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Se ubica en la Región de Coquimbo, provin-
cia del Limarí, comuna de Ovalle. Este parque 
exhibe sensacionales paisajes de un bosque 
hidrófilo, tipo valdiviano, en plena zona se-
midesértica.

Desde Santiago, tomar la ruta 5 Panameri-
cana o Autopista del Elqui hasta el km 387. 
Seguir por un camino lateral hacia el ponien-
te (Ruta D-540) por 22 km hasta la entrada 
al parque.

DESCRIPCIÓN
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HABILITADO
SUPERFICIE

CLIMA
PRECIPITACIONES

FUNDACIÓN
ECOSISTEMA

CÓMO LLEGAR

Todo el año.
8.863 hectáreas.
Estepárico costero.
13 mm al año.
14 abril 1941.
Semiárido.
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SENDEROS
02

1 km - 1 hora. 
Bosque Fray Jorge·
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BOSQUE FRAY JORGE

Conocido como una de las reservas mun-
diales de la Biósfera, el parque Nacional de 
Fray Jorge es un caso único de la geografía 
en nuestro país. Fue en el año 1977 cuando 
el parque es declarado reserva de la biósfera 
y otorgado con status especial de conserva-
ción. Un bosque conocido por haber logra-
do sobrevivir al paso del tiempo en medio de 
una región semiárida y completamente ais-
lada. Un milagro en medio del desierto que 
no te puedes perder.

SENDERO

Camila Navarrete
@kamistrange

03



45 min.

15 min.

ITINERARIO
Estacionamiento - Mirador

Mirador - Estacionamiento
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@amapoland



FLORA Y FAUNA
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Arrayanes
Olivillos
Canelos
Helechos
Enredaderas (medallita)

Tucúqueres
Picaflores
Aguiluchos
Guanacos
Degús
Zorros
Pumas

Flora

Fauna / mamíferos

Este bosque, ubicado en una zona desértica 
costera, brinda el clima que permite la vida 
y protección de una gran variedad de aves, 
así como una diversa flora y fauna mamífera.
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Camila Navarrete
@kamistrange



Camila Navarrete
@kamistrange



Camila Navarrete
@kamistrange



Ariel
@amts22



Nicolás Castillo
@nicocas1s



MIRADORES
A lo largo del camino a través del bosque hi-
drófilo encontrarás muchos miradores famo-
sos. Entre ellos, hay algunos lugares donde 
se puede disfrutar de unas vistas excepcio-
nales del mar, que es una parte muy especial 
del parque y un lugar popular para tomar fo-
tografías.

NO PUEDES DEJAR DE VER
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@vlntn.ph



Nicolás Castillo
@nicocas1s



El Valle El Encanto está ubicado en una que-
brada en el Distrito 4 de Coquimbo, a unos 
20 km de distancia, al oeste de la ciudad de 
Ovalle. Fue descubierto en 1946 en un área 
de aproximadamente 3 hectáreas. Alberga 
muchos restos arqueológicos de la cultu-
ra Mole. Encontrarás inscripciones y dibu-
jos que datan de aproximadamente 500-700 
d.C., así como rastros de grupos de caza de 
aproximadamente 2000 a.C.

VALLE DEL ENCANTO
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ACTIVIDADES
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Ver equipamiento recomendado >

@kuguvara



Jessica Martinez
@jekalams
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EQUIPAMIENTO RECOMENDADO

TREKKING POR EL DÍA
· Zapatillas trekking.
· Tercera capa impermeable / cortaviento.
· Chaqueta de abrigo liviana (pluma o sintética). 
· Segunda capa tipo polar 100.
· Primera capa / polera UPF.
· Pantalones trekking.
· Calcetines trekking.
· Mochila entre 20 y 30 lts.
· Jockey / gorro.
· Guantes linner.
· Botella hidratación.
· Lentes.
· Bastones trekking.
· Linterna frontal.

Senderismo y caminata
· Equipo específico para la diciplina
· Tercera capa impermeable / cortaviento.
· Chaqueta de abrigo liviana (pluma o sintética). 
· Segunda capa tipo polar 100.
· Primera capa / polera UPF.
· Pantalones trekking.
· Calcetines trekking.
· Mochila entre 20 y 30 lts.
· Jockey / Gorro.
· Guantes linner.
· Botella hidratación.
· Lentes.

OTRAS ACTIVIDADES

Equípate en thenorthface.cl >
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Camila Navarrete 

Jessica Martinez

Ariel

Nicolás Castillo
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AGRADECIMIENTOS
Esta es una invitación de The North Face 
y Parques Nacionales a recorrer y explo-
rar de forma responsable los parques de 
Chile, llevándose la basura, no haciendo 
fogatas, no alterando la flora y fauna y 
velando por el cuidado de estos lugares 
para nuestras futuras generaciones.




