LA SERENA EXPRESS
Terrestre
07 Días – 06 Noches
NATCHI 107 - 2017
Programa incluye
Bus de turismo exclusivo para el grupo.
02 Noches a bordo del Bus
04 Noches de alojamiento en La Serena.
Régimen de pensión completa.
(Desayuno, almuerzo y cena)
01 bebida por comida
Hotelería sobre la base de habitación
doble, triple ó cabañas. (Sendero del
Sol)
City Tour en La Serena y Coquimbo.
Visita a la Recova.
Visita a las Playas de La Serena y
Coquimbo.
Excursión al Valle del Elqui.
Visita a la Casa Museo de la Poetiza
Gabriela Mistral. (Con ingreso)
Visita a Monte Grande.
Visita a Vicuña.
Visita al Observatorio Mamalluca (con
ingreso)
Paseo Náutico por la Bahía de
Coquimbo.

01 Visita al Jardín Japonés
Visita a la Cruz del Milenio. (Con
ingreso)
01 Visita a Punta de Choros
01 Una Navegación a Isla Damas
0 1 Navegación a Isla Choros
Seguro de transporte.
Seguro de asistencia médica ASSIST
CARD.
Mochila morral de regalo
Coordinador de servicios durante todo
el circuito.

Programa no incluye
Bebidas
extras
en
hoteles
y
restaurantes.
Servicios de teléfono, lavandería,
frigobar, propinas y extras
Todo
y
cualquier
servicio
no
especificado en este programa.

20 A 24 PASAJEROS

25 A 34 PASAJEROS

35 A 44 PASAJEROS

$ 310.000

$ 289.000

$ 278.000

Validez Marzo a diciembre 2017. Excluye Vacaciones de Invierno.

LA SERENA
Terrestre
05 Días – 04 Noches
DIA 01 CALDERA - LA SERENA
Salida a Horario determinado, en el Trayecto
visitaremos los balnearios de Tongoy y
Guanaqueros. Almuerzo, Continuación del viaje
Llegada al Hotel. Recepción, Acomodación.
Cena. Alojamiento.
DIA 02 LA SERENA – VICUÑA MONTEGRANDE
Desayuno en el hotel. A la hora acordada salida
para visitar el místico Valle de Elqui,
conociendo, en su trayecto el embalse Puclaro,
la ciudad de Vicuña, donde conoceremos la
Torre Bauer, Museo en honor a nuestra poetiza
Gabriela Mistral. Almuerzo en un típico
restaurante de la zona. Por la tarde visitaremos
Monte Grande y la casa museo de nuestra
insigne poetiza. Cena en la zona y por la noche
visitaremos el observatorio Mamalluca,
después de escuchar una charla a cargo de los
guías del lugar, posteriormente disfrutáremos
de observación de las estrellas y planetas.
Regreso a La Serena, alojamiento.
DIA 03 LA SERENA - COQUIMBO
Desayuno en el hotel. A la hora acordada salida
para realizar una visita por los puntos de mayor
atractivo de esta ciudad como lo son: Centro
Cívico, Avda Francisco de Aguirre o de las

estatuas, El Faro. Avda. del Mar, e Jardín
Japonés Almuerzo. Por la tarde visitaremos el
Puerto de Coquimbo, lugar donde conoceremos
el barrio Ingles, Fuerte Lambert, reconocido por
su arquitectura colonial y sus múltiples
cañones, Cruz del Milenio, para posteriormente
realizar una navegación por toda su bahía.
Regreso a La Serena, cena y alojamiento.
DIA 04 LA SERENA – PUNTA CHOROS – ISLA
DAMAS
Desayuno en las cabañas y salida con destino a
Punta Choros, lugar donde nos embarcaremos
en botes de pesca cpn direccion a Isla Choros e
Isla Damas,(no se puede desembarcar) en
nuestra navegacion podremos observar una
aprecida fauna, como: Lobos Marinos,
Pinguinos de Humbol, Nutria e incluso si la
suerte nos acompaña podremos avistar Delfin
Nariz de Botella y Ballenas (dependiendo de la
epoca), almuerzo en un tipico restaurante del
lugar. Regreso al atardecer a La Serena, cena y
alojamiento.
DIA 05 LA SERENA – CALDERA
Desayuno en el hotel, mañana libre para
ultimas actividades, almuerzo y salida con
destino a Caldera.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

