CATÁLOGO DE
PROGRAMAS
2018

CONCEPCIÓN - TALCAHUANO
HISTÓRICO
Iniciaremos nuestro recorrido visitando la ciudad de Concepción, considerada la segunda más importante de Chile; Comenzaremos el circuito en
la Plaza de la Independencia de Concepción, luego visitaremos la Catedral considerada como ícono de la ciudad. Continuaremos el recorrido por
el sector del Parque Ecuador, en este lugar haremos una parada para visitar la Galería de la Historia, la cual alberga la historia de la ciudad contada
a través de dioramas. Seguiremos el recorrido visitando el Campus de la universidad de Concepción y la Casa del Arte con su majestuoso mural
denominado “Presencia de América Latina”. Continuaremos el circuito visitando el Museo Flotante Monitor Huáscar el recorrido visitando el Parque
y Museo Pedro del Río Zañartu, finalizando el recorrido con la visita a la desembocadura del Río Bío Bío. En horario programado retorno al punto de
partida.
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TALCAHUANO
MONITOR HUÁSCAR
Nos dirigiremos al cercano Puerto de Talcahuano donde observaremos la Bahía, la zona Pesquera y subiremos a bordo del Monumento de la Guerra
del Pacífico, Monitor Huáscar. Luego nos dirigi¬remos por la zona industrial hacia el recreativo e histórico Parque Pedro del Río Zañartu, visitaremos
su museo el cual alberga una variada colección de piezas traídas desde todo el mundo. Al finalizar esta visita nos dirigiremos hacia la desembocadura de unos de los ríos más anchos de Chile, el Río Bíobío. En horario programado retorno al punto de partida.
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LOTA CHIFLÓN DEL DIABLO,
PARQUE Y MUSEO
En un emocionante recorrido retrocederemos en el tiempo para recorrer los hermosos jardines del Parque Isidora Goyenechea de Cousiño, y el histórico Museo del carbón, el cual alberga la historia de la familia Cousiño y de la riqueza de la época adquirida con el oro negro. Luego nos dirigiremos
hacia la Mina Chiflón del Diablo, donde seremos guiados por ex mineros del carbón recorriendo los pasillos de la mina y viviendo esta extraordinaria
aventura bajo tierra. Finalizaremos el recorrido con la visita al tradicional Pueblito Minero, el cual recrea las típicas viviendas y almacenes de la época
llamados “pulperías”. En horario programado retorno al punto de partida.
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ALMA DEL VALLE
CEPAS ICÓNICAS Y RÚSTICAS DEL ITATA
Si eres parte del mundo del vino o te sientes atraído por descubrir todos sus secretos, tienes que conocer la zona productora de vinos más antigua
de Chile y vivir esta experiencia. El programa se inicia con un recorrido por los viñedos del cepas tradicionales, navegaremos por la Laguna Avendaño, realizaremos fotografía en el Puente Confluencia, tendremos una vista panorámica al Valle del Itata donde habrá una muestra de productos típicos del campo y para terminar el recorrido, un experto de la viña desarrollará un curso guiado de cata, en el que explicará los principales conceptos
asociados a la producción de vino de parras de cepas ancestrales, para terminar con una degustación con una amplia gama de vinos y sus diversos
maridajes. A finalizar el curso cada participante recibirá un Diploma
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AVENTURA
CAMPO & MAR
Si te gusta la naturaleza, relajarte y vivir aventuras inolvidables, esta experiencia es para ti. Practicaremos surf con los mejores instructores de
Cobquecura, disfrutaremos de su exquisita gastronomía, navegaremos con el Stand Up Paddle, nos relajaremos con una sesión de yoga frente al
mar y pedalearemos por la costa, conociendo sus playas y los mejores atractivos naturales de este impresionante paisaje de rocas, acantilados,
campo y mar
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RUTA AGROECOLÓGICA PATRIMONIAL
DE LA ESENCIA DEL VALLE DEL ITATA
Si hay algo que identifica al Valle del Itata es la cultura campesina, sus tradiciones y la amabilidad de su gente. Este día está diseñado para
empaparnos de sus saberes, conociendo sus tradicionales sistemas de cultivo, visitando sus huertos, aprendiendo a realizar diferentes productos
naturales y conociendo su artesanía en profundidad con los colchanderos y chupalleros del Itata
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VIÑAS &
OBSERVACIÓN DE AVES
Esta ruta combina elementos característicos de este territorio en un día lleno de experiencias auténticas. Podrás recorrer uno de los últimos relictos
de boque nativo de naranjillo o huillipatagua, especie endémica de Chile, relajarte con los sabores y aromas de los vinos de parras ancestrales
y terminar el día con un fantástico atardecer en la desembocadura del río Itata observando las aves más características del Valle del Itata en un
entorno natural de humedales costeros
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VIÑAS
DEL ITATA
Se dará inicio al recorrido con la visita a la Viña Chillán ubicada en la localidad de Bulnes, a nuestro arribo realizaremos un recorrido guiado por las
instalaciones, la sala de bodegas y disfrutar de la degustación de las cepas más características de la viña. Finalizaremos la mañana con un almuerzo
en el restaurant de la viña. Continuaremos el recorrido visitando la bodega de la Viña Männle tendremos la posibilidad de recorrer las instalaciones
siempre acompañados de un guía quien nos explicará acerca del proceso de elaboración de estos reconocidos vinos. Finalizaremos la actividad con
una cata de de los vinos más representativos de esta viña. En horario programado retorno.
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CAMPO, VINO
Y TRADICIONES
Se dará inicio al recorrido visitando la histórica ciudad de Chillán, conocida también como “tierra de artistas”. A nuestro arribo visitaremos la Plaza de
Armas, la catedral, reconocido como un símbolo de la ciudad que destaca por su moderna arquitectura: Visitaremos el tradicional mercado de la
ciudad y la feria de artesanías, finalizando con la visita al museo Claudio Arrau. Luego nos trasladaremos hacia la localidad de Quillón para disfrutar
de un rico almuerzo. Por la tarde nos trasladaremos hacia el sector de Cerro Negro para visitar la Viña Lomas de Quillón, en donde se nos dará una
charla sobre la elaboración de los licores y disfrutaremos de una degustación. En horario programado retorno a Concepción.
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ESPUMANTE BAJO LAS ESTRELLAS

VALLE DEL ITATA

Tour cuenta con visita a 3 estaciones, comenzado por Viña Cucha Cucha, un recorrido por viña y bodegas centenarias, luego degustación de 3 cepas
de vinos acompañadas con empanadas de hornos y mini sándwich campesino. Luego nos trasladamos hacia la siguiente estación Viña Puerta del
Itata para recorrer bodegas y camina en medio de la viña para degustar espumantes acompañada con coctel campestre. Visita última estación sala
de ventas “Alma del Itata”, presentación de la tienda alma del Itata con degustación de espumantes brutal, acompañadas de tablas de quesos con
salames y frutos secos.
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CAÑETE HISTORIA
Y CULTURA
Saldremos en horas de la mañana en dirección a Cañete donde realizaremos un completo city tour por esta histórica ciudad. Visitaremos la clava
mapuche, el paseo de las Araucarias, el Fuerte Tucapel, la Plaza Caupolicán y la Plaza de Armas. Finalizado este recorrido, retomaremos la ruta
para dirigirnos hacia el museo mapuche el cual alberga la mayor colección de objetos y utensilios mapuche en nuestra región. Finalizada esta visita
disfrutaremos de un delicioso almuerzo intercultural. Para continuar visitaremos el centro cultural Ruka Lelbún, una vivienda original de familia mapuche, rodeada de naturaleza y hermosos paisajes naturales, conoceremos las Pichi Rukas y finalizaremos con una típica once mapuche. En horario
programado iniciaremos nuestro regreso hacia Concepción. En horas de la tarde iniciaremos el retorno.
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TOUR GASTRONÓMICO

CLASE DE PISCO SOUR Y SABORES DEL MAR
Nuestra oferta comprende una visita panorámica de la Ciudad de Concepción conociendo sus principales atractivos, Plaza de Armas, Barrio Universitario y la reconocida Universidad de Concepción. Posteriormente nos trasladaremos hasta el Hotel UMAWUE lugar donde tendremos una exclusiva clase sobre la preparación del Pisco Sour Chileno, conoceremos los distintos tipos de pisco de nuestro país y disfrutaremos de una experiencia
culinaria en la que participaremos de una clase de cocina a base de mariscos dictada por el mismo chef principal del restaurant, para luego degustar
nuestra exquisita preparación acompañada de un buen vino Chileno. Finalizada la actividad, tiempo para recorrer la sala de ventas para comprar
vinos y piscos Chilenos.
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TOUR GASTRONÓMICO

EL SABOR DE LA PATAGONIA EN CONCEPCIÓN
“Conocer la Gastronomía Chilena de una manera entretenida es lo que te proponemos”. Nuestra oferta comprende una visita panorámica del Barrio
Bohemio de San Pedro de la Paz, lugar que concentra una atractiva actividad nocturna de nuestra Ciudad para continuar con una visita al mirador
Andalué, lugar donde podremos apreciar desde las alturas una vista panorámica de nuestra ciudad. Luego nos trasladaremos hasta el Restaurante
HACIENDA PATAGONIA con una vista privilegiada del Río Bío Bío. En este lugar disfrutaremos de una experiencia culinaria que nos transportará a
la misma “Patagonia Chilena” mediante la preparación y posterior almuerzo de cordero al palo hecho al aire libre por el maestro asador. Los turistas
podrán apreciar en vivo y en directo cómo se termina de asar su cordero mientras se sirven un rico pisco sour.
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SALTOS
DEL LAJA
Iniciaremos el viaje hacia el sector de Saltos del Laja ubicado a 25 Km. de la ciudad de los Ángeles. Esta área, que ha sido por años la postal de la
región del Bío Bío, está conformada por cuatro espectaculares caídas del río Laja, de entre 40 y 55 m de altura. Todo emplazado en un ambiente
natural de inigualable belleza. Disfrutaremos del paisaje y las espectaculares caídas de agua desde los miradores y finaliza¬remos la mañana con un
delicioso almuerzo. Posterior realizaremos un paseo en lancha y más tarde disfrutaremos de una cata de cerveza artesanal. En horario programado,
retorno al punto de origen.
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ALTOS DEL BIO BÍO
RAFTING
Iniciamos nuestro recorrido hacia Alto Biobio, donde disfrutaremos de la Adrenalina, realizaremos Rafting en unos de los Ríos con más historia en
Chile a Nivel Nacional en el Rio Biobio, apreciaremos los paisajes exuberantes, rodeado de Araucarias milenarias y de Cultura Mapuche Pehuenche,
Un trayecto lleno de historias y anécdotas que viviremos en esta aventura.
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ANTUCO
VIVE LA AVENTURA
2 DÍAS - 1 NOCHE

Iniciamos nuestro recorrido desde Plaza independencia de Concepción, con destino a la comuna de Antuco. Zona de pastoreo, ganados, diversidad en sus
paisajes, perfecto para disfrutar de la naturaleza que rodea en un ambiente calmo y confortable. Una vez en el sector conoceremos las dependencias de
Eco Hotel Antuco. Luego de esto nos reuniremos en restauran para un almuerzo y luego de eso dar comenzar con las actividades de aventura.
Iniciando así la primera actividad canyonin o descenso en salto. Experiencia que dura alrededor de 3 horas para continuar rumbo hacia la siguiente actividad
Canopy. En el segundo día, se inicia luego del desayuno rumbo hacia Parque nacional Laguna del Laja. La primera estación será en el Salto las Chilcas, lugar
en donde nuestros pasajeros podrán contemplar y fotografiar la variedad en vegetación junto a los distintos saltos que acompañan este hermoso sendero.
Siguiendo nuestro recorrido hacia Memorial de Mártires de Antuco, donde podremos disfrutar de una vista panorámica privilegiada a todo lo que es Laguna
del Laja. Para finalizar se dará la opción de realizar un pequeño trekking de dificultad media. para retornar a Concepción eso de las 18:00 hrs.
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ALTOS DEL
BIO BÍO
2 DÍAS - 1 NOCHE

En horas de la mañana se inicia traslado desde Concepción al Hotel el Faro ubicado en la Localidad de Alto Biobio, disfrutaremos de habitaciones
amplias y con gran vista al Lago Pangue, durante la tarde realizaremos una excursión abordo de un yate por el lago con una duración aproximadamente de 5 horas. El recorrido además cuenta con caminata por el bosque nativo con vista a termas naturales privadas, dentro de los atractivos
naturales se aprecian: cascadas escondidas, canteras basálticas, rio alimentados por deshielos, bosques centenarios, entre otros. al siguiente día
disfrutamos de un exquisito desayuno para posteriormente realizar check Out y regresar a Concepción.
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COMPLEJO
VALLE HERMOSO
FULL DAY

En horas de la mañana saldremos con destino al sector de Valle las Trancas para visitar el Complejo Valle Hermoso, en el cual disfrutaremos de un
relajante día de termas y nieve todo inmerso en un ambiente natural privilegiado. Tendremos el almuerzo en el mismo lugar, para en horario programado de la tarde iniciar retorno hacia ciudad de origen.
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VALLE
LAS TRANCAS
3 DÍAS - 2 NOCHES

Este completo programa combina la visita a los íconos más importantes de la ciudad de Chillán tales como la Plaza, la Catedral, el Mercado y la
escuela México con los impresionantes murales de Siqueiros; Alojaremos en Cabañas “Entre Rocas” ubicado en el Valle Las Trancas, disfrutaremos
de Tinas Calientes. El segundo día visitaremos la mítica Cueva de los Pincheiras para revivir la historia de estos reconocidos y temidos forajidos y
durante la tarde nos relajaremos en Valle Hermoso para disfrutar todos los beneficios de las piscinas termales.
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PARQUE NACIONAL
NAHUELBUTA
FULL DAY

En horas de la mañana saldremos con destino al Parque Nacional Nahuelbuta, donde crece la fuerte y poderosa araucaria, simbolo de la cultura mapuchue, conoce este pulmón verde caminando por los senderos repletos de vegetación. Desde la Piedra del Águila, convertida en mirador natural,
observa la linea del Oceano Pacifico y las Cumbres de los Volcanes de la Cordillera de los Andes.
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