LA LIGUA - PAPUDO
PASEO POR EL DÍA
Presentación a las 07:00 hrs. para recepción de equipaje y chequeo de documentación en lugar
previamente acordado, 07:30 hrs. salida con destino a La Ligua y Papudo, haciendo una breve parada en
ruta para colación abordo, por cuenta de Turismo Caití.
Continuando el viaje, arribaremos a la ciudad de La Ligua, lugar donde nos esperan para degustar los ya
famosos pasteles que son preparados a la vista de los visitantes; degustarán y comprarán el producto las
personas que lo deseen voluntariamente.
El tour panorámico por La Ligua nos lleva a recorrer el lugar conociendo su entorno hasta la hora acordada
por nuestro guía coordinador para visitar su Museo.
De esta forma, podrán conocer la riqueza patrimonial de la provincia de Petorca, representado por las
colecciones arqueológicas e históricas exhibidas en las distintas salas del Museo, (ingreso por cuenta
del pasajero).
Continuando nuestro recorrido visitaremos el poblado de Valle Hermoso, lugar pintoresco que se destaca
por su mayor cantidad y variedad de tejidos con mejor opción para comprar.
Nos esperan para almorzar en restaurante reservado cerca de la tranquila playa de Papudo. Generalmente
el almuerzo consiste en:









Entrada corné de jamón
Plato único a elección :
Reineta a la plancha con arroz o puré + ensalada
Salmón con arroz o puré + ensalada
Pollo asado con arroz o puré + ensalada
01 vaso de bebida ó copa de vino por persona
Pebre y pan amasado
Postre.

Más tarde y de común acuerdo, nos trasladaremos hasta la tranquila playa de Papudo, lugar muy apropiado
para caminar mojándonos los pies en el mar por un tiempo determinado; es la ocasión entonces para que
nuestro guía coordinador nos cuente parte de la historia de Papudo, desde su fundación, el origen del
nombre, su primer municipio, etc. Después de disfrutar del lugar y su entorno volvemos al restaurante
donde nos esperan con once.
Servicio de onces en Papudo consistente en: 01 sándwich de Barros Jarpa en pan amasado + una porción
de queque + té ó café a elección.
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
Colación abordo en ruta
01 Visita a degustación de pasteles en La Ligua.
01 Visita Cultural a museo de la Ligua
01 Visita a Valle Hermoso y su artesanía en tejidos.
Tiempo libre para compras en Valle Hermoso
Almuerzo en restaurante de Papudo.
01 Visita a playa de Papudo.
01 Servicio de onces en Papudo.
Regalos sorpresa durante el viaje.
Seguro de asiento, daños a tercero y lucro cesante.
Guía coordinador(a) Caití durante todo el circuito turístico.






Alimentación no especificada en este programa.
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 $ 28.500
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