
  

 

          TERMAS DE COLINA – LOS ANDES    
          PASEO POR EL DIA  

  

SANTIAGO –  LOS ANDES – TERMAS DE COLINA  

Presentación a las 07:30 hrs. en lugar previamente acordado para recepción de equipaje y tomar ubicación en el bus. 
Salida a las 08:00 hrs. con destino a la localidad de Los Andes, poblado cuya principal actividad es la agricultura, sector 

frutícola, artesanía y muy buena producción vitivinícola por microclima reinante en la zona. En Los Andes nos 

detendremos en restaurante reservado para un desayuno, por cuenta de Caití.  

Continuando el viaje efectuaremos una visita a Santuario de Sor Teresa de Los Andes, para terminar nuestro recorrido 

cultural visitando el Museo Arqueológico de la zona.   

Debemos ubicarnos de vuelta a la ruta 57 y nos internamos hacia el sector de las Termas de Colina donde nos esperan 

a almorzar.  

    

Almuerzo Menú: Nº 1                                                             Almuerzo Menú: Nº 02  

Mini vegetariano                                                                    Consomé de ave al huevo  

Chuleta a la mostaza con puré                                                 Escalopa milanesa con papas leonesa  

Flan de la casa                                                                       Mousse de frutillas  

01 Bebida por persona                                                            01 Bebida por persona  

Té, Café “o” Infusión de Hierbas                                              Té, Café o agua de Hierbas  

                                                                                                                                                                     
Almuerzo Menú: Nº 03                                                            Almuerzo Menú: Nº 04  

Jamón Quillotano                       Tomate Reina              

Salmón a la mantequilla con verduras salteadas                              Plateada al jugo con arroz  

Celestino                       Duraznos al jugo  

01 Bebida p/p.                            01 Bebida p/p.  

Té, Café o Agua de Hierbas                   Té, Café o Agua de Hierbas  

  

Por la tarde disfrutaremos del  baño en la piscina termal hasta las 17:30 hrs. para retirarnos aproximadamente a las 

18:00 hrs. y  servirnos una colación abordo en ruta de regreso a casa.   

  

Llegada del grupo a lugar de partida en Santiago. Despedida de los viajeros. Fin 

de nuestros servicios.  

  

Programa incluye:  

  

• Bus de turismo con aire acondicionado exclusivo para el grupo, con baño químico, asientos 

semicama, TV, frigobar.  

• 01 Desayuno en Los Andes.  

• City Tour panorámico por el sector.  

• 01 Visita a Museo Arqueológico de Los Andes.  

• Almuerzo en Hotel Termas de Colina  

• Uso ilimitado de piscina termal durante la tarde.  

• Juegos de salón por la tarde (los que no se bañan)  

• Colación abordo durante el regreso  

• Seguro de asiento, daños a terceros y lucro cesante  Juegos de Bingo durante el trayecto.  

• Premios a los participantes del Bingo.   

• Guía coordinador(a) Caití durante el viaje.  

 

Reservas y Ventas  

Guacolda Nº 115  La Florida. Santiago - Chile  



Fono Fax 314 7471 - Celular: 08 – 9999577  - 08 – 9999889   

E-mail:  turismo@caiti.cl www.caiti.cl   
  
  

   
No incluye:   

  

• Alimentación no especificada.  

• Seguro de asistencia en viaje  

• Servicios de Fax, teléfono, lavandería y frigobar.   Todo y cualquier servicio no 

mencionado.  
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