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PRINCIPALES BALNEARIOS DE MAR DE CHILE

El extenso litoral de

nuestro país es pródigo en

abrigadas bahías que

constituyen magníficos

balnearios. Si a esto se

agregan las bellezas na

turales de las playas,
—

casi todas con grandes y

caprichosas formaciones

rocosas,
— el ambiente

excepcionalmente acoge

dor y el primordial atribu

lo de un clima templado,

debemos convenir en que

la fama de nuestros bal

nearios de mar es nada

más que justa.

A continuación, y a fin

de orientar en mejor for

ma al turista, consigna

mos, en una breve rese

ña, las principales carac

terísticas de las más co

nocidas playas chilenas.

Gomo en el caso de los

sitios de turismo, hemos

omitido los balnearios del

norte (los hay de magní
ficas características), de

bido a que no es posible
llegar a ellos, desde la

región central, con la co

modidad que el viajero

puede exigir.



PROVINCIA DE ACONCAGUA

Papudo. — Estación de los Ferrocarriles de! Estado.

Excelente playa, muy concurrida. Diversos hoteles, con ta

rifas de $ 30.00 a $ 90.00 diarios.

Zapallar. — A 10 kilómetros hacia el sur de Papudo,
con magnífico camino a orillas del mar. Balneario pinto

resco, con profusión de jardines. Hoteles de primera cate

goría, con tarifas de $ 55.00 a $ 60.00.

PROVINCIA DE VALPARAÍSO

Maitencillo. — A 16 kilómetros hacia el sur de Zapa-
llar, unido a este punto por buen camino. Playa de mu

chas atracciones, con arena limpia. Gran balneario en for

mación. Hoteles con tarifas de $ 40.00 a $ 50.00 diarios.

■ Quintero. -—■ Uno de los balnearios más importantes
de la zona. Situado al norte de Viña del Mar. Buen cami

no junto al mar. Locomoción frecuente. Hoteles de pri
mera categoría, con tarifa de $ 50.00 diarios.

Concón. — A escasa distancia de Viña del Mar. Pla

ya apropiada para los baños. Lujosas construcciones. Bue

na pesca en la desembocadura del río Aconcagua. Res

taurantes y hoteles con tarifas de $ 30.00 q $ 100.00

diarios.

Viña del Mar. — Estación de los Ferrocarriles del Es

tado. Es, indiscutiblemente, el primer balneario de la cos

ta sur del Pacífico. Concurridísimo centro de grandes atrac

ciones. Magnífico Casino Municipal, Sporting Club. Par

ques, avenidas, hermosas playas. Hoteles con todo con

fort, con tarifas desde $ 40:00 a $ 180.00 diarios por per

sona.'
_
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Valparaíso. —

■

Estación de los Ferrocarriles del Esta

do. La segunda ciudad del país. Tiene diversas playas,

muy concurridas, tales como Las Torpederas, Los Place

res, Recreo, Caleta Abarca, etc. Hoteles de primera cate

goría, con tarifas desde $ 30.00 a $ 130.00 diarios por

persona.

'

Algarrobo. ■— Playa muy visitada, de contornos ex

cepcionalmente pintorescos. Unida por buen camino a Car

tagena.- Confortables hoteles, con tarifas de $ 30.00 a

$ 70.00 diarios por persona.

El Quisco. — Hermoso balneario en formación, a corta

distancia -del anterior. Playa agreste con bellísimas rocas.

Hoteles con tarifas reducidas.

PROVINCIA DE SANTIAGO

El Tabo. — Playa situada a escasos kilómetros al sur

de El Quisco. Balneario de arenas limpias y finas, muy

apropiado para los baños. Hoteles, con tarifa de $ 40.00

diarios por persona.

Las Cruces. — Playa ubicada a corta distancia de Car

tagena. Hermosos paisajes. Recomendable para un ve

raneo tranquilo. Hoteles con tarifas módicas.

Cartagena. — Estación de los Ferrocarriles del Esta

do. Balneario popular de la provincia y tal vez el más

concurrido de Chile. Frecuente servicio de movilización.

Bellos alrededores. Numerosos y cómodos hoteles, con ta

rifas desde $ 25.00 a $ 60.00 diarios por persona.

San Antonio. — Estación de los Ferrocarriles del Es-

fado. Puerto de mucha importancia, a corta distancia de

la playa antes mencionada. Pequeño balneario. Hoteles

con tarifas de $ 30.00 a $ 40.00 diarios.

Llolleo. —
r- Estación de los Ferrocarriles del Estado.

Playa amplia, bellísimos jardines. Atrayentes alrededores,

entre los que se destaca la Hostería de Tejas Verdes. Ho

teles con tarifas de $ 25.00 a $ 95.00 diarios por persona.

PROVINCIA DE COLCHAGUA

Pichilemu. — Estación de los Ferrocarriles del Estado.

Playa muy extensa y segura, con hermosos alrededores.

Diversos recursos. Hoteles con tarifas hasta $ 50.00 dia

rios por persona.



PROVINCIA DE CURICÓ

Llico, Duao, Iloca, Vi

chuquén. — Sector de be

llas playas, apropiadas

para un veraneo tranqui

lo, aunque carecen de mu

chas condiciones de con

fort. Se llega a ellas des

de la estación de Lican-

tén (ramal ferroviario que

parte de Curicó). Hotelitcs

modestos, con tarifas re

ducidas.

PROVINCIA DE MAULE

Constitución. — Esta

ción de los Ferrocarriles

del Estado (ramal que

arranca de Talca). Bello

balneario, de grandes po

sibilidades. Concurridísi

mo durante la temporada.

Paisajes magníficos y ca

prichosas formaciones ro

cosas. Hoteles con tarifas

desde $ 25.00 a $ 60.00

diarios por persona.

Chanco, Pelluhue y Cu

ranipe.—Conjunto de pla
yas situadas al sur dé Constitución. Punto de partida
es el pueblo de Cauquenes (estación de los Ferrocarriles

del Estado). Escasas comodidades hoteleras. Bellos y agres

tes panoramas de mar y de montaña. Pensiones con ta

rifas módicas.

Constitución aiai irt-r^^,
BIBLIOTECA
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PROVINCIA DE NUBLE

Cobquecura y Buchupureo. — Son éstas dos playas

muy atrayentes y concurridas por familias de la región.
Se llega a ellas desde Coelemu, estación de los Ferroca-
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rriles del Estado, situada en el ramal- de Concepción a

Chillan. Balnearios extensos, con hermosas rocas. Hoteli-

tos y pensiones modestos, con tarifas económicas.

PROVINCIA DE CONCEPCIÓN

Dichato. — Estación de los Ferrocarriles del Estado.

Pintoresca caleta y excelente balneario, con playa amplia

y segura. Hotelitos con tarifas de $ 30.00 diarios por per

sona, aproximadamente.

Tomé. ■— Estación de los Ferrocarriles del Estado. Con

currido balneario de la zona y centro industrial de bastan

te importancia. Hoteles con condiciones de confort. Tarifas

convencionales.

Penco. — Estación de los Ferrocarriles del Esiado. Pla

ya muy concurrida; es el balneario popular de la provin

cia. Situado a corta distancia de Concepción. Frecuencia

de trenes y otros medios de movilización. Restaurantes bien

atendidos.

San Vicente. — Pintoresca playa, ubicada en las cer

canías de Talcahuano, primer puerto militar de la Repú
blica. Apropiada para los baños. No hay hoteles.

Coronel. — Estación del Ferrocarril particular a Cura

nilahue. Centro minero de importancia y buen balneario.

Hoteles con tarifas reducidas.

Lota. — Estación del ferrocarril particular a Curani

lahue. Pueblo industrial y carbonífero de gran entidad.

En el aspecto turístico tiene bellezas de magnitud, tales

como el ponderado Parque, uno de los más bellos del

mundo. Hoteles con tarifas módicas.

PROVINCIA DE ARAUCO

Laraquete, Arauco y Lebu. — Tres playas muy her

mosas de esta región, singularmente bella. Las dos pri

meras son estaciones 'del ferrocarril particular a Curani

lahue. Lebu tiene estación de los Ferrocarriles del Esta

do. Balnearios muy apropiados para una temporada de

absoluto descanso, sin exigencias sociales. Hoteles y pen

siones con tarifas bajas.

PROVINCIA DE CAUTÍN

Puerto Saavedra. — A corta distancia de Carahue (es

tación de los Ferrocarriles del Estado, cercana a Temuco).

Playa muy visitada por los habitantes de la región. Abun

dancia de pesca. Hoteles modestos, que cobran tarifas ra

zonables.

PROVINCIA DE VALDIVIA

Mehuín. — Hermosísima playa, aun cuando no -tiene

muchas condiciones de confort. Bellos sectores de grandes

■rocas. Pensiones con tarifas reducidas. Se llega a este

balneario desde San José de la Mariquina.

Niebla, Corral y Amargos. — Tres playas de grandes

atracciones,- situadas a corta distancia de la ciudad de Val

divia. Interesantes reliquias históricas, de extraordinario

interés. Preciosos alrededores, con vegetación exuberante

y variada. Hoteles con tarifas de $ 35.00 a $ 50.00, diarios

por persona.

PROVINCIA DE LLANQUIHUE

Puerto Montt. — Estación de los Ferrocarriles del Es

tado. Centro austral de bastante movimiento comercial y

marítimo. Tiene balnearios muy visitados, tales como Pe

lluco y Tenglo. Tarifas: de $ 35.00 a $ 45.00 diarios por

persona.


