✓ Bus de Turismo exclusivo para el grupo, año 2017 a 2021, Semicama, aire acondicionado, música ambiental,
cinturones de seguridad, 02 conductores profesionales
✓ Seguro de viaje por asiento
✓ 03 Noches de alojamiento CABAÑAS DE TURISMO en LA HERRADURA, ó LA SERENA según disponibilidad
✓ Asado de bienvenida en el establecimiento hotelero con música, karaoke (no incluye bebestible)
✓ Cabaña compartida, con Habitación y baño Privado
✓ Todos los desayunos durante la estadía
✓ Visita Coquimbo: Cruz del Milenio, Mezquita, Barrio Ingles, con opción de Navegación Barco Pirata
✓ Visita La Serena: La Recova, El Faro, Av. El Mar
✓ Visita Full Day Valle del Elqui, con almuerzo sin bebestibles , en cocinas solares, Pisquera local, Vicuña
✓ Visita Pueblo Los Choros y Caleta Punta de Choros con almuerzo, sin bebestibles
✓ Visita Playa de Guanaqueros y Tongoy
✓ Impuestos Hoteleros
✓ Guía Coordinador durante todo el viaje

VALOR POR PERSONA

$195.000
✓
✓
✓
✓

Mínimo 2 personas

NIÑOS DE 0 A 2 AÑOS, PAGA $0 (Sin derecho asiento, comparte cama y comidas con los padres)
NIÑO DE 2 A 4 AÑOS, PAGA $79.000, Derecho asiento, comparte cama y comida con los padres
NIÑO MAYOR DE 4 AÑOS PAGAN COMO ADULTO, Derecho asiento, cama y comidas
VALOR ES EN CABAÑA COMPARTIDA, BASE HABITACION DOBLE (matrimonial o 2 camas) Y TRIPLE (2 camarotes)

✓ PASAJERO VIAJANDO SOLO (HABITACION PRIVADA) $239.000, también tiene la opción
de compartir el dormitorio con otro pasajero del mismo sexo, pagando $189.000.-

OBLIGATORIO VIAJAR CON PASE MOVILIDAD O PCR NEGATIVO NO SUPERIOR A 72 HRS

DÍA 1/ 16 JUL. RANCAGUA/SANTIAGO – LA SERENA
06:20 Presentacion en GYM Hermogenes Lizana, RANCAGUA,
07:20 Hrs. presentacion en Calle Dieciocho 438, Metro Toesca. SANTIAGO
Realizaremos chequeo y carga de equipaje, Inicio viaje rumbo al norte de Chile,
por la Panamericana 5 norte, Snack a bordo, Te, Café , Bebida o Agua mineral.
Al menos 1 parada en ruta, Pronto Copec o Similar.
Llegada al Puerto de Coquimbo, tiempo para Almorzar. Luego comenzaremos nuestro recorrido 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, 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. Aprovecharemos de visitar EL FARO, Luego 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
Justicia 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. Acomodación en el
establecimiento hotelero. Alojamiento

DIA 2/ 17 JUL. VISITA PUEBLO LOS CHOROS – CALETA
PUNTA DE CHOROS – TOUR OPCIONAL
Desayuno, saldremos temprano al pueblo Los Choros con no más de 250
habitantes, Según la administradora de la única iglesia del lugar, fue fundado
hace 470 años. Casi en la misma fecha de La Serena, En ese tiempo el rey Carlos
V le regalo este pueblo a los soldados que fundaron esa ciudad. Se llamo Villa de
San Jose, pues los españoles son muy devotos de ese santo. Hoy es un gran
productor de Aceitunas y aceite de oliva artesanal, donde tendremos la
oportunidad de comprar.
Luego nos dirigiremos a la Caleta Punta de Choros, para almorzar (incluido),
recorrer el lugar y tiempo para los que deseen conocer la Reserva Nacional
Pingüino de Humboldt (si el clima lo permite, Navegación por cuenta del cliente)
Habías imaginado que Pingüinos viven en una reserva ecológica al inicio del
Desierto de Atacama en el norte de Chile, uno de los más secos del mundo.
Camino a la caleta existe la posibilidad de que nos encontremos con guanacos,
zorros chilla y burros asilvestrados.
Desde la caleta recorreremos en bote parte de la hermosa Reserva Nacional
Pingüino de Humboldt. Si la suerte nos acompaña podrás ver en su hábitat
natural delfines nariz de botella, lobos marinos de uno o dos pelos, el chungungo,
una innumerable variedad de llamativas aves y el pingüino que le da nombre a la
reserva, mucha de esta fauna vive en la orilla de isla Choros.
Por la tarde regreso al hotel, Alojamiento

DIA 3/ 18 JUL. VALLE DEL ELQUI
Desayuno. A las 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 ABBA,
donde se explica acerca de la elaboración del pisco pasando por todos los procesos
hasta llegar a la embotellación y degustación; Continuamos al sector de Villaseca,
para realizar el Almuerzo. continuaremos con destino a Montegrande, 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. Por la tarde
continuaremos nuestro retorno a la ciudad. Alojamiento.

DÍA 4/ 19 JUL. PLAYA GUANAQUEROS / TONGOY /
SANTIAGO- RANCAGUA
Desayuno, Carga equipaje, para continuar con la actividad, llegaremos al Mirador
de la Playa La Herradura, famosa por la calidez de sus tranquilas aguas, siendo
este uno de los destinos preferidos de los veraneantes. Luego de esta parada,
visitaremos la localidad de Guanaqueros, donde podremos contemplar su playa y
también disfrutar de sus bondades gastronómicas. Finalmente nos dirigiremos
hacia el famoso balneario de Tongoy, el cual se recorrerá para conocer tanto la
infraestructura, como las playas que rodean el sector. Tiempo para almorzar, Por
la tarde iniciaremos nuestro viaje de regreso a Santiago. Arribo al anochecer.

¿COMO COMPRAR?
OPCION 1: PAGO TARJETA CREDITO O DEBITO
Abono ADULTO o Niño $30.000 p/p (no reembolsable en ningún caso) con el pie se asegura el cupo
en el viaje. Paga directo en https://ctravelservice.com
El total del viaje debe estar pagado hasta 5 días antes de la salida. También puede pagar el total del Viaje

OPCION 2: TRANSFERENCIA BANCARIA
Abona o paga el total en nuestra cuenta bancaria de la empresa. Una vez realizado el pago, debes enviar copia de
este al correo info@ctravelservice.com o bien al WhatsApp +56964613632

DATOS BANCARIOS:

BANCO: Banco Estado
CUENTA: Cuenta Vista N° 37173919451
NOMBRE: Sociedad Turística del Inca Ltda.
RUT: 76.276.838-0
E-MAIL: info@ctravelservice.com

CONDICIONES DE ANULACION:
La siguiente tabla muestra el porcentaje a devolver en caso de anulación, según los
días de anticipación a la fecha del viaje.
-Mas de 55 días = 100%
-Entre 54 – 40 días = 75%
-Entre 39 – 30 días = 50%
-Entre 34 -1 día = 0%
También consulta valores por cambios de nombres o endosos (se ve caso a caso)

