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PRIMERA PARTE

INFORMACIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE PLAYAS, TERMAS Y DEMÁS PUNTOS

DE INTERÉS PARA EL VERANEANTE Y EL TURISTA

Siguiendo la misma orientación es

tablecida en las ediciones anterio

res, haremos una descripción de los

sitios de turismo más interesantes,

en. orden geográfico, de norte a sur.

Aun cuando en los folletos de los

años precedentes hemos omitido re

ferencias acerca del norte de "Chile,

por el hecho de no existir en esa

zona muchas comodidades de movi

lización y hospedaje, daremos en

este Guía someros detalles sobre

las principales ciudades de las cua

tro provincias septentrionales de

nuestro país. Mayores referencias

acerca de ellas pueden solicitarse

en las Oficinas del Servicio Maríti

mo de los Ferrocarriles del Estado,

cuyas naves sirven los puertos del

norte.

Arica.— Palabra venida del auna

rá, Arica significa: Puerta Nueva.

Es, geográficamente, el primer puerto

y considerado como la puerta de en

trada a Chile. Por el interior, se llega Arica - Hotel Pacifico
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=Arica=
LA CIUDAD DE LA ETERNA PRIMAVERA

F. C. DE ARICA A LA PAZ. S. CH.

LA VIA MAS CORTA DEL PACIFICO A BOLIVIA

Direcciones:

Telegráfica "FERRARICA" — Correo Casilla 9-D. Arica

Claves en uso A.B.C. 5.* y 6.» Edición, Bentleys
Complete Phrase Code.

Viaje usted por la vía de Arica, en ella encontrará:

Confort, Atención, Distinción y Seguridad.

OFICINAS PRINCIPALES Y AGENCIAS

CHILE. — Arica: Administración General, Sec. Chilena.

Santiago: Ministerio de Fomento.

BOLIVIA. — La Paz: Administración Gral, Sec. Boliviana.

Gerencia Comercial.

Oruro: Agencia Comercial.

HOTEL PACIFICO

EL MEIOR HOTEL EN EL MEIOR CLIMA

Sesenta y cinco departamentos con

cómodas instalaciones de baños y

teléfonos.

UNO DE LOS MEIORES ESTABLECIMIENTOS EN SU

GENERO, DE LA COSTA DEL

PACIFICO

ARICA — CASILLA 1
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hasta él mediante los ser

vicios de la Línea Aérea

Nacional y de cualquier lí

nea de vapores, y desde

el exterior por este último

medio. Su población pasa

de los 15.000 habitantes.

Es cabecera de un ferro

carril internacional a La

Paz, Bolivia. Posee hote

les de primera clase: Pací

fico, Palace, Danubio, Im

perial, etc. Excursiones: A

los valles de Azapa y Llu

ra, usando automóvil.

Iquique. — Después de

los puertos salitreros de

Pisagua, Junín y Caleta

Buena, se llega a Iquique,

ciudad capital de la provin

cia de Tarapacá, con 35

mil habitantes. Está unida

por un ferrocarril longitu

dinal, que llega desde La

Calera hasta Pisagua,

transbordando en Pinta

dos. Hay servicio aéreo

desde la base de "Los

Cóndores".

Posee Iquique extensas,

modernas y lujosas playas

como la de Cavancha, una magnífica avenida, orillada de

palmeras, que desemboca en un bien tenido restaurante.

Alrededores: Las Primeras Piedras, a 6 Kms.; Playa Blan

ca, a 12 Kms. y Caleta Chucumata, a 20 Kms.

ANTOFAGASTA B.-„ ._„
BIBLIOTECA

NACIONAL
SECCIÓN CHILENA

A 135 kilómetros de Iquique se encuentran las Termas

de Mamiña; se va en auto o camioneta. Sus numerosas

vertientes desprenden olor a hidrógeno sulfurado, y bro

tan con 52 a 53 grados. Altura: 2.745 metros sobre el
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nivel del mar. Clima espléndido para las enfer

medades bronquiales. Aguas muy aconsejables

para las afecciones a las vías respiratorias, es

tómago, enfermedades cutáneas, reumatismo, hí

gado, diabetes y venéreas. Varios hoteles per

manecen abiertos durante todo el año. Consul

tas de itinerarios y precios de viajes, estada,

etc., a don Juan Segundo Molina, Ramírez 914,

Iquique.

Tocopilla. — Puerto salitrero y cuprífero, con

12.000 habitantes, es capital del cantón salitrero

de El Toco. Hay una eficiente fundición moder

na. De allí va potencia motora a Chuquicamaia,

primer productor de cobre del mundo, campa

mento minero con veinte mil habitantes, que ha

logrado ser un modelo de ciudad obrera.

Antofagasta. ■— Puerto capital de la provin

cia de su mismo nombre, con 53.000 habitantes.

Sirve la exportación de las numerosas salitre

ras situadas al interior. De allí parte un ferro

carril internacional a La Paz, Bolivia, y uno

proyectado a Salta, Argentina. Es interesante la

construcción de su puerto artificial. Sus amplias

playas son siempre muy concurridas.

San Pedro de Atacama. — Desde Antofagas

ta, o mejor, desde Calama, se llega a los muy

antiguos poblados de Chiuchiu, Puritama y San

Pedro de Atacama. Vale en verdad la pena co

nocer de cerca una parte muy interesante de

nuestra historia antigua, en relación con los

españoles y los incas. Son notables las cons

trucciones de iglesias, fuertes y cementerios de

tipo indígena. Todos esos lugares están llenos

de leyendas, por lo que llegan hasta ellos es

tudiosos de todas partes del mundo, aprove-



chando al mismo tiempo las magníficas aguas

minerales de Puritama.

Copiapó. — Ciudad edificada por los incas,

tiene 10.000 habitantes y es capital de una de

las más ricas provincias de Chile, tanto por su

valor minero como agrícola; desde aquí salió

la primera línea lérrea de Sudamérica, tendida

entre Copiapó y el puerto de Caldera, en 1851.

Vallenar. — Es un pueblo de 2.000 habitantes.

Centro de una región de muy bien prestigiados

vinos dulces, piscos y frutas secas; en sus alre

dedores está el valle de Huasco, tierras muy fér

tiles, en las que hay huertos e industrias caseras

de gran nombradla, incluso en el exterior. Entre

sus poblaciones cercanas se pueden mencionar

Freirina y el puerto de Huasco, con 25.000 ha

bitantes.

La Serena. — Es cabecera de la provincia de

Coquimbo. Tiene 21.000 habitantes. Es célebre

por su magnífico clima, por sus costumbres reli

giosas y sus flores. Hacia el interior está el pue

blo de Vicuña, con 3.000 habitantes, muy famoso

por las mantas que allí se tejen, y por su pro

ducción de pisco y frutas secas. También se pue

de mencionar Peñuelas, que es un paraje de sa

lud, balneario de bien cimentado prestigio, tan

to por su belleza natural como por la atención

que se dispensa al visitante. El pueblo de Vi

cuña es capital del departamento de Elqui, fér

tilísimo valle, orgullo de la agricultura nacional.

Coquimbo.—Es el puerto principal de la pro

vincia de su nombre, con 17.000 habitantes. Allí

inverna la flota de guerra. Muy cerca de él se

encuentra Andacollo, famoso por su producción



aurífera y por su santuario de la Virgen del Rosario. El

26 de diciembre, miles de peregrinos llegan desde toda

América a participar y presenciar las fiestas y bailes tra

dicionales a que da origen la celebración del hallazgo de

la imagen de "La Chini-

ta", como la llaman los

mineros y devotos.

Ovalle. — Muy impor

tante ciudad por sus acti

vidades mineras y agríco

las, con 12.000 habitantes;

muy cerca de ella están

las aguas minerales de

Pangue, (ferruginosas), del

Toro, que revientan a 60

grados, y Aguas Amar

gas, muy buenas para la

piel y contra el reumatis

mo, que están también a

escasos kilómetros de Vi

cuña; las de Soco, cloro-

sulfatadas, cerca de Ova

lle.

Illapel. — Entre Ovalle

e Illapel está el pueblo
de Combarbalá, de cli

ma muy notable para la

cura de la tuberculosis.

Illapel cuenta con cuatro

mil habitantes, lo rodean

fértiles valles muy produc

tores de cereales, frutas y

ganado. De allí se va a

Salamanca, romántico lu-

garejo cordillerano, valle dotado de excepcionales dones

por la naturaleza. De Salamanca, pasando por Illapel, va

un ferrocarril al puerto de Los Vilos, donde se embarcan

los ricos productos de la región.
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