PELLUHUE
CAMPO – PLAYA - MAR
04 DIAS – 03 NOCHES

El Programa Incluye:



















Bus de turismo con aire acondicionado exclusivo para el grupo, con baño químico, asientos
semi-cama, TV y frigobar.
03 Noches de alojamiento en hostal de Pelluhue.
Régimen pensión completa (desayuno, almuerzo y cena)
01 botella de vino por cada 04 personas al almuerzo.
01 vaso de bebida al almuerzo.
Hostal en base a habitación doble, triple y cuádruple.
Visita a pueblo de Curanipe.
Visita a plantación de frutillas
Visita a localidad de Chanco.
Visita a Parque Nacional Federico Albert.
Visita a productora de quesos.
Visita a Iglesia de la Candelaria.
Uso de salas de juego.
01 cabalgata por la playa. (por cuenta del pasajero)
Uso de piscina al aire libre.
Uso de piscina temperada
Guía coordinador(a) Caití durante todo el circuito.

El Programa No Incluye:







Onces durante el viaje.
Onces durante la estadía en el hotel.
Cabalgata por la playa (opcional).
Bebidas y extras en hoteles y restaurantes.
Servicios de Fax, teléfono, lavandería y frigobar.
Todo y cualquier servicio no mencionado en este programa.

Valor por persona:

$138.000

Reservas y Ventas
Guacolda Nº 115 La Florida. Santiago - Chile
Fono 22314 7471 - Celular: 08-9999577 / 08-9999889
turismo@caiti.cl - www.caiti.cl

Día 01: Santiago – Pelluhue.
Presentación de los pasajeros a las 06.00 hrs. para recepción de equipaje en lugar previamente acordado, chequear
documentación y ubicación de asientos de acuerdo a su reservación. Emprenderemos viaje hacia la ciudad Balneario
de Pelluhue aproximadamente a las 06.30 hrs., deteniéndonos en un restaurante en la ruta al Sur ó en la ciudad de
Talca para tomar desayuno por cuenta de Caití.
En la continuación del viaje tomaremos la ruta de Los Conquistadores, teniendo la alternativa de seguir por
Constitución bordeando la costa del Pacífico ó pasar por San Javier, Cauquenes, hasta llegar a Pelluhue en horas de la
tarde. Almuerzo en el hostal. Ubicación en diferentes habitaciones del hostal de piedra reservado por Caití. Cena.
Alojamiento.

Día 02: Pelluhue – Curanipe.
Desayuno en el hostal, aproximadamente a las 10.00 hrs. Iniciaremos un recorrido en bus hacia el Sur con destino al
poblado de Curanipe, lugar pintoresco y de atractivo entorno campesino con su caleta de pescadores artesanales, la
visita al mirador en viaducto, terminando nuestro recorrido en visita a una plantación de frutillas con degustaciones y
compras del producto envasado en su origen. Finaliza nuestro recorrido regresando a almorzar. Resto de la tarde
libre para disfrutar de la playa ó la piscina temperada con cena y juegos interactivos por la noche. Alojamiento.

Día 03: Pelluhue – Chanco.
Desayuno en el hostal, aproximadamente a las 10:00 hrs. Viajaremos en bus a la localidad de Chanco, para visitar el
Parque Federico Albert y continuando nuestro recorrido llegaremos a una fábrica de quesos del sector para degustar
y comprar; posteriormente visitaremos la Iglesia de la Candelaria, lugar que albergó hasta su muerte al cura más
longevo del mundo. Regreso a almorzar y disfrutar de la playa por la tarde ó la piscina temperada. Cena en el hostal.
Noche bailable y Bingo. Alojamiento.

Día 04: Pelluhue – Santiago.
Desayuno en el hostal a las 9:00 hrs., mañana libre para disfrutar el último baño en piscina temperada ó el último
paseo por la playa, reuniéndonos para almorzar y posteriormente salir con destino de regreso a Santiago, arribando a
la ciudad en horas de la tarde.
Despedida del grupo.
Fin de nuestros servicios.
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