EL EDEN / QUILLOTA
PASEO POR EL DIA
Presentación a las 08:00 hrs. para recepción de equipaje en lugar previamente acordado. Salida a las 08:30 hrs. con
destino a la ciudad de Quillota, para ubicarnos en el Centro de Eventos El Edén, lugar distante aproximadamente a 145
Kms. de Santiago y cuyo entorno natural se destaca por las diferentes plantaciones de paltos, flores y cítricos que
circundan la ciudad.
Cercano a las 10.30 hrs. arribaremos a la ciudad de Quillota y nuestro destino será de inmediato posesionarnos de las
instalaciones del lugar para un merecido desayuno de bienvenida.
Después de recorrer sus instalaciones, parques, piscina al aire libre, piscina temperada, tomaremos ubicación física del
Centro de Eventos El Edén justo en horario para almorzar, instalándonos en el comedor reservado para turismo Caití.
ALMUERZO:
•
•
•
•
•
•
•

1 aperitivo borgoña (chirimoya)
1 empanada de pino
1 trozo carne con arroz o puré
Selección de ensaladas a la mesa
1 bebida
Postre un trozo de torta merengue chirimoya
Infusión de hierbas

Antes y después de la once en el lugar, organizaremos juegos interactivos de “Bingo”, Lotería y Dominó; con algunos
premios que incentiven a los competidores.
Después de la once y de común acuerdo, emprenderemos regreso a Santiago, arribando en horas de la tarde.
Despedida del grupo.
Fin de nuestros servicios.
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CENTRO DE EVENTOS EL EDEN
La infraestructura y las atenciones que ofrece el Centro de Eventos El Edén, forman un conjunto de situaciones dignas
de apreciarlas en toda su magnitud y disfrutarlas al máximo, para aprovechar sus instalaciones durante toda la tarde,
se cuenta con:
• Piscina al aire libre
• Piscina temperada (debe usar gorro de baño)
• Salas de juego (solicitar cartas, dominó, cachos, etc. en administración)
• Amplios comedores
• Desayuno, almuerzo y onces con menú fijo.
• Música en vivo durante y después de almuerzo
Programa incluye:
• Bus de turismo con aire acondicionado exclusivo para el grupo, con baño químico, asientos semicama, Frigo bar.
• Bus marca Mercedes Benz full equipo
• Juegos interactivos durante permanencia en el Centro de Eventos.
• Recepción con desayuno de bienvenida
• Uso de piscina al aire libre
• Uso de piscinas temperadas (debe usar gorro de baño) Uso de instalaciones de juegos
• Almuerzo con sistema de menú fijo.
• Onces con sistema de menú fijo.
• Seguro de asiento, lucro cesante y daños a terceros.
• Guía coordinador(a) Caití durante todo el circuito.
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