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PARQUE ISIDORA COUSIÑO 

Parque botánico de 14 has., es conocido también como “Parque de Lota”,  fue fundado en el 

año 1870 por Don Luis Cousiño Squella, y regalado a su esposa Doña Isidora Goyenechea 

Gallo, en muestra de su gran amor.  Cuenta con una gran cantidad de árboles centenarios 

traídos desde diferentes partes del mundo, estatuas mitológicas de origen francés, un 

conservatorio de plantas, pavos reales, múltiples miradores, entre otras cosas, conforman un 

conjunto de maravillosos escenarios de encanto y belleza.  

Para recorrerlo, puedes unirte a los tours, los cuales son guiados por bellas lotinas vestidas a la 

usanza del siglo XIX. 

 

MUSEO HISTÓRICO DE LOTA 

Fue construido en el año 1864, de madera nativa y diseñada al estilo inglés, consta de 25 

habitaciones.  Perteneció al primer médico que trajo la familia Cousiño a Lota, el Dr. Mr. Munro 

en 1871, luego fue habitada por el médico Mr. Duncan y posteriormente por los diferentes 

gerentes de la Empresa Carbonífera. 

Este museo se forma para rescatar la cultura lotina desde sus inicios.  En sus salas de 

exhibición al público se encuentran varios muebles que pertenecieron a la Compañía 

Carbonífera, cerámicas decorativas, lámparas, herramientas mineras, fotografías y textos de los 

hechos más significativos de cómo se formo la ciudad; la parte indígena, la colonización y de la 

familia Cousiño, pionera de la Industria del Carbón. 

 

MINA CHIFLÓN DEL DIABLO 

En Lota Alto bajando por Av. El Morro hacia la costa, se encuentra la ex-mina Chiflón Carlos, 

hoy llamada Chiflón del Diablo, nombre comercial que toma del cuento escrito por Baldomero 

Lillo.    

En sus inicios se extraían diariamente 250 toneladas métricas de carbón metalúrgico, la 

temperatura en su interior es de 23° C., y es la única mina de carbón submarina con ventilación 

natural abierta al turismo, además podrán ser guiados por ex-mineros los cuales los 

acompañarán en una experiencia inolvidable.  



 

PUEBLITO MINERO SIGLO XIX 

En la superficie de la Mina Chiflón del Diablo se han reproducido pabellones típicos del siglo 

XIX.  Aquí nuestros visitantes transportados al pasado, podrán fotografiar y filmar sus 

recuerdos, junto a auténticos mineros, los cuales les acompañaran por un recorrido lleno de 

historia; conocerán como eran las viviendas mineras. De igual manera, podrán conocer la 

pulpería, lugar donde los mineros canjeaban sus alimentos con fichas que eran entregadas por 

la compañía carbonífera a cada uno ellos, en parte de pago por las labores realizadas, un horno 

de barro en donde las mujeres cocinaban el pan minero, etc. 

El Pueblito Minero además, fue utilizado como set de filmación para la Película  SUB-TERRA  

en el año 2002.  
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Horario de Atención: De Lunes a Domingo y Festivos desde las 09:30 a 18:00 horas, continuado. 
              Última bajada a la Mina Chiflón del Diablo a las 17:00 Horas. 
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