden dar vida a productos a través de sus manos, permanentemente 
se benefician en actividades comerciales, redes de trabajo y capacitaciones.

9. Municipios: gestiones con diferentes municipios como “Cauquenes, Chanco, Constitución, San 
Clemente, Colbun” han permitido crear una red de apoyo para el fortalecimiento de sus artesanos-
Red de Trabajo. 
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VINCULACIÓN Y
ASOCIATIVIDAD

SECTOR ORGANIZACIÓN
PROMOCIÓN
 DE FERIAS OPERATIVOS Y 

CAPACITACIONES
ORIENTACIÓN EN FONDOS

CONCURSABLES

Organizaciones
Sociales

Asociación Gremial Cámara de Turismo de Parral X X X

Comité Medio Ambiental Comunal X X X

Grupo Scout Lautaro Parral X X X

Organizaciones Vecinales X X X

Organizaciones
Privadas

CRDP del Maule X X X

Universidad Autónoma X X

Universidad de Talca X X

Servicios de
Gobierno

Sercotec X X

Corfo X X
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RED DE
TRABAJO

SIMBOLOGÍA




