
“REGIÓN DE O´HIGGINS:   CAMPO, PLAYAS Y CULTURA”  
(Desde Región de Valparaíso a Pichilemu) 

 
GIRAS SERNATUR CENTRO/2017-2019  
06 Días - 05 Noches 
(Sin noches a bordo) 

 DIA 01 SALIDA DESDE COLEGIO A: RANCAGUA Y PICHILEMU 

• 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 Pichilemu 
• Visita N° 1 Visita a Rancagua    
• Snack de viaje a bordo, llegada a Pichilemu. 
• Almuerzo incluido en hotel. 
• Actividad N° 1 Reunión grupal para introducción del concepto “Aprender Viajando”  y los siete fundamentos 

de “No Deje Rastro”  
• Cena incluida en el hotel. 
• Finalizacion y horas de descanso   

DIA 02 VISITA A PICHILEMU 

• Desayuno en el hotel  
• Visita N° 2   Juego de ciudad Pichilemu (descripción en anexo) 
• Almuerzo incluido en el hotel  
• Actividad N° 2  Actividades recreativas en la playa la Terraza. 
• Cena incluida en el hotel. 
• Finalización y horas de descanso. 

DIA 03 VISITA A: SANTA CRUZ – MUSEO DE COLCHAGUA 

• Desayuno en el hotel  
• Visita N° 3 Juego de ciudad Santa Cruz  
• Almuerzo incluido en Santa Cruz 
• Visita N° 4  Visita a Museo de Colchagua  
• Cena incluida  
• Finalizacion y horas de descanso 

DIA 04 PUNTA DE LOBOS, CAHUIL Y BUCALEMU 

• Desayuno en el hotel  
• Visita N° 5 Visita a Punta de Lobos    
• Visita a Laguna Cahuil 
• Almuerzo incluido restaurante Pato Pachango de Bucalemu 
• Visita N° 6  Visita a Bucalemu y Pañul   
• Cena incluida 
• Finalizacion y horas de descanso  

 

 



DIA 05 VISITA A: CIRUELOS Y SU MUSEO 

• Desayuno en el hotel  
• Visita N° 7 Ciruelos   
• Almuerzo incluido en el hotel. 
• Actividad N° 2  Tarde realizaremos actividades recreativas en Pichilemu. 
• Snack Incluido.  
• Cena de velas y show de los talentos  
• Finalizacion y horas de descanso 

DIA 06 FINALIZACIÓN DEL VIAJE: REGRESO A CASA 

• Desayuno en el hotel  
• Reunión grupal para evaluación del viaje 
• Almuerzo incluido en el hotel 
• Salida del hotel con destino a lugar de origen 
• Visita N° 8  Visita Represa de la Central Rapel   
• Snack de viaje incluido a bordo  
• En horas de la noche llegada a la puerta del colegio o lugar convenido.  

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Actividad alternativa: visita a la Viña Alma Cruz para conocer un viñedo y su proceso de elaboración de vinos, las 
bodegas de almacenaje y envasado. Recorrido por los parronales. 

CODIGO ETICO PARA EL TURISMO. 

Andina del Sud declara adherir al Código Ético Mundial para el Turismo adoptado por la OMT, destacando en especial los artículos 
referentes al turismo como Instrumento del Desarrollo y de protección personal y colectivo. 
Las actividades turísticas respetaran la igualdad de hombres y mujeres. Asimismo, se encaminarán a promover los derechos humanos y, 
en particular, los derechos específicos de los grupos de población más vulnerables, especialmente los niños, las personas mayores y 
minusválidas, las minorías étnicas y los pueblos originarios.  
La explotación de seres humanos, en cualquiera de sus formas, especialmente la sexual, y en particular cuando afecta a los niños, vulnera 
los objetivos fundamentales del turismo y constituye una negación de su esencia.  
 

        
 

 


