SAN ANTONIO-ISLA NEGRA-POMAIRE
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 San Antonio, haciendo una breve parada en ruta
para tomar desayuno, por cuenta de turismo Caití.
Continuando el viaje, arribaremos a la ciudad de San Antonio para visitar su Museo Municipal con muestras
de la flora y fauna del sector; guiados además por expertos profesionales que contestarán cada pregunta ó
consulta de los turistas visitantes. Tiempo libre para actividades personales, ya sea visitar feria artesanal o
caminar por la costanera durante tiempo indicado por nuestro guía coordinador.
De manera opcional, nos juntamos en el sector del muelle para embarcarnos en el Discovery III, barco con
capacidad para 80 personas en el cual daremos una vuelta por la bahía de San Antonio durante 35 minutos;
con disertación de parte del Capitán sobre la construcción del Puerto de San Antonio, durante qué gobierno
fue construido, sus principales actividades de importación, la carga de los barcos extranjeros, etc.
ALMUERZO:
A una hora acordada nos acomodaremos en un restaurante costero en el sector de las Cruces, para
disfrutar de un buen almuerzo típico de la zona y que normalmente consiste en:
PLATO




ÚNICO A ELECCIÓN:
Paila Marina, ó Caldillo, ó Pescado frito con arroz y ensaladas, ó Pollo asado con arroz y ensaladas.
01 vaso de bebida ó copa de vino por persona.
Postre

Después del almuerzo emprenderemos viaje bordeando el litoral hasta cruzar el poblado de Cartagena con
destino a Isla Negra.
En Isla Negra nos tomaremos el tiempo suficiente para visitar el Museo de Neruda las personas que lo
deseen y de manera enteramente opcional.
Más tarde, nos trasladaremos hasta el poblado de Pomaire, donde visitaremos lugar de venta de artesanía
típica de la zona y posteriormente reunirnos en restaurante local para una merecida once que consiste en:


02 Sándwich en pan amasado + jugo natural de frutas + té o café

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 frigobar.
TV, Radio y Calefacción
01 Desayuno en restaurante de ruta
01 Visita a Museo Municipal de San Antonio (entrada incluida)
01 Visita a feria artesanal
01 Almuerzo en restaurante costero
01 Visita a Isla Negra
Museo de Pablo Neruda (entrada por cuenta del pasajero)
01 Visita lugar de venta de artesanía en Pomaire
01 Once en restaurante de Pomaire
Regalos sorpresa por Bingo en el trayecto.
Seguro de asiento, daños a terceros y lucro cesante.
Guía coordinador(a) Caití durante todo el viaje.

No incluye:






Alimentación no especificada.
Bebidas y extras en hoteles y restaurantes.
Seguro de asistencia en viaje.
Servicios de Fax, teléfono, lavandería y frigobar.
Todo y cualquier servicio no mencionado.

Valor por persona por grupo de 35 personas $ 27.500
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