LA SERENA - COQUIMBO - VALLE DEL ELQUI
05 DIAS / 03 NOCHES – VALOR POR PERSONA $ 127.000
SALIDAS JUEVES 11 Y 18 NOVIEMBRE
SERVICIOS INCLUIDOS EN PROGRAMA
TRANSPORTE
✓ Movilización en bus de línea Tur bus y Condor Bus (desde V/VI Región o Metropolitana)
✓ Todos los traslados en destino
HOTELERÍA Y SISTEMA DE ALIMENTACION
✓ 03 noches de alojamiento en hostales o Cabañas
✓ Alojamientos en Habitaciones dobles, triples y/o cuádruples
✓ 03 desayunos
EXCURSIONES Y PASEOS
✓ City Tour La Serena y Coquimbo
✓ Tour Valle del Elqui
✓ Embalse Puclaro
✓ Visita Sala Venta Papayas
✓ Centro cívico Vicuña
✓ Visita Monte Grande
OPCIONALES CUENTA PASAJEROS
✓ Ingreso Pisco Elqui
✓ Ingreso Museo Gabriela Mistral Vicuña
✓ Paseo en Lancha bahía Coquimbo
✓ ingreso cruz del tercer milenio
✓ ingreso Jardín Japonés
✓ Visita Observatorio Mamalluca
GUÍAS
✓ Guías locales durante todo el viaje y en las excursiones
✓ Coordinador Inkan viajes durante todo el programa
CONDICIONES Y EXCLUSIONES
✓ Reserva con $ 20.000. Diferencia en cuotas o abonos mensuales. El total debe estar cancelado 15 días antes
fecha de salida
✓ Programa se realiza con un mínimo de 10 pasajeros
✓ No incluye; ingresos a Parques o Museos, propinas, telefonía, medicamentos, lavandería, consumos extras en
hoteles u otros recintos como frigo bar y otros no indicados en INCLUYE.
✓ Cambio y devolución total Flexible por protocolo COVID 19 y/o cuarentenas
✓ La reserva no es reembolsable en caso anulación por motivos personales, pero utilizable en otros programas o
viajes sin fecha vencimiento
✓ Todas las exigencias sanitarias indicadas por la autoridad
✓ Opcional noche adicional $ 25.000 p/p
✓ Opcional asiento cama en bus $ 10.000
✓ Todas las actividades opcionales son con traslados incluido. Cada pasajero podrá escoger según sus gustos que
actividades quiere realizar (pago por su cuenta) y valores no incluidos en el programa, mientras más participen
mejores valores puedo conseguir

PROGRAMA TENTATIVO
DÍA 01 - JUEVES
TERMINAL DE BUSES DE VIÑA DEL MAR O SANTIAGO / LA SERENA
✓ En Horario por confirmar presentación en terminal de buses
✓ Arribo a La Serena y posteriormente dirigiremos al Hostal o cabaña para su registro y acomodación
✓ Tarde libre disposición
✓ Alojamiento en hostal o cabañas
DIA 03 – VIERNES
LA SERENA / VALLE DEL ELQUI / OBSERVATORIO
✓ Desayuno
✓ 09.30 HORAS. Salida hacia el Valle del Elqui, nuestra primera parada será el “Embalse Puclaro”, posteriormente
visitaremos una sala de ventas de productos típicos de papaya donde podremos degustar y comprar. En la ciudad de
Vicuña, visitaremos: la “Torre Bauer”, la Iglesia “La Inmaculada Concepción”, caminaremos por “La Plaza, lugar que fue
ornamentado en memoria de Gabriela Mistral con hermosos jacarandá y pimientos, para luego visitar el “Pueblito de
Artesanos”, donde es posible adquirir souvenir y artesanía típica de la zona, por último, visitaremos el museo de Gabriela
Mistral, que conserva el testimonio de la vida y obra de la Poeta. Nuestra siguiente parada, será en La Planta Pisquera,
donde se explica acerca de la elaboración del pisco pasando por todos los procesos hasta llegar a la embotellación y
degustación; continuaremos con destino a Monte grande lugar en la cual está la Tumba de Gabriela Mistral, El Museo del
sitio o Casa Escuela, lugar en la cual Gabriela Mistral vivió junto a su Madre y su media hermana. Continuaremos hacia
Pisco Elqui, pueblo pintoresco y típico del Valle, donde visitaremos su iglesia y la plaza.
✓ Esperaremos nuestro turno para realizar la visita nocturna al Planetario Natural Alfa Aldea en Vicuña, emprendimiento
familiar, que entre parrones, viñeros se encuentra el anfiteatro y dependencias de Alfa Aldea, donde se funda la
naturaleza del paisaje, teniendo como escenario las montañas y cielos privilegiados que entregaran una experiencia
estelar inolvidable, con presentación 3D, sonidos estelares con radio telescopio, observación por telescopios que te
permitirán ver galaxias, los anillos de Saturno, los cráteres de la luna y nebulosas; donde se mezcla lo mejor de la
astronomía y gastronomía local atendidos por sus propios dueños, que incluye degustación de vino de la zona (opcional
gaseosa), tablas con productos de la zona y un consomé para abrigar las noches junto a una manta.
✓ Alojamiento en hostal o cabañas
DÍA 04 - SABADO
LA SERENA / COQUIMBO
✓ Desayuno
✓ City Tour Coquimbo; Comenzaremos nuestro recorrido por el Puerto de Coquimbo, visitando la “Cruz del Tercer Milenio”,
obra construida para el nacimiento del nuevo milenio, al ingresar veremos su Capilla, y podremos también acceder a los
Brazos de la Cruz para tener una vista panorámica en 360 grados de La Ciudad de Coquimbo. Luego nos dirigiremos hacia
el centro de Coquimbo, donde ingresaremos por la calle Aldunate, calle principal de Coquimbo donde antiguamente
pasaba el ferrocarril y que actualmente es la principal arteria comercial del puerto y arteria principal del bohemio Barrios
Inglés de la ciudad Puerto para dirigirnos al Fuerte Lambert para remontarnos a siglos pasados, a conocer un trozo de la
historia de la guerra del pacifico.
✓ City Tour La Serena; tomaremos la avenida costanera hacia el norte, pasaremos por la Avenida del Mar para ver el gran
desarrollo inmobiliario y apreciar la vista del mar. Llegando a La Serena pasaremos, primeramente, al Jardín Japonés, el
jardín más grande de Latinoamérica. Luego, andaremos por la Avenida Francisco de Aguirre, antiguamente llamada la
quebrada de San Francisco, hoy convertida en un bello Museo de Bellas Artes al aire libre, único en Chile, con obras
esculpidas en Mármol de Carrara. Ingresaremos por calle Matta donde observaremos la Plaza de Armas de la ciudad, la
Catedral, Casa habitación hoy convertida en la “Casa Museo Gabriel González Videla” además de los Edificios Públicos
tales como La Intendencia, Tribunales y Arzobispado. Seguiremos nuestra ruta, hacia el Mercado de la ciudad, más
conocido como “La Recova”, donde se pueden adquirir artesanías y productos típicos de la región
✓ Alojamiento en hostal o cabañas
DIA 05 – DOMINGO
LA SERENA / RETORNO
✓ Desayuno
✓ Entrega habitaciones
✓ Libre disposición
✓ En horario por confirmar traslado a terminal de buses
✓ Inicio viaje de retorno
✓ Arribo en horario por confirmar
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