
 

“DESTINO ARICA” 
(Desde Región de Tarapacá a Arica) 

 

GIRA SERNATUR NORTE/ 2017-2019 
05 Días- 04 Noches 
(Sin Noches a bordo) 

DIA 01 SALIDA DESDE COLEGIO A: HUMBERSTONE, CODPA Y ARICA. 

 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 Arica 
 Snack de viaje a bordo del bus 
 Visita N° 1 Salitrera Patrimonio de la Humanidad Humberstone.  
 Visita N° 2 Codpa con ceremonial PAWA 
 Almuerzo típico incluido. 
 Llegada a Arica  
 Actividad N° 1 Reunión grupal para introducción del concepto “Aprender Viajando” y los siete fundamentos 

de “No Deje Rastro”  
 Cena incluida en el hotel 
 Finalización y horas de descanso  

 

DIA 02 VISITA A LA CIUDAD DE ARICA, JUEGO DE CIUDAD Y PLAYA CORAZONES 

 Desayuno en el hotel 
 Visita N° 3  Juego de ciudad   
 Visita N° 4  Morro Histórico y su museo de armas con entrada incluida. 
 Tiempo para recorrer la avenida 21 de Mayo 
 Almuerzo 
 Visita N° 5  Cuevas de Anzota   
 Cena incluida en el hotel 
 Finalización y horas de descanso 

 

DIA 03 VISITA A VALLES DE LLUTA Y AZAPA: RUTA INTERVALLES 

 Desayuno en el hotel 
 Visita N° 6   Valle de Lluta, visita a Santuario de la Naturaleza Humedal Río Lluta (actividad ecológica: No deje 

rastro) y los geoglifos gigantes de Lluta.  
 Visita N° 7 Poblado de Poconchile.  
 Visita N° 8 Visita al Museo Antropológico de San Miguel  
 Almuerzo en un restaurante del Valle de Azapa. 
 Actividad recreativa N° 1: Tarde de actividades recreativas con Piscina y juegos deportivos en Parcela de 

Azapa. 
 Regreso al Hotel. 



 Cena incluida en Hotel. 
 Finalización y horas de descanso 

DIA 04 ARICA Y LA RUTA DE LA ACEITUNA – TARDE RECREATIVA 

 Desayuno en el hotel  
 Visita N° 9  Visita a Ruta de la Aceituna, degustación incluida 
 Almuerzo incluido. 
 Actividad recreativa N° 2  Tarde de actividades deportivas y recreativas en playa El Laucho o La Lisera. 

Actividad dirigida por el Guía. 
 Visita N° 10 Poblado Artesanal de Arica  
 Al atardecer regresaremos al hotel.  
 Cena de velas y actividad de despedida (noche del show de los talentos) 
 Finalización y horas de descanso 

 

 DIA 05 FINALIZACION DEL VIAJE: REGRESO A CASA 

 Desayuno en el hotel  
 Reunión grupal para evaluación del viaje 
 Salida a lugar de origen 
 Snack de viaje incluido 
 Visita N° 11 Cerro Unita  
 Visita N° 12 Poblado de San Lorenzo de Tarapacá  
 Almuerzo en Huara. 
 Llegada a la puerta del colegio o lugar convenido. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

  

Actividad alternativa: Navegación por la bahía de Arica. 

 

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.  

 
 
 

        



 


