
PICHILEMU 
EXPERIENCIA 90° 
05 días-04 noches (sin noches a bordo) 
 
05 días – 04 noches (sin noches a bordo) 

 

 

 
Día 1  

Punto de Salida en Origen / Pichilemu 

• Encuentro con nuestro TC para dirigirnos a la ciudad de Pichilemu. 

• 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 Pichilemu 
• Desayuno en alojamiento 

• Excursión N°1: “Conociendo la capital del Surf”, haremos un city tour en Pichilemu, donde aprenderemos sobre sus 

primeros habitantes, quiénes pertenecieron a la Cultura Aconcagua, visitaremos su parque y apreciaremos la 

arquitectura del lugar, conocido mundialmente por la práctica del surf. 

• Almuerzo 

• Excursión N°2: “Ruta de la Sal”, Visitaremos un lugar característico por la extracción de sal de mar, Las Salinas de 

Barrancas, donde se practica esta singular técnica productiva de más de 400 años, que aún se desarrolla de forma 

artesanal. Aquí tendremos una actividad rural con la comunidad de Cáhuil – Turismo Rural. 

• Excursión N°3: “Pañul y su greda”: Seguiremos con el acercamiento al Turismo Rural, visitando la localidad de Pañul, 

famosa por su artesanía en greda. 

• 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. 



PICHILEMU 
EXPERIENCIA 90° 
05 días-04 noches (sin noches a bordo) 
 
05 días – 04 noches (sin noches a bordo) 

 

 

Incluye 
 

Transporte terrestre (bus) desde Origen- Pichilemu / Pichilemu –Origen 

Bus que acompaña todo el programa 

1 Tour Coordinator 

Bus full equipo que los acompaña todo el programa. 

Todos los alojamientos 

Todos los desayunos, almuerzos y comidas. 

2 almuerzos en restaurantes diferentes al del alojamiento. 

City tour Pichilemu.  

Visita a Punta de Lobos. 

Visita a Cáhuil 

Visita Pañul 

Todas las entradas incluidas 

Seguro de Asistencia en viaje. 

 

Día 4 /  

Bucalemu / Punta de Lobos 

• Desayuno en alojamiento. 

• Excursión N°5:“Bucalemu” disfrutaremos del camino costero y después de cruzar el puente sobre el Estero Nilahue 

nos adentraremos por caminos rurales entre bosques de pinos y abundante matorral nativo. 

• Almuerzo 

• Excursión N° 6: “Punta de Lobos”. Visitaremos la playa de Punta de Lobos, lugar donde se realizan campeonatos de 

Surf de nivel Mundial. Aprovecharemos la visita para conocer el trabajo de la Fundación Punta de Lobos en la 

conservación de la flora nativa del lugar. 

• Cena 

 
Día 5 /  

Pichilemu / Origen 

• Desayuno en alojamiento. 

• Actividades programadas por el académico acompañante del grupo. 

• Almuerzo 

• Actividad N°2: “Entrevista Grupal con Empresario Hotelero que proveyó el Alojamiento” 

• Retorno a nuestro punto de salida de este viaje. 

 
 

(*) Excursión alternativa: Laguna Torca 

 
 


