
COQUIMBO: CIELOS Y CULTIVOS ANCESTRALES 

EXPERIENCIA 360°  
05 días – 04 noches (sin noches a bordo) 

  

 

 

Día 1 /_________________________ 

Punto de encuentro / Coquimbo 

• Nos reuniremos con nuestro TC para iniciar el viaje hacia la Ciudad de Coquimbo. 

• Actividad N°1: Realizaremos un acercamiento a los Principios de No Deje Rastro, dónde daremos a conocer las 

principales pautas y acciones para lograr el mínimo impacto en los lugares que visitaremos, aplicando el concepto de 

Basura Cero. 

• Almuerzo. 

• Actividad N°2: “Conversatorio con Representantes de Sernatur” instancia donde se darán a conocer las principales 

actividades que realiza Sernatur, tanto a nivel regional, nacional e internacional. 

• Actividades programadas por el académico acompañante del grupo. 

• Cena. 

 

 

Día 2 /_________________________ 

City tour Coquimbo / La Serena 

• Desayuno en alojamiento 

• Excursión N°1 “Tierra de Piratas”: Luego de desayunar partiremos en un City Tour de Coquimbo donde recorreremos los 

puntos más importantes de esta ciudad, como son el Barrio Inglés, el Fuerte de Coquimbo, Playa la Herradura, Casino y  

Caleta de Coquimbo. 

• Almuerzo 

• Excursión N°2: “La Serena, Capital Regional”: Conoceremos la ciudad de La Serena, capital administrativa y turística 

de la Región y una de las ciudades más antiguas de Chile.  Visitaremos sus atractivos turísticos principales como el 

Jardín Japonés, Avenida del Mar, El Faro la Serena, Playa El Faro, el tradicional Mercado  La Recova. 

• Cena. 

 

 
Día 3 /  _________________________ 
Actividades Académicas 

• Desayuno en alojamiento. 

• Actividades programadas por el académico acompañante del grupo. 

• Almuerzo. 

• Actividades programadas por el académico acompañante del grupo. 

• Cena. 
 

 

Día 4/_________________________ 

Valle del Elqui / Vicuña / Museo Gabriela Mistral / Monte Grande  

• Desayuno en alojamiento.  

• Excursión N°3: “El Valle del Río Elqui”: Nos dirigiremos hacia el hermoso Valle del Elqui, uno de los valles más importantes 

de Chile en la producción de uva para la producción pisquera. Haremos una parada en el Embalse Puclaro. Luego 

Visitaremos Vicuña, lugar de nacimiento de Gabriela Mistral, y visitaremos su museo. 

• Almuerzo. 

• Excursión N°4: “La Poetisa”: Visitaremos Montegrande donde se encuentra la casa escuela en la que vivió y trabajó 

durante sus primeros años de vida la poetisa Gabriela Mistral, y poblado donde también se encuentra su tumba. 

• Excursión N°5: “La Vid”: Visitaremos Fundo Los Nichos para conocer la producción pisquera. 
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• Excursión N°6: “Bóveda Estelar”: Al atardecer visitaremos el observatorio Chakana. 

• Box lunch y traslado a Coquimbo. 

 

Día 5/_________________________ 

Actividades Académicas / Retorno a Origen  

 

• Desayuno en alojamiento. 

• Actividades programadas por el académico acompañante del grupo. 

• Almuerzo. 

• Actividad N°3: “Entrevista Grupal con Empresario Hotelero que proveyó el Alojamiento” 

• Retorno a punto de inicio de nuestro viaje. 
 

 

 

(*) Excursión alternativa: Fray Jorge 

 

 

Incluye  

 

Transporte terrestre (bus) desde Origen – Coquimbo / Coquimbo – Origen 

Bus  que acompaña todo el programa. 

1 TC (Tour Coordinator) 

Todos los alojamientos. 

Todos los desayunos, almuerzos y comidas. 

2 almuerzos en restaurantes diferentes al del alojamiento. 

City tour en Coquimbo y La Serena. 

Visita al Valle del Elqui. 

Vicuña.  

Museo Gabriela Mistral. 

Visita a Monte Grande.  

Observatorio Chakana. 

Fundo Los Nichos. 

Todas las entradas incluidas. 

Seguro de Asistencia en viaje. 

 

 


