
 
“REGIÓN DE ATACAMA I: DUNAS, SOL Y CULTURA I” 

(Desde Región de Antofagasta a Caldera) 
 
GIRA SERNATUR NORTE/ 2015-2017 
5 Días- 04 Noches 
(Sin Noches a bordo) 

 
DIA 01 SALIDA DESDE COLEGIO A: CALDERA 

 
• Presentación a las 07:00 hrs. En la puerta del colegio o desde lugar convenido 
• Salida a las 07:30 hrs. Con destino a la ciudad de Caldera 
• Snack de viaje a bordo del bus 
• Llegada a la ciudad de Caldera 
• Almuerzo incluido 
• Cena incluida en hotel 

 
Actividad recreativa  N° 1 Juegos grupales y Karaoke 

 
• Finalización y horas de descanso 

 
DIA 02 COPIAPÓ 

 
• Desayuno en el hotel 

 
Visita N° 1 Visita a Copiapó, city tour por la ciudad y sus principales atractivos, Plaza de 
Armas, Intendencia, Estación FF.CC  

 
• Almuerzo incluido en Restaurante de la ciudad 

 
Visita N° 2  Visita a Parque natural y Mini Zoológico El Petril, parque que bordea el río 
Copiapó y pequeño museo de aves y animales de la zona 

 
• Cena incluida en hotel 
• Finalización y horas de descanso 

 
DIA 03 PARQUE PALEONTOLÓGICO, MINA SAN JOSÉ 

 
• Desayuno en el hotel 

 
Visita N° 3 a Parque Paleontológico Cerro Ballena, lugar que contiene fósiles de peces 
aves y mamíferos de 7 millones de años.  

 
              Visita N° 4 a Mina San José, lugar desde donde se produjo el rescate de los 33 mineros                            
 

• Almuerzo incluido 
 

Actividad recreativa N°  2  Tarde  de  actividades  deportivas  y recreativas  con un 
monitor en playa de Bahía Inglesa 

 
• Cena incluida en hotel 
• Finalización y horas de descanso 



 
 

DIA 04 VISITA A LA CIUDAD DE CALDERA, BAHIA INGLESA, CLUB DE CAMPO ALLIYAY 
 

• Desayuno en el hotel 
 

Visita N° 5 a City Tour por Caldera, recorrido por sus importantes atractivos, Iglesia 
San Vicente, ex Aduana, casa Siggelknow  

 
• Almuerzo incluido 

 
Visita N° 6 a Visita a Club de Campo Alliyay, visita a club de campo para disfrutar de 
actividades recreativas y deportivas. 

 
• Cena incluida en hotel 
• Finalización y horas de descanso 

 
 
 
 

DIA 05 VISITA A PARQUE NACIONAL PAN DE AZÚCAR / REGRESO A 
CASA 

 
• Desayuno en el hotel 

 
Visita N° 7 Visita a Parque Nacional Pan de Azúcar, conoceremos diversas                            
variedades de flora, fauna y trekking por los senderos del lugar.   

 
• Almuerzo Tipo Box Lunch incluido. 
• Salida a lugar de origen 
• Snack de viaje a bordo 
• En horas de la noche llegada a la puerta del colegio o lugar convenido. 

 
 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 
 
 
 
 
Actividad alternativa: visita a Santuario natural Granito Orbicular, formación 
geológica única en el mundo y que consiste en una forma de cristalización esférica 
y que aflora en requeríos ubicados a 11 kilómetros al norte de Caldera. Esta visita 
se complementa con el recorrido de las playas cercanas de Rodillo y Ramada. 

 


