AL PIE DE LA MONTAÑA-RANCHO EL AÑIL
PASEO POR EL DIA
Presentación a las 08:00 hrs. para recepción de equipaje y chequeo de documentación en lugar previamente acordado,
08.30 hrs. salida con destino a localidad de San José de Maipo, haciendo una breve parada en la laza de este poblado
y visitar la Iglesia cuya construcción data de tiempos de La Colonia.
San José de Maipo fue fundado por don Ambrosio Ohiggins en el año 1792 dándole la calidad de Villa para apoyar las
faenas mineras de la época cuya principal actividad era la extracción de plata en la zona.
En la continuación de nuestro viaje nos acercamos al sector del Melocotón para visitar la estación de trenes existente
en la localidad y guiados por un experto nos contará la historia y la importancia que significó este medio de transporte
para unir los poblados, incluidos Puente Alto y Santiago.
Nos instalamos en los carros del tren debidamente reacondicionados al estilo de épocas pasadas que traen a la
memoria hechos, anécdotas y reminiscencias con un dejo de nostalgia por algo que ya no esta con nosotros. No
podemos dejar de dar una vuelta en tren para completar nuestra visita al lugar, (sólo se mueve el tren por cortos
espacios hacia delante y atrás cambiando de vía).Terminada nuestra visita nos retornamos hasta nuestro lugar de
destino, donde nos esperan con un aperitivo y almuerzo de bienvenida que generalmente consiste en:
Aperitivo



Borgoña, o Bebida, o Cerveza
Empanada de Pino, o de Queso







Costillar, o Pollo asado, o Carne Mechada, o Pavo con Ensaladas surtidas.
Macedonia Con Helado
Café, o Te, o Agüitas de Hierbas
Bebida, o Cerveza, o Una Copa de Vino.
Pan Amasado, Mantequilla, Pebre.

Almuerzo

Después del almuerzo se disfruta durante toda la tarde de juegos interactivos, salones de reunión alfombrados,
totalmente equipados, Piscina Eco-Termal con Jacuzzi a 35°, Bingo con excelentes premios a los ganadores, Juegos
de Salón, Mesas de Pool y Ping – Pong, Taca – Taca, Canchas de Babyfutbol, Tenis y Voleibol, Piscina al aire libre
de Adultos y Niños, Áreas verdes para pasear, paseos al río, hermosa vista a la Cordillera, aire puro y absoluta
tranquilidad.
Opcional: Sauna $ 5.000 la media hora por persona.
Once



Café, Te, o Bebida
Sándwich Barros Jarpa, en pan amasado, o Kuchen.

A la hora señalada por nuestro guía coordinador, emprenderemos el regreso a casa.
Regreso a Santiago en horas de la tarde
Fin de nuestros servicios
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Programa incluye:


















Bus de turismo con aire acondicionado exclusivo para el grupo, con baño químico, asientos
semi-cama, servicio de cafetería y frigobar.
Tv, Radio y Calefacción
01 Visita a Plaza de San José de Maipo
01 Visita a Iglesia del poblado
01 Visita a estación de trenes Melocotón
01 Colación arriba del tren
01 Aperitivo de bienvenida
01 Almuerzo detallado en el programa
Bingo y juegos interactivos
Premios y regalos a competidores.
Uso de piscina al aire libre.
Uso de salones de juego
Uso de piscina temperada y techada
Uso ilimitado de Jacuzzi
Seguro de asiento, daños a terceros y lucro cesante.
Guía coordinador(a) Caití durante todo el viaje.







Desayuno en ruta ó ciudades visitadas.
Alimentación no especificada.
Bebidas y extras en hoteles y restaurantes.
Servicios de Fax, teléfono, lavandería y frigobar.
Todo y cualquier servicio no mencionado.

No incluye:

Valor por persona por grupo de 35 personas $ 39.500

MIGUEL IBÁÑEZ AGURTO
Director Ejecutivo
Turismo Caití Ltda.
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