


TOUR VALLE DEL ELQUI

Comenzamos nuestro viaje con dirección al Valle del Elqui, visitando las plantaciones de Papayos  y 

Chirimoyos, embalse Puclaro, la ciudad de Vicuña con la Plaza de Armas y la torre Bauer. 

Visitaremos también la planta pisquera ABA , los poblados de Paihuano y Montegrande, donde 

conoceremos el Museo Casa - Escuela y sepulcro de nuestra poetisa Gabriela Mistral.

Terminamos el recorrido en el bello poblado de Pisco Elqui, donde podremos apreciar la iglesia, plaza y 

podremos encontrar diversa artesanía.

Incluye: 

•Traslados en minibús 

•Entrada a museo Casa-Escuela de G. Mistral 

•Almuerzo en restaurant (menú completo) 

•Visita a planta pisquera con guía turístico.

Salidas: desde las 08:30 am. Regreso: 18.30 pm. 

aprox.

Recomendaciones: Bloqueador solar, chaqueta, 

zapatos cómodos, agua mineral.

$25.000 p/p   con IVA

$21.008 p/p  más IVA



OBSERVATORIO MAMALLUCA

Comenzamos con una charla de introducción a la Astronomía. Luego habrá una

observación en 3 telescopios al aire libre y un telescopio electrónico en la cúpula

donde se pueden apreciar constelaciones, Cúmulos (agrupaciones de estrellas),

Nebulosas, planetas, estrella azules, etc., y luego para terminar disfrutaremos de

un snack.

Incluye: 

•Traslados en minibús

•Ticket entrada 

•Snack

Horario de salidas diarias: 19.00 hrs

Recomendaciones: chaqueta, zapatos 

cerrados.

*Sujeto a condiciones climáticas

$18.000  p/p  con IVA

$15.126  p/p  más IVA



TOUR FRAY JORGE VALLE DEL ENCANTO

Nos dirigimos hacia el Valle del Limarí comenzando con la visita al Parque Nacional Fray

Jorge, en el cual se pueden apreciar las más diversas especies animales y vegetales en su

extensa área silvestre protegida de 9.959 ha. la cual presenta un fenómeno natural

extraordinario: un bosque de tipo valdiviano, en una zona desértica costera declarada

Reserva Mundial de la Biosfera por la UNESCO, posteriormente disfrutaremos de un típico

almuerzo para luego dirigirnos al Valle del Encanto, sitio prehistórico con petroglifos,

pictografías y piedras tacitas de nuestra cultura Molle, declarado Monumento Histórico.

Incluye:

•Traslado en minibús

•Entrada al Valle del Encanto

•Almuerzo en Restaurant típico

•Entrada a Parque Fray Jorge

•Guía turístico bilingüe

Horario de salidas: 08:30 a.m.

Regreso 19:30 p.m.

Recomendaciones: Bloqueador solar

sobre factor 30, chaqueta, polera de

cambio, zapatos adecuados, agua

mineral. $42.000  p/p  con IVA

$35.294  p/p  más IVA



TOUR ISLA DAMAS

Navegaremos a través de las Islas Gaviota, Choros y 

Damas, donde observaremos nuestros nativos Pingüinos de 

Humboldt, Lobos de mar, aves autóctonas de la región y 

posiblemente la colonia de Delfines Nariz de Botella. Luego 

nos detendremos en Isla Damas, hermosa playa de arenas 

blancas y aguas color verde esmeralda, en donde podrán 

bañarse, caminar o simplemente descansar y apreciar el 

lugar. 

Posteriormente regresamos al continente para disfrutar de 

un almuerzo en un restaurante típico.

$35.000  p/p  con IVA

$29.411  p/p  más IVA

Incluye: 

•Traslados  y  Almuerzo en restaurant 

•Entrada a la Reserva Nacional 

•Guía turístico 

•Ticket de Embarcación

Salidas Diarias: desde las 08:00 a.m. Regreso: 18:00 p.m. aprox.

Recomendaciones: Bloqueador solar, chaqueta cortaviento, zapatos 

cerrados, traje de baño, toalla, agua mineral. 

*Sujeto a condiciones climáticas



Incluye: Cabalgatas , guía  y  traslados

$45.000  p/p  con IVA

$37.815  p/p  más IVA



Trabajamos con vehículos con  capacidad de 

10 a 26 personas con equipamiento Full.

Traslado : Aeropuerto –Hotel- Aeropuerto   $13.200 p/p



Trabajamos con Buses con capacidad de 44 personas

Bus Aeropuerto/ Hotel $ 116.800

Bus Aeropuerto/ Hotel / Aeropuerto $ 226.800

Bus a Serena Golf (ida y vuelta) $ 212.300

Bus a Centro Coquimbo o La Serena (ida y vuelta) $ 176.800

Bus a Collowara o Mamalluca (ida y vuelta) $ 236.800

Bus a Pisco de Elqui (ida y vuelta) $ 298.500

Hora Extra Bus $    55.000


