
i n t r o d u c c i ó n

Chile, país de diversa y contrastante geografía. Su 
naturaleza es protagonista en un escenario cuyos 
colores van cambiando de norte a sur. Acampar 
es una de las mejores  alternativas para poder 
conocer  y entrar en contacto con hermosos 
espacios naturales.

Esta guía presenta  los principales campings  en 
la zona norte de nuestro país y permite combinar 
actividades al aire libre con un impresionante 
paisaje, desde áridos desiertos hasta extensas 
playas.

Esta edición  describe los servicios y ubicación 
de cada sitio, además de sus datos de contacto, 
y ofrece opciones de calidad para que quien nos 
visite viva una experiencia inolvidable.

Servicio Camping
Zona Norte

Servicio Nacional de Turismo | Chile

Distribución gratuita
Prohibida su venta

www.chile.travel
www.chileestuyo.cl

Servicio Nacional de Turismo
Av. Providencia 1550, Santiago de Chile

✉	www.sernatur.cl/contacto-general

☎	 (56 -2) 731 8336
 (56 -2) 731 8337



m a p a  d e  c h i l e d a t o S  ú t i l e S

Emergencias

ambulancia  131

carabineros 133

Bomberos 132

cuerpo de Socorro andino 136

cituc intoxicaciones (56 2) 635 6800

 

Discado de números telefónicos

de chile al extranjero: 

carrier + código de país + código de ciudad + teléfono

otra ciudad dentro de chile:

carrier + código de área + teléfono

de teléfono fijo a móvil

09 + teléfono

de teléfono móvil a fijo

0 + código de área + teléfono

Teléfonos de transporte

aeropuerto internacional  

arturo merino Benítez (56 2) 789 0092

transantiago informa 800 73 00 73 

terminal de buses de Santiago (56 2) 578 0094

metro de Santiago (56 2) 937 2000

Corriente eléctrica

220 volts y 50 hertz

Dinero:

  monedas
 1 peso
 5 pesos
 10 pesos
 50 pesos
 100 pesos
 500 pesos

  Billetes 
 1.000 pesos
 2.000 pesos
 5.000 pesos
 10.000 pesos
 20.000 pesos

Por qué elegir calidad
El Sello Turístico de Calidad -también conocido como Sello “Q”- 
nos asegura que la prestación de los servicios de alojamiento 
turístico sea acorde a tus expectativas, según normas técnicas de 
calidad. La idea es que puedas planificar de manera informada 
tus vacaciones o viajes de negocios, y puedas tener confianza del 
valor entregado por estos servicios.

De esta forma, dependiendo de la calificación en la que se ha 
certificado un servicio de alojamiento turístico y por la cual ha 
obtenido su “Q”, podrás saber por ejemplo, qué tipo de servicios 
deberían estar incluidos en los ámbitos de infraestructura, 
equipamiento, suministros en cada establecimiento.

La categoría de un alojamiento está conformada por dos factores:

1. Clasificación: Es el tipo de alojamiento turístico (por 
ejemplo: Hotel, Apart-hotel, Cabañas, entre otros) 
cuyas características tienen que ver con arquitectura, 
instalaciones y los tipos de servicios complementarios que 
ofrece cada uno de ellos.

2. Calificación: Es el grado que se le otorga a un 
establecimiento de alojamiento turístico según la 
concurrencia de elementos de servicios, infraestructura, 
equipamiento y otros.

Para más información: www.calidadturistica.cl

ARICA Y PARINACOTA

REGIONES:

TARAPACÁ

ANTOFAGASTA

ATACAMA

COQUIMBO

METROPOLITANA

O´HIGGINS

DEL MAULE

BIOBÍO

ARAUCANÍA

LOS RÍOS

LOS LAGOS

AYSÉN

MAGALLANES

VALPARAÍSO

ZONA NORTE

Prefiere los servicios turísticos con este Sello de Calidad



Clase de Alojamiento
Albergue
Refugio
Hostel

Camping
Hostal
Residencial

Alojamiento familar o
Bed & Breakfast
Centro de turismo de naturaleza
Lodge
Hacienda o Estancia
Hostería

Apart-Hotel
Complejo turístico
Resort
Hotel
Motel
Cabaña
Terma

Departamentos turístico,
Suite ejecutiva y
Departamento ejecutivo

Hospedaje rural

Calificación
Básico / Turista

Básico / Turista / Turista Superior

Turista / Turista Superior / Lujo

★ a ★★★★★

Estándar / Superior / Lujo

Turista

Existen 21 clases de alojamientos turísticos, que están 
contenidas en el «Sistema Nacional de Calidad Turística». 
Éstos se dividen en:

Para más información: www.calidadturistica.cl



 Camping Dirección  y  Descripción Teléfono Web/Email Servicios Disponibles   

Región de Arica y Parinacota

Gallinazo Se ubica en un sector denominado "Gallinazo" en 
un alto a unos 5km de la costa. Tiene suelo plano 
de tierra, mucha sombra, sitios delimitados con 
mesas, basureros, WC. 
Dirección: Pedro Lagos #102 

(58)214144

San Pedro Se ubica en un sector denominado "Gallinazo" 
en un alto a unos 5km de la costa. Tiene Sombra, 
suelo plano de tierra, pérgola con sillas, asaderas 
para 150 personas bajo arboles, congeladoras. 
Dirección: Pedro Lagos #194

(58)215524

La Piramide Se ubica en un sector denominado "Gallinazo" 
en un alto a unos 5km de la costa. Tiene sombra, 
suelo plano de tierra, pergolas, pasto, sillas, 
asaderas para 150 personas y congeladora. 
Dirección: Junta de Adelanto #222

(58)216232

Josefina Se ubica en un sector denominado "Gallinazo" en 
un alto a unos 5km de la costa. Tiene abundante 
sombra, areas verdes alrededor de la piscina, 
cocinas, asaderas, quinchos. 
Dirección: Pedro Lagos #141

(58)213995

Don Hugo Se ubica en un sector denominado "Gallinazo" 
en un alto a unos 5km de la costa. Tiene sombra, 
suelos planos de tierra, protección alrededor de la 
piscina. Dirección: Pedro Lagos, parcela N° 10

(58)212379

Piedra Luna Se ubica en un sector denominado "Gallinazo" en 
un alto a unos 5km de la costa. Tiene pergolas, 
areas verdes, suelos planos de tierra, quinchos. 
Dirección: Rafael Duran J-7 J-8

(58)213691

La Posada del Inca Se ubica en un sector denominado "Gallinazo" 
en un alto a unos 5km de la costa. Tiene pergolas 
familiares, abundante sombra, areas verdes 
alrededor de la piscina y terrenos planos de tierra. 
Dirección: Pedro Lagos #253

(58)214941

Región de Tarapacá

Las Lomas de 3 Islas Ubicado a las afueras de la ciudad de Iquique, 
por la ruta costera A-1 en el Km. 4 hacia el sur. 
Este camping se ubica frente al mar con una vista 
previlegiada hacia el horizonte.

057-382494                                                                        refugiotresislas@hotmail.
com
www.cabanastresislas.cl

Camping de Anatiña   Ubicado a un costado de la Reserva Forestal 
Pampa del Tamarugal por la Ruta 5 Norte a 22 
km. Al sur de Pozo Almonte.

057-407221 fernandoalcaldiapozoal-
monte@hotmail.com                                          
www.municipalidadpozo-
almonte.cl

Camping Los Pinos de La Tirana Ubicado de el poblado de la Tirana, camino a Pica 
S/N a 72 km al sureste de Iquique.

057-407221                                                                                                                                       fernandoalcaldiapozoal-
monte@hotmail.com
www.municipalidadpozo-
almonte.cl

 Camping Municipal
de Pozo Almonte

Ubicado a las afueras de Pozo Almonte (a 52 km. 
Desde Iquique), a unos dos km. Aprox. hacia el 
sur por la ruta 5 Norte y tomar un desvio de tierra 
estabilizado hacia el Oeste.

057-407221    fernandoalcaldiapozo-
almonte@hotmail.com                                                         
www.municipalidadpozo-
almonte.cl
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Corporación Nacional Forestal  
CONAF

Ubicado  en la carretera Ruta 5 Norte a 75 km 
al suroeste de Iquique y a 22 km al sur de Pozo 
Almonte, en la Reserva Nacional Pampa del 
Tamarugal, plantación de árboles nativos más 
grande de Chile con más de 17,000 hectáreas de 
Tamarugo. 

057-751055                                                                         raul.caqueo@conaf.cl

Camping Municipal de Pisagua Ubicado en el historico puerto de Pisagua ( a 168 
km de Iquique), desde el poblado por la costa 
hacia el norte aproximadamente a 1 km.

057-423600 
Secretaria 
Municiapal de 
Huara.

www.imhuara.cl

Camping Municipal de Camiña Ubicado a la entrada, en el Poblado de Camiña a 
196 km desde Iquique hacia el noreste. 

057-751602 
Municipalidad 
de Camiña

www.municipalidad-
decamiña.cl

Camping del Tamarugal - La 
Huayca

Ubicado a la entrada del poblado de la Huayca 
a 87 km de Iquique, se ubica este camping que 
tiene como particularidad una piscina con agua 
temperada.

09-92892255
057-544422                                                    

E-mail: transandacollo@
gmail.com

Centro Recreacional La Huayca 
Caja de Compensacion Los 
Andes

 Ubicado en el poblado de la Huayca, este recinto 
cuenta con zona de camping, quincho para asado, 
abierto también a público en general.

057-751452

Centro Turístico la Huayca  
Caja de Compensación Los 
Héroes

 Ubicado en el poblado de la Huayca, este recinto 
cuenta con zona de camping, quincho para asado, 
abierto también a público en general.

057-510471

Camping el Mirador de Pica Ubicado en el Pueblo de Pica a 114 km desde 
Iquique, este se encuentra arriba de la Cocha Res-
baladero, piscina natural de aguas semi termales, 
Pica lugar de un clima de verano todo el año.

057-741061 dondetomasrestaurante@
gmail.com

Camping el Guayito  Ubicado en el pueblo de Pica a 114 km desde 
Iquique, este camping se encuentra a mitad 
del camino entre la Plaza de Armas de Pica y la 
Cocha, tiene muchos arboles que le dan sombra a 
este lugar y poder armar las carpas.

Región de Antofagasta

Hotel Camping Takha Takha Dirección: Caracoles 101-A, San Pedro de Atacama
Espacio agrícola pequeño. Máximo 16 carpas, en 
el lugar tiene  zona wi-fi. Muy cerca del centro del 
pueblo, electricidad 24 horas del día.

(56-55)851038 info@takhatakha.cl
www.takhatakha.cl

Camping Pozo 3 Dirección: Camino Paso Jama(3 km), San Pedro 
de Atacama. Ubicación fuera del pueblo, con una 
gran piscina de aguas subterráneas y un gran 
espacio agrícola, sector de picnic y baños, salón 
de eventos.

09-62044475 pozotres@gmail.com

Camping Los Perales Dirección: Tocopilla 481, San Pedro de Atacama.
Ubicado en una de las calles pricipales del pueblo 
cuenta con un gran terreno agrícola rodeado

(56-55) 851114 lovepat@yahoo.es

Camping Buenas Peras Dirección: Ckilapana 688, San Pedro de Atacama.
Punta de diamanate. Lugar a pocos minutos 
del centro, gran espacio agrícola con sector de 
estacionamiento.

09-95779357
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Camping Quilarcay Dirección: Lascar 30, ayllu Solor, San Pedro de 
Atacama. Pobla. Punta de diamante. Lugar con un 
gran sector agrícola rodeado de árboles y sectores 
de picnic  con estacionamiento.

09-99359024

Camping Los Chañares Dirección: Ckilapana 624, San Pedro de Atacama.
Punta de Diamanate. A pocos minutos del centro 
del pueblo con un gran sector agrícola y con 
cabañas.

09-66058799

Camping 
La casa del sol naciente

Dirección: Tocopilla 310, San Pedro de Atacama
A pocos minutos del centro del pueblo 
El lugar cuenta con sala común y 
con wi-fi además de comedor.

(56-55)852233
09-84428736

humbertoguzman4296@
gmail.com

Camping Rucamovil Dirección: camino a Coloso, 
11 km sur de Antofagasta
Áreas de juegos para niños y quincho

(56-55)223929 
262358

jocelyn_alvina@hotmail.
com

Camping Griego Dirección: Av. Jaime Guzmán 06561
Antofagasta
Sitios con parrillas y área de picnic.

9-95437500 ceciliamalla@hotmail.com

Región de Atacama

Centro Vacacional Eco-Camping 
Bahia Inglesa

Camping ubicado en playa Las Machas en Bahía 
Inglesa a unos metros de la playa.

(56-52) 315424
Fax: 
(56-52) 316399

bahia.inglesa@cajalos-
andes.cl
www.cajalosandes.cl

Camping  "Bahia Club" Via 1-A Sector Las Machas (09) 79790962 bahiaclubchile@gmail.com

Camping Playa Virgen Ubicado a unos 45 kms. al sur de Caldera, consti-
tuye uno de las principales playas de la región, 
arenas blancas y aguas color turquesa.

(56-52) 216524 info@playalavirgen.cl
www.playalavirgen.cl

Camping Pan de Azucar 30 km al norte de Chañaral. Lugar ideal para 
disfrutar de un descanso reparador en contacto 
con la naturaleza al interior del Parque Nacional 
Pan de Azúcar, cuenta con cabañas y sitios de 
camping en un ambiente sustentable y natural.

(09) 94445416
(09) 92803483
(56-2) 1960626
(56-2) 1960627

granatacama@gmail.com
www.campingpandeazu-
car.com

Camping Los Pinguinos (Sector 
Norte Caleta Pan de Azucar)

Parque Nacional Pan de Azúcar, 28 Km. al norte 
de Chañaral

(56-52) 
1596300

soc_turística_pandeazu-
car@yahoo.com

Camping Flamenco 33 Km. al sur de Chañaral y a 54 Km. al norte de 
Caldera

(56-52) 441556 
Mario Sierra 
Pizarro

Fundo dos Hermanas A 800 mts. De Ruta 5 Norte Km. 830, Parcela C - 
Sector Piedra Colgada 

(08) 9851432  agroturismodosherma-
nas@hotmail.com

Granja las Pircas Sector El Pino, Huasco. (09) 8979486 
77840047

granjalaspircas@gmail.
com
www.piscinalaspircas.
jimbo.com

Granja Anastacia Granja educativa ubicada a unos cuantos minutos 
del centro de la ciudad, dond e disfrutar de un 
entorno natural en contacto con la naturaleza. 
Ruta 5 Norte, Km. 830

(09) 89796497
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com
www.piscinalaspircas.
jimbo.com

Granja Anastacia Granja educativa ubicada a unos cuantos minutos 
del centro de la ciudad, dond e disfrutar de un 
entorno natural en contacto con la naturaleza. 
Ruta 5 Norte, Km. 830

(09) 89796497
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Camping Huerto Los Olivos Ruta 5 Norte, Km. 830 (09) 83574251 huertolosolivos@gmail.
com

Totoral Ubicado en el pueblo de Totoral, tiene la 
posibilidad de acceder desde dos puntos. En 
sector Punta de Diaz Km.732, doblar al oeste en 
dirección a Totoral y desde Ruta 5 a unos 41 kms. 
hasta Totoral.

(56-52) 228041 
Fresia Araya
(56-52) 365081 
(56-52) 223259 
Alicia Morales

Turismo Rural Nantoco Lugar de esparcimiento en contacto con la 
naturaleza. Zona de producción de uva de mesa, 
viña ubicada muy cerca de Iglesia Nantoco.

(09) 83648766  
(09) 83531808

Camping Crucecita Ubicado en el camino Alto del Carmen-Sn. 
Felix. en el km.16 s/n.  Se encuentra inserto en 
una parcela de agrado, cuyos habitantes son 
agricultores, destaca por su tranquilidad, contacto 
con la naturaleza y la posibilidad de compartir las 
actividades agricolas del lugar. cuenta con agro-
camping y zona de picnic, trekking y observacion 
de flora y fauna.

(09) 83129872 clpaezz@hotmail.com

Complejo Turistico y Deportivo 
Portezuelo

Sector La Falda s/n (09) 95483571
(56-51) 610584

turiportezuelo@gmail.com
www.turismoportezuelo.cl

Camping Las Estrellas Sector La Falda s/n Alto del Carmen (56-51) 610584 
(09) 88570988

lpaez@gmail.com
www.turismoaltodelcar-
men.com

La Verbena Lugar de esparcimiento rural ubicado al interior 
de la ciudad de Vallenar, y ofrece un luagr ideal 
para el descanso y contacto con la naturaleza a 
pocos kms. de la ciudad. Ubicado a 15 kms. al 
interior de Vallenar, camino a Alto del Carmen.

(09) 92287264 
83947441

piscinas.la.verbena@
gmail.com
www.centroturisticolav-
erbena.cl

Camping Chabelita Sector la verbena, a 15 kms. de Vallenar (09) 77457563 
83247002

campingturisticochabe-
lita@gmail.com

Camping P.N. Llanos de Challe Aprox. 50 km. Al norte de Huasco (56-51) 611555
(56-52) 213404

www.conaf.cl

Camping Tres Playitas 12 Km. al norte de Huasco (56-51) 613797

Granja Educativa Doña 
Florentina

Ubicada en el sector La Majada en el Valle del 
Carmen, a unos 19 kms. de alto del Carmen por 
ruta C-489. cuenta con agrocamping, picnic, 
cabalgatas y granja educativa.

(09) 85066255 
86979683

miradorltda@yahoo.es

Agrocamping Chollay Ubicado en el Valle del Transito, en la comuna 
de Alto del Carmen, donde bellos pasiajes dan 
la bienvenida a los visitantes para conocer y 
disfrutar de la naturaleza y actividades de campo. 
Cuenta con arriendo de caballos y servicio de 
guiado hacia sectores cordilleranos.

(09) 85579559

Región de Coquimbo

Hipocampo Los Lucumos Poniente, Avda del Mar Alt 4600
Playa, se ubica en sector de Av. del Mar de La 
Serena. Además de camping ofrece servicio de 
cabañas.

(08) 7933761 hipocampolaserena@
hotmail.com
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Camping Huerto Los Olivos Ruta 5 Norte, Km. 830 (09) 83574251 huertolosolivos@gmail.
com

Totoral Ubicado en el pueblo de Totoral, tiene la 
posibilidad de acceder desde dos puntos. En 
sector Punta de Diaz Km.732, doblar al oeste en 
dirección a Totoral y desde Ruta 5 a unos 41 kms. 
hasta Totoral.

(56-52) 228041 
Fresia Araya
(56-52) 365081 
(56-52) 223259 
Alicia Morales

Turismo Rural Nantoco Lugar de esparcimiento en contacto con la 
naturaleza. Zona de producción de uva de mesa, 
viña ubicada muy cerca de Iglesia Nantoco.

(09) 83648766  
(09) 83531808

Camping Crucecita Ubicado en el camino Alto del Carmen-Sn. 
Felix. en el km.16 s/n.  Se encuentra inserto en 
una parcela de agrado, cuyos habitantes son 
agricultores, destaca por su tranquilidad, contacto 
con la naturaleza y la posibilidad de compartir las 
actividades agricolas del lugar. cuenta con agro-
camping y zona de picnic, trekking y observacion 
de flora y fauna.

(09) 83129872 clpaezz@hotmail.com

Complejo Turistico y Deportivo 
Portezuelo

Sector La Falda s/n (09) 95483571
(56-51) 610584

turiportezuelo@gmail.com
www.turismoportezuelo.cl

Camping Las Estrellas Sector La Falda s/n Alto del Carmen (56-51) 610584 
(09) 88570988

lpaez@gmail.com
www.turismoaltodelcar-
men.com

La Verbena Lugar de esparcimiento rural ubicado al interior 
de la ciudad de Vallenar, y ofrece un luagr ideal 
para el descanso y contacto con la naturaleza a 
pocos kms. de la ciudad. Ubicado a 15 kms. al 
interior de Vallenar, camino a Alto del Carmen.

(09) 92287264 
83947441

piscinas.la.verbena@
gmail.com
www.centroturisticolav-
erbena.cl

Camping Chabelita Sector la verbena, a 15 kms. de Vallenar (09) 77457563 
83247002

campingturisticochabe-
lita@gmail.com

Camping P.N. Llanos de Challe Aprox. 50 km. Al norte de Huasco (56-51) 611555
(56-52) 213404

www.conaf.cl

Camping Tres Playitas 12 Km. al norte de Huasco (56-51) 613797

Granja Educativa Doña 
Florentina

Ubicada en el sector La Majada en el Valle del 
Carmen, a unos 19 kms. de alto del Carmen por 
ruta C-489. cuenta con agrocamping, picnic, 
cabalgatas y granja educativa.

(09) 85066255 
86979683

miradorltda@yahoo.es

Agrocamping Chollay Ubicado en el Valle del Transito, en la comuna 
de Alto del Carmen, donde bellos pasiajes dan 
la bienvenida a los visitantes para conocer y 
disfrutar de la naturaleza y actividades de campo. 
Cuenta con arriendo de caballos y servicio de 
guiado hacia sectores cordilleranos.

(09) 85579559

Región de Coquimbo

Hipocampo Los Lucumos Poniente, Avda del Mar Alt 4600
Playa, se ubica en sector de Av. del Mar de La 
Serena. Además de camping ofrece servicio de 
cabañas.

(08) 7933761 hipocampolaserena@
hotmail.com



 Camping Dirección  y  Descripción Teléfono Web/Email Servicios Disponibles   

Sole Dimare Parcela 66, Vegas Sur, Peñuelas.
Playa, se ubica en sector Avenida Costanera, 
Peñuelas. Además, se ofrece servicio de cabañas 
y restaurante.

(51) 312531

Mirador del Chivato Cantera Baja, Parcela 4
Se ubica en sector La Cantera la cual se puede 
acceder por la Ruta 5 Norte. Su entorno es una 
planicie verde con quinchos.

(51) 322249 c.mirador.chivato@gmail.
com

La Herradura Calle Escuela 751
Playa. Se encuentra ubicado a 5 minutos del 
Puerto de Coquimbo por la Ruta 5 Norte.

(51) 263867 campinglaherradura@
terra.cl
www.norterrenos.com/
camping

Morrillos Ruta 5 Norte, Km. 438
Se ubica a 40 minutos de la ciudad de  La Serena.
Ubicado sector de playa, ofrece servicio de 
cabañas.

(51) 397132 camping.morrillos_mar@
hotmail.com

Las Mostazas Ruta 5 Norte, Km. 436
Se ubica a 45 minutos de la ciudad de La Serena. 
Ubicado en sector de playa. frente al mar.

(07) 4515107 camping.morrillos_mar@
hotmail.com

Guanaqueros Av. Guanaqueros 2550
Playa. Se encuentra ubicado a 14 kms. al norte de 
Tongoy y a 56 kms. de la ciudad de La Serena. Su 
entorno rodeado de bosque y frente al mar.

(51) 395288

Bahia Club Av. Guanaqueros 2880
Playa. Se encuentra ubicado a 14 kms. al norte 
de Tongoy y a 56 kms. de la ciudad de La Serena. 
Entorno rodeado de árboles y frente al mar. 
Cuenta con servicio de cabañas.

(51) 395818 camping@bahiaclub.cl
www.bahiaclub.cl

Las Dunas Av. Guanaqueros 3150
Playa. Se encuentra a 14 kms. de Tongoy y a 56 
kms. de La Serena. Entorno con árboles. Cuenta 
con servicio de cabañas y MiniMarket.

(51) 395282 consultas@lasdunas.cl
www.lasdunas.cl

Oasis de Guanaqueros Av. Guanaqueros s/n, Loteo 10
Playa. Se encuentra a 14 kms. de Tongoy y a 54 
kms. de La Serena. Zona de bosques.

(51) 395359 campingoasis@tie.cl

Naska Camino a Guanaqueros  5400
Sector de dunas  con abundante vegetación  y 
acceso privado a la playa. Se ubica a 14 kms. de 
Tongoy y a 56 kms. de la ciudad de La Serena.

(51) 395116 informaciones@naska.cl
www.naska.cl

Marazul Av. Guanaqueros s/n
Se ubica a 1 km. del pueblo de Guanaqueros. El 
lugar ofrece descanso y tranquilidad, emplazado 
en sector de playa.Se ubica a 48 kms. de La 
Serena y a 14 de kms. de Tongoy.

(51) 395273 www.cabanasmarazul.cl

Playa Blanca Camino a Tongoy s/n
Sector de Playa de arenas blancas. Se toma 
desvío por camino privado ( 5 kilómetros aprox.).  
Cuenta con servicio de Restaurante, actividades 
deportivas.

(51) 244228 playablancatongoy@
gmail.com
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Sole Dimare Parcela 66, Vegas Sur, Peñuelas.
Playa, se ubica en sector Avenida Costanera, 
Peñuelas. Además, se ofrece servicio de cabañas 
y restaurante.

(51) 312531

Mirador del Chivato Cantera Baja, Parcela 4
Se ubica en sector La Cantera la cual se puede 
acceder por la Ruta 5 Norte. Su entorno es una 
planicie verde con quinchos.

(51) 322249 c.mirador.chivato@gmail.
com

La Herradura Calle Escuela 751
Playa. Se encuentra ubicado a 5 minutos del 
Puerto de Coquimbo por la Ruta 5 Norte.

(51) 263867 campinglaherradura@
terra.cl
www.norterrenos.com/
camping

Morrillos Ruta 5 Norte, Km. 438
Se ubica a 40 minutos de la ciudad de  La Serena.
Ubicado sector de playa, ofrece servicio de 
cabañas.

(51) 397132 camping.morrillos_mar@
hotmail.com

Las Mostazas Ruta 5 Norte, Km. 436
Se ubica a 45 minutos de la ciudad de La Serena. 
Ubicado en sector de playa. frente al mar.

(07) 4515107 camping.morrillos_mar@
hotmail.com

Guanaqueros Av. Guanaqueros 2550
Playa. Se encuentra ubicado a 14 kms. al norte de 
Tongoy y a 56 kms. de la ciudad de La Serena. Su 
entorno rodeado de bosque y frente al mar.

(51) 395288

Bahia Club Av. Guanaqueros 2880
Playa. Se encuentra ubicado a 14 kms. al norte 
de Tongoy y a 56 kms. de la ciudad de La Serena. 
Entorno rodeado de árboles y frente al mar. 
Cuenta con servicio de cabañas.

(51) 395818 camping@bahiaclub.cl
www.bahiaclub.cl

Las Dunas Av. Guanaqueros 3150
Playa. Se encuentra a 14 kms. de Tongoy y a 56 
kms. de La Serena. Entorno con árboles. Cuenta 
con servicio de cabañas y MiniMarket.

(51) 395282 consultas@lasdunas.cl
www.lasdunas.cl

Oasis de Guanaqueros Av. Guanaqueros s/n, Loteo 10
Playa. Se encuentra a 14 kms. de Tongoy y a 54 
kms. de La Serena. Zona de bosques.

(51) 395359 campingoasis@tie.cl

Naska Camino a Guanaqueros  5400
Sector de dunas  con abundante vegetación  y 
acceso privado a la playa. Se ubica a 14 kms. de 
Tongoy y a 56 kms. de la ciudad de La Serena.

(51) 395116 informaciones@naska.cl
www.naska.cl

Marazul Av. Guanaqueros s/n
Se ubica a 1 km. del pueblo de Guanaqueros. El 
lugar ofrece descanso y tranquilidad, emplazado 
en sector de playa.Se ubica a 48 kms. de La 
Serena y a 14 de kms. de Tongoy.

(51) 395273 www.cabanasmarazul.cl

Playa Blanca Camino a Tongoy s/n
Sector de Playa de arenas blancas. Se toma 
desvío por camino privado ( 5 kilómetros aprox.).  
Cuenta con servicio de Restaurante, actividades 
deportivas.

(51) 244228 playablancatongoy@
gmail.com
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Tongoy Ubicado sector Playa Grande de Tongoy
Playa de gran extensión , cerca de 12 kilómetros, 
apta para  diversos deportes y pesca deportiva.

(09) 4524003

Ripipal Ubicado sector Playa Grande de Tongoy
Playa de gran extensión , cerca de 12 kilómetros , 
apta para  diversos deportes y pesca deportiva.

(09) 2234607 ripipal_tongoy@hotmail.
com

Oasis Hijuela 2, Los Choros
Ubicado entre las localidades de Los Choros y 
Punta de Choros (100 kms. al norte-este de la 
ciudad de La Serena). Está rodeado de dunas y lo 
que lo hace característico es un bosque de olivos. 
Cuenta con cabañas.

(09) 4442617

Memo Ruz Punta de Choros s/n
Se encuentra en la localidad de Punta de Choros 
a 120 kms. de la ciudad de La Serena. Está  en 
sector de playa y con vista privilegiada a las 
Islas Damas y Choros. Ofrece servicios de buceo 
y kayak.

(09)7307323 memoruz@gmail.com
www.memoruz.cl

Región de Coquimbo / Valle del Elqui

Camping Riojana Teniente Merino s/n, El Molle
Se encuentra ubicado en el pueblo de El Molle a 
30 kms. de la ciudad de La Serena. Se accede por 
la Ruta 41 y cuenta con servicios de restaurante, 
sala de eventos y un amplio sector para hacer 
pic-nic.

(08) 8389050 elmolleriojana@gmail.com

Camping Vertientes de Elqui Ricardo Schwen s/n, El Molle
Se ubica en el pueblo de El Molle.  Cuenta con 
un parque rodeado de vegetación y lagunas de 
agua de río. Cuenta con servicio de cabañas y 
restaurante.

(51) 1981076 info@vertientesdeelqui.cl
www.vertientesdeelqui.cl

Camping Los Nogales Ex Linea Ferrea s/n, El Molle
Se ubica en el pueblo de El Molle, en el sector 
Línea Férrea. Cuentas con servicio de cabañas y 
restaurante. Se encuentra  rodeado de árboles.

(51) 1981077

Eco Turismo Tikal Ruta 41, km 35, Valle de Elqui
Cercano a la ribera del Río Elqui.Acogedor lugar 
para el descanso y la tranquilidad.

(09) 8705338

Camping El Almendral Ruta 41, El Almendral
Se ubica a 34kms. de la ciudad de La Serena. 
Ubicado a orillas del rio Elqui, en una extensa 
área verde .

(07) 6272318 reservas@campingelal-
mendral.cl
www.campingelalmen-
dral.cl

Luna.com Sector La Viñita, parcela 32, Vicuña
Se ubica a 5 minutos de la ciudad de Vicuña 
al sur-este. Lo atractivo es que se encuentra 
rodeado de viñas. Su acceso  es por la  Ruta 41.

(51) 412151 skywardh@hotmail.com

Agroturismo Valle de Elqui Camino antiguo de Paihuano
Atractivo entorno verde, se puede practicar kayak, 
canoismo. Dispone de cabañas y restaurante y 
gran quincho. Se accede por la Ruta 41 ,  sector 
cruce,  camino antiguo a Paihuano.

(51) 1982231 valledeelqui@entelchile.
net
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Tongoy Ubicado sector Playa Grande de Tongoy
Playa de gran extensión , cerca de 12 kilómetros, 
apta para  diversos deportes y pesca deportiva.

(09) 4524003

Ripipal Ubicado sector Playa Grande de Tongoy
Playa de gran extensión , cerca de 12 kilómetros , 
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sector de playa y con vista privilegiada a las 
Islas Damas y Choros. Ofrece servicios de buceo 
y kayak.

(09)7307323 memoruz@gmail.com
www.memoruz.cl
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Se encuentra ubicado en el pueblo de El Molle a 
30 kms. de la ciudad de La Serena. Se accede por 
la Ruta 41 y cuenta con servicios de restaurante, 
sala de eventos y un amplio sector para hacer 
pic-nic.

(08) 8389050 elmolleriojana@gmail.com

Camping Vertientes de Elqui Ricardo Schwen s/n, El Molle
Se ubica en el pueblo de El Molle.  Cuenta con 
un parque rodeado de vegetación y lagunas de 
agua de río. Cuenta con servicio de cabañas y 
restaurante.

(51) 1981076 info@vertientesdeelqui.cl
www.vertientesdeelqui.cl

Camping Los Nogales Ex Linea Ferrea s/n, El Molle
Se ubica en el pueblo de El Molle, en el sector 
Línea Férrea. Cuentas con servicio de cabañas y 
restaurante. Se encuentra  rodeado de árboles.

(51) 1981077

Eco Turismo Tikal Ruta 41, km 35, Valle de Elqui
Cercano a la ribera del Río Elqui.Acogedor lugar 
para el descanso y la tranquilidad.

(09) 8705338

Camping El Almendral Ruta 41, El Almendral
Se ubica a 34kms. de la ciudad de La Serena. 
Ubicado a orillas del rio Elqui, en una extensa 
área verde .

(07) 6272318 reservas@campingelal-
mendral.cl
www.campingelalmen-
dral.cl

Luna.com Sector La Viñita, parcela 32, Vicuña
Se ubica a 5 minutos de la ciudad de Vicuña 
al sur-este. Lo atractivo es que se encuentra 
rodeado de viñas. Su acceso  es por la  Ruta 41.

(51) 412151 skywardh@hotmail.com

Agroturismo Valle de Elqui Camino antiguo de Paihuano
Atractivo entorno verde, se puede practicar kayak, 
canoismo. Dispone de cabañas y restaurante y 
gran quincho. Se accede por la Ruta 41 ,  sector 
cruce,  camino antiguo a Paihuano.

(51) 1982231 valledeelqui@entelchile.
net
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La Totorita La Totorita s/n, San Isidro
Se accede  por el púeblo de San Isidro, el mismo 
camino que va al Observatorio Mamalluca.  Con 
vista panorámica a la ciudad de Vicuña y al 
Observatorio Mamalluca.  Cuenta con observación 
astronómica.

(09) 0892976 caos051@hotmail.com

Santo Domingo Calle Principal 13, Diaguitas
Acceso principal al pueblo de Diaguitas.  Su 
entorno de exhuberante vegetación y con  acceso 
al río.  Cuenta con cabañas y restaurante.

(09) 5513503

Agrocamping El Edén A 2 kilómetros de Paihuano , por la Qda. De 
Paihuano.
Lugar de descanso , entorno rural.

(51) 451012

Aguas Claras Chanchoqui s/n, Paihuano
Cuenta con áreas verdes,  tiene acceso al río, ideal 
para el descanso y la tranquilidad. Cuenta con 
cabañas.

(51) 211905 info@cabanasaguas-
claras.cl
www.cabanasaguas-
claras.cl

Rio Claro Quebrada de Pinto, Paihuano
Enclavado en la atractiva Quebrada de Paihuano, 
rodeado de áreas verdes.

(07)661200

Los Paltos Sector Plaza s/n, Montegrande (09)1995713

Doña Josefa Sector La Ladera s/n, Pisco Elqui
Enclavado en el valle, acceso al río y tiene áreas 
verdes que invitan a la tranquilidad.

(51) 451190

Los Pipiolos El Condor s/n, Pisco Elqui
Camping con instalaciones de paso y descanso. 
Poca áreas verdes.

(09) 2651601 campinglospipiolos@
hotmail.com

Rinconada El Condor s/n, Pisco Elqui
Camping con instalaciones de paso y descanso. 
Pocas áreas verdes.

(51) 1982583

Refugio del Angel El Condor s/n, Pisco Elqui
Camping con instalaciones para el descanso y la 
tranquilidad. A pasos del río. con áreas verdes.

(51) 451292 refugiodelangel@gmail.
com

El Retiro Fundo El Peñon, Cochiguaz
Cada camping ubicado en el valle es un atractivo 
privilegiado por quienes disfrutan de la medit-
ación y de la reflexión, en medio de un hermoso 
paisaje con diversos recursos naturales. Se accede 
por camino unico tomando el desvio en Monte-
grande frente a Tumba de Gabriela Mistral

(09) 3805252 consultas@campingel-
retiro.cl

Cochiguaz Fundo El Colorado, Cochiguaz
Cada camping ubicado en el valle es un atractivo 
privilegiado por quienes disfrutan de la medit-
ación y de la reflexión, en medio de un hermoso 
paisaje con diversos recursos naturales. Se accede 
por camino unico tomando el desvio en Monte-
grande frente a Tumba de Gabriela Mistral

(09) 8844122
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La Totorita La Totorita s/n, San Isidro
Se accede  por el púeblo de San Isidro, el mismo 
camino que va al Observatorio Mamalluca.  Con 
vista panorámica a la ciudad de Vicuña y al 
Observatorio Mamalluca.  Cuenta con observación 
astronómica.

(09) 0892976 caos051@hotmail.com

Santo Domingo Calle Principal 13, Diaguitas
Acceso principal al pueblo de Diaguitas.  Su 
entorno de exhuberante vegetación y con  acceso 
al río.  Cuenta con cabañas y restaurante.

(09) 5513503

Agrocamping El Edén A 2 kilómetros de Paihuano , por la Qda. De 
Paihuano.
Lugar de descanso , entorno rural.

(51) 451012

Aguas Claras Chanchoqui s/n, Paihuano
Cuenta con áreas verdes,  tiene acceso al río, ideal 
para el descanso y la tranquilidad. Cuenta con 
cabañas.

(51) 211905 info@cabanasaguas-
claras.cl
www.cabanasaguas-
claras.cl

Rio Claro Quebrada de Pinto, Paihuano
Enclavado en la atractiva Quebrada de Paihuano, 
rodeado de áreas verdes.

(07)661200

Los Paltos Sector Plaza s/n, Montegrande (09)1995713

Doña Josefa Sector La Ladera s/n, Pisco Elqui
Enclavado en el valle, acceso al río y tiene áreas 
verdes que invitan a la tranquilidad.

(51) 451190

Los Pipiolos El Condor s/n, Pisco Elqui
Camping con instalaciones de paso y descanso. 
Poca áreas verdes.

(09) 2651601 campinglospipiolos@
hotmail.com

Rinconada El Condor s/n, Pisco Elqui
Camping con instalaciones de paso y descanso. 
Pocas áreas verdes.

(51) 1982583

Refugio del Angel El Condor s/n, Pisco Elqui
Camping con instalaciones para el descanso y la 
tranquilidad. A pasos del río. con áreas verdes.

(51) 451292 refugiodelangel@gmail.
com

El Retiro Fundo El Peñon, Cochiguaz
Cada camping ubicado en el valle es un atractivo 
privilegiado por quienes disfrutan de la medit-
ación y de la reflexión, en medio de un hermoso 
paisaje con diversos recursos naturales. Se accede 
por camino unico tomando el desvio en Monte-
grande frente a Tumba de Gabriela Mistral

(09) 3805252 consultas@campingel-
retiro.cl

Cochiguaz Fundo El Colorado, Cochiguaz
Cada camping ubicado en el valle es un atractivo 
privilegiado por quienes disfrutan de la medit-
ación y de la reflexión, en medio de un hermoso 
paisaje con diversos recursos naturales. Se accede 
por camino unico tomando el desvio en Monte-
grande frente a Tumba de Gabriela Mistral

(09) 8844122
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Rio Magico Fundo Victoria, Cochiguaz
Cada camping ubicado en el valle es un atractivo 
privilegiado por quienes disfrutan de la medit-
ación y de la reflexión, en medio de un hermoso 
paisaje con diversos recursos naturales. Se accede 
por camino unico tomando el desvio en Monte-
grande frente a Tumba de Gabriela Mistral

(09) 5933943 

Tambo Huara Fundo nº 10 , El Pangue, Cochiguaz
Cada camping ubicado en el valle es un atractivo 
privilegiado por quienes disfrutan de la medit-
ación y de la reflexión, en medio de un hermoso 
paisaje con diversos recursos naturales. Se accede 
por camino unico tomando el desvio en Monte-
grande frente a Tumba de Gabriela Mistral

(09) 2207237 centrotambohuara@
gmail.com

Región de Coquimbo / Valle del Limarí

Termas de Socos Ruta 5 Norte, Km. 370 A pasos de la carretera 
panamericana (1 km.) y a 100 kms. de la ciudad 
de La Serena. Con buenas instalaciones. Cuenta 
con acceso a las Termas Socos.

(51) 631490

Sol de Tuqui Ruta D-43, km 4 (interior aeródromo tuquí)
Tuqui, localidad ubicada a 80 km de la ciudad de 
La Serena. Sol de tuqui es un lugar de descanso 
ubicado en las cercanias de la ciudad de Ovalle y 
se accede por la ruta 43.

(09) 8270072

Los Sauces Calle unica s/n, San Pedro Norte
A orillas del río. amplio lugar para realizar 
caminatas, con áreas verdes especial para la 
tranquilidad, piscina fluvial.

(09) 2806557

Descanso de Los Arrayanes Calle unica s/n, Hurtado
A orillas del río, amplio lugar para realizar cami-
natas, con áreas verdes; predominan los arrayanes 
,  cuenta con instalaciones y quinchos.
Lugar especial para relajarse.

(53) 691849

Las Rocas del Encanto Calle unica s/n, El Espinal, Hurtado
A orillas del río, amplio lugar para realizar 
caminatas, con áreas verdes, quinchos.

(53) 1981009

Agroturistico Valle de Estrellas Calle unica s/n, Samo Alto
A orillas del río, amplio lugar para realizar 
caminatas, con áreas verdes, quinchos.
Lugar especial para relajarse, cuenta con cabañas

(09) 2861196

Región de Coquimbo / Valle del Choapa

Bahia Marina de Pichidangui Ruta 5 norte, km 195
Playa. Se ubica a 3 horas de la ciudad de Serena 
por la ruta 5 norte km 195 y a 2 horas de la ciudad 
de Santiago. Frente al mar, cuenta con los servi-
cios de cabañas, ideal para la practica de deportes 
nauticos, club house y cancha de tenis.

(53)  531120 
(Pichidangui) 

(09) 3317865
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