DOÑA ANITA - OLMUÉ
PASEO POR EL DÍA
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 Olmué.
Continuando el viaje por la ruta 5 Norte nos internamos por el desvío a Tiltil, tierra que encierra algunos secretos de
parte de nuestra historia, destacándose el Monumento a Manuel Rodríguez en nuestro paso hacia la localidad de
Olmué y la cuesta “La Dormida” que antecede pocos minutos de nuestra llegada a destino. Arribaremos al restaurante
Doña Anita donde nos esperan con desayuno.
El entorno del lugar y su estilo campestre trasmiten una sensación de paz y tranquilidad tan necesaria para disfrutar
del lugar. Con guía local efectuaremos un city tour por Olmué para conocer su Plaza, El Patagual, lugar de encuentro
anual del folclore en el famoso festival del huaso de Olmué, visitaremos un vivero muy bien cuidado y con variedad de
plantas para comprar. Regresamos después del circuito turístico a almorzar.
Almuerzo:
Alternativa 1
1 Copa de borgoña
3 Corte de Carne por Persona: Vacuno, Pollo y Cerdo.
3 Agregados por personas: Papas mayo, arroz y ensalada surtida individual
Vino y bebida a la mesa.
Postre (leche asada, mote con huesillo o helado)
Bajativo (menta, amaretto, manzanilla o araucano), café o infusión de hierbas.
Pan, pebre y mantequilla a la mesa.
Alternativa 2
1 copa de borgoña
1 pernil por persona
Papas cocidas y ensalada surtida
Vino y bebida a la mesa.
Postre (leche asada, mote con huesillo o helado)
Bajativo (menta, amaretto, manzanilla o araucano), café o infusión de hierbas.
Pan, pebre y mantequilla a la mesa.
Después de almuerzo existe animación en vivo para diversión de los turistas asistentes con gimnasia rítmica, aeróbica,
bailes con instructor a cargo y en general disfrutar de las instalaciones propias del sector:
Piscina, jacuzzi, baños de vapor, etc.
Servicio de onces en el lugar en base a: 01 sándwich + porción de queque o torta, té ó café
Regreso a Santiago en horas de la tarde
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Fin de nuestros servicios
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 a la llegada
City tour por la ciudad de Olmué
01 Almuerzo en restaurante “Doña Anita”
01 Visita a El Patagual
Visita al centro de la ciudad
Visita a catedral nuestra señora de Purísima de las cuarenta horas
Visita feria artesanal
Tarde de entretención y baile.
Uso de piscina al aire libre
Uso de jacuzzi y baños de vapor.
Servicio de onces en el lugar
Regalos sorpresa / Bingo en el trayecto.
Seguro de asiento, lucro cesante, daños a terceros
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 35 personas $ 24.500

MIGUEL IBÁÑEZ A
Director Ejecutivo
Turismo Caití Ltda.
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