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SIDERURGICA HUACHIPATO Y LOTA CULTURAL  
ESCUELA SAN JUAN 24 DE OCTUBRE AÑO 2019 

 
ITINERARIO DEL VIAJE 

 
05:30 AM. Salida desde el frontis del colegio. 

Desayuno en viaje. 

08:00 AM. Llegada a Destino. 

CAP Acero - Compañía Siderúrgica S.A. - es una 

empresa del Grupo CAP y la principal industria 

productora de acero en Chile. La siderúrgica está 

ubicada en Talcahuano, a orillas de la Bahía de San 

Vicente, y se ha destacado por su positivo impacto 

productivo, económico y social en la Región del 

Biobío. Desde 1950 la Compañía lidera el negocio 

del acero en Chile y actualmente tiene una 

capacidad de producción de 800.000 toneladas de 

acero líquido/año. CAP Acero es la única 

siderúrgica integrada del país, lo que significa que 

elabora acero a partir de materias primas básicas, 

como el mineral de hierro, el carbón y la caliza, lo 

que garantiza productos de alta pureza y calidad 

controlada. Actualmente su producción está 

orientada a productos largos, como las barras de 

molienda, el alambrón, las barras para refuerzo de 

hormigón y los aceros especiales, entre otros 

Snack en Bus almuerzo. 

Continuaremos la tarde con una visita guiada a lota, en 

donde realizaremos el famoso circuito patrimonial que 

comprende la bajada a la mina Chiflón del Diablo,  la 

única mina de carbón submarina con ventilación natural 

abierta al turismo, además realizaremos una visita al 

pueblito minero XIX en donde podremos transportarnos 

al pasado y fotografiar estos recuerdos junto a 

auténticos mineros.  

Merienda. 

Posteriormente, accederemos al parque Isidora 

Cousiño, más conocido como parque de Lota. Cuenta 

con una gran cantidad de árboles centenarios traídos 

desde diferentes partes del mundo, estatuas 

mitológicas de origen francés, un conservatorio de 

plantas, pavos reales y múltiples miradores que entre 

otras cosas conforman un conjunto de maravillosos 

escenarios de encanto y belleza. 

Finalmente, realizaremos un recorrido por el museo 

histórico de Lota,  el cual se forma para rescatar la 

cultura lotina desde sus inicios. En sus salas de 

exhibición al público, se encuentran varios muebles que  
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Pertenecieron a la compañía carbonífera, cerámicas 

decorativas, lámparas,  herramientas mineras, 

fotografías y textos de los hechos más significativos de 

cómo se formó la ciudad, piezas indígenas de la 

colonización y de la Familia Cousiño, pionera en la 

industria del carbón. 

21:00 PM. Regreso a la ciudad de origen con once en 

ruta. 

Llegada estimada 23:00 horas. 

 
 
 
 

SERVICIO INCLUYE 
 

✓ Transporte. 
✓ Desayuno. 
✓ Snack. 
✓ ALMUERZO  
✓ Merienda (Fruta, Jugo y Galleta). 
✓ Entrada a Chiflón del Diablo. 
✓ Entrada a Museo Histórico de Lota. 
✓ Entrada a Parque Isidora Cousiño 
✓ Entrada Pueblito Minero XIX. 
✓ Once. 
✓ Morral. 
✓ Pulsera identificación. 

 
 
 

 

 
VALOR POR PERSONA CONFIRMAR 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


