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SERENA ESPECTACULAR 2020 
5 DÍAS 4 NOCHES 

ITINERARIO                             
DÍA 01: TEMUCO – SANTIAGO – LA SERENA 
 
Salida desde el establecimiento en horario acordado 
aprox. 5.15 de la madrugada. Rumbo al Aeropuerto de 
Temuco, para tomar 9.15 vuelo a Santiago (1 hora y 20 
minutos ) y luego a La Serena (1 hora  y 5 minutos) a las 
12.35 ya en Serena.  Es ahí donde tomaremos nuestro 
bus que nos acompañara todos los días., junto a 
nuestro guía local.  
Nos instalaremos en nuestro hotel, almorzaremos en 
la hermosa ciudad.  Nuestra tarde será de tracking por 
la playa o en el complejo disfrutaremos de la piscina, 
luego cenaremos y a descansar para nuestro segundo 
día.  Merienda  
Primera noche en Serena    
 
DÍA 02: VALLE DEL ELQUI.   
 Desayuno. Para iniciar el día nos dirigiremos hacia el 
sector del Valle del Elqui, en la ruta podremos observar 
los cultivos de papaya típicos de la zona, conoceremos 
como se produce el fruto y degustaremos algunos 
productos elaborados en base a este dulce, como son 
el turrón de papaya, la mermelada y el jarabe de 
papaya. Continuamos el viaje hasta el embalse Puclaro 
una de las obras más emblemáticas de la zona que fue 
construida entre 1996-1999. Donde tendremos la 
oportunidad de caminar sobre el muro del embalse y 
contemplar su inmensidad. Siguiendo el recorrido 
conoceremos el Copao, fruto del cactus y producto 
típico de la zona, visitaremos la hermosa ciudad de 
Vicuña y el Museo Gabriela Mistral, construido para y 
por nuestra poetisa y premio nobel.    Luego en Vicuña 
continuaremos nuestro recorrido al museo 
entomológico.    Almuerzo.  En Vicuña. 
Seguiremos a la planta DE PISCO ABA.   La cual nos 
entregara la charla guiada acerca de su proceso de 
elaboración. Nos subiremos a nuestro bus para 
dirigirnos hasta MONTE GRANDE pueblito conocido 
por haber sido el lugar donde vivió la poetisa Gabriela 
Mistral durante su infancia.  Cena, y al observatorio. 
Mamalluca, viviremos una experiencia turística y 
astronómica única. Con charlas explicativas luego 
regresaremos al lugar de alojamiento. 
Merienda  
Segunda noche en Serena    
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DÍA 03: COQUIMBO - LA HERRADURA. 9 

Desayuno. Comenzaremos el día con una visita al 

puerto y un recorrido por los lugares más 

característicos de la ciudad de Coquimbo como la Cruz 

del Tercer Milenio, un monumento conmemorativo 

religioso ubicado en el cerro El Vigía (incluye ascenso), 

y la mezquita Mohamed III. Almuerzo en restaurant. 

Por la tarde navegaremos en un barco pirata en donde 

podremos ir admirando la bahía de   Coquimbo y 

escucharemos las historias de los piratas que solían 

navegar por las mismas aguas. Finalizaremos el día con 

una visita.  La herradura.  Cena   y alojamiento. 

Merienda. 

Tercera noche en Serena    

 
 
DÍA 04: LA SERENA - CITY TOURS - JARDIN JAPONES   
05.12.2019 
Luego de desayunar, en nuestro bus nos dirigiremos al 
FARO MONUMENTAL, nuestro guía nos dará a conocer 
una charla explicativa. Nos tomaremos fotos y 
recorreremos. Luego nuestro destino será el JARDIN 
JAPONES. El cual se caracteriza por poseer diversas 
especies vegetales y animales de dicho país.  
Igualmente se destaca por ser el parque más grande de 
Sudamérica. Continuaremos caminando por la ciudad 
en donde apreciaremos las diversas iglesias 
construidas en piedra donde nuestro, guía nos dará 
una explicación sobre la historia de cada una de ellas  
 
.Visitaremos la recova un lugar mayormente conocido 
por la variedad que posee artesanía y gastronomía de 
la zona. Almuerzo. Luego conoceremos el museo 
ARQUEOLOGICO Y MINERALOGICO.   Los cuales se 
encuentran dentro de la ciudad.  
 
 
Cenaremos.  Y esta será nuestra última noche en 
Serena.    
Merienda 
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Día 5 Regreso. A la ciudad de origen 
 
Desayunaremos entregaremos habitaciones., 
cargaremos equipaje., nuestros almuerzo en LA 
CIUDAD, traslado al aeropuerto para abordar   nuestro 
vuelo de regreso a la ciudad de Temuco., con escala de 
en Santiago., merienda en ruta y once en ruta.  Sujetos 
a los horarios de nuestra línea aérea.   Llegando aprox. 
A Temuco. 20.30 y posteriormente a Traiguen 22.30 
aproximadamente.      
 
  FIN DE NUESTROS SERVICIOS       
 

• OBSERVACIONES: 
• TKT AEREOS.  TEMUCO. SANTIAGO.     

SANTIAGO SERENA   IDA Y VUELTA. 

• UN COORDINADOR. 

• CUATRO NOCHE DE ALOJAMIENTO. 

• DESAYUNO.ALMUERZO.CENA. Y MERIENDA. 

• BUS EN DESTINO. EXCLUSIVO.  

• SEGURO ASISTENCIA. 

• POLERA DE REGALO 

• MORRAL 

• PULSERA 

• EXCURSIONES, SEÑALADAS 

• TRES  LIBERADOS . 

• SE CONSIDERA UNA GIRA PEDAGOGICA 
ENTRETENIDA.  

                         
 

 
 

 
VALOR POR ESTUDIANTE$ 385.000 
***************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


