LA SERENA – COQUIMBO – VALLE DEL ELQUI ECONOMICA
OPCIONES
3 NOCHES
LIBERADOS

20 PAXS
$ 299.000
0

25 PAXS
$ 279.000
1

30 PAXS
$ 259.000
2

35 PAXS
$ 229.000
3

40 PAXS
$ 199.000
4

SERVICIOS INCLUIDOS EN EL VALOR DEL PROGRAMA
TRANSPORTE
✓ Movilización en bus de línea Tur bus y Condor Bus (desde V/ VI Región o Metropolitana)
✓ 02 conductores profesionales
✓ Todos los traslados en destino
HOTELERÍA Y SISTEMA DE ALIMENTACION
✓ 03 noches de alojamiento en hostales o Cabañas
✓ Alimentación completa (03 desayunos + 03 almuerzos + 03 cenas) con 01 bebida
✓ Alojamientos en Habitaciones compartidas (triples y o cuádruples)
EXCURSIONES, ENTRADAS, DISCOTECAS, REGALOS
✓ City Tour La Serena y Coquimbo
✓ Tour Valle del Elqui y Astronomía
✓ Embalse Puclaro
✓ Visita Sala Venta Papayas
✓ Centro cívico Vicuña
✓ Museo Gabriela Mistral Vicuña
✓ Visita Monte Grande
✓ Visita Pisco Elqui
✓ Visita Planetario
✓ Visita Museo
✓ Paseo en Lancha bahía Coquimbo
✓ Visita Cruz del tercer milenio
✓ Visita Jardín Japonés
SEGUROS Y ASISTENCIA EN VIAJE
✓ Seguro Médico y Asistencia en viaje Travel Ace, Assit Card o Europa Assistance
✓ Asistencia económica en destino
GUÍAS
✓ Guías locales durante todo el viaje y en las excursiones
✓ Coordinador Inkan viajes durante todo el programa
KIT REGALO POR ALUMNO
✓ 01 un archivo de fotos descargables de la gira
✓ 01 poleras de recuerdo Inkan viajes
HERRAMIENTAS PARA AYUDA EN FINANCIAMIENTO DE GIRA
✓ Talonarios de rifa por alumno para obtención de fondos para gira o para la graduación
EXCLUSIONES O CONDICIONES:
✓ No incluye ningún servicio y/o actividad no especificado/a claramente en programa
✓ Daños provocados en hotel
✓ Consumos personales
✓ Alimentación en aeropuertos o terminales de buses

PROGRAMA TENTATIVO
DÍA 01
LA SERENA – COQUIMBO – CITY TOUR
✓ En Horario por confirmar presentación en terminal de buses
✓ Arribo a La Serena
✓ Posteriormente dirigiremos al Hostal o cabaña para su registro y acomodación
✓ Tarde libre disposición y visita casco histórico de la Serena
✓ Cena
✓ Alojamiento
DÍA 03
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.
✓ Almuerzo
✓ 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.
✓ Cena
✓ Alojamiento
DÍA 03
LA SERENA - COQUIMBO
✓ Desayuno
✓ City Tour, 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. Posteriormente, 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”
✓ Almuerzo
✓ Paseo en lancha por bahía Coquimbo
✓ Cena
✓ Alojamiento
DÍA 04
LA SERENA – DESPEDIDA
✓ Desayuno
✓ Mañana Libre disposición
✓ Traslado a terminal de buses
✓ Inicio viaje de retorno
✓ Arribo en horario por confirmar

