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                      (03 DIAS - 02 NOCHES) 
PICRUT-1012020-TB-GRP 

DIA 01: SANTIAGO - SANTA CRUZ - RUTA DEL VINO DE COLCHAGUA - PICHILEMU.   
Salida a las 08:00 hrs. desde lugar previamente establecido, en BUS SERVICIO TURISTICO, con 
destino a la ciudad de Santa Cruz, para iniciar nuestro recorrido por el Valle de Colchagua, que se 
caracteriza por ser regado por las aguas del río Tinguiririca y que con los años a dado vida a la 
famosa Ruta del Vino. Visitaremos una de las más  tradicionales Viñas “MONTGRAS”, donde 
tendremos la oportunidad de degustar los diferentes vinos varietales y conocer los más ocultos 
secretos del proceso de elaboración, para posteriormente disfrutar de un típico Almuerzo. Por la 
tarde  visitaremos el Museo de Colchagua (incluye entrada) que se caracteriza por tener una de 
las colecciones más completas del país, el hotel Santa Cruz Plaza con su estilo colonial y el Nuevo 
casino de Juegos. A horario convenido salida hacia el balneario de Pichilemu. Recepción y 
acomodación en cabañas. Alojamiento.    
 
DIA 02: PICHILEMU - BUCALEMU - LO VALDIVIA: MAR & SAL.  
Desayuno. Por la mañana visitaremos este hermoso balneario, iniciando el circuito en Av. 
Ortúzar, para continuar por Av. Costanera y transitar junto a la extensa playa libre de 
contaminación. Seguiremos hacia el Mirador de La Terraza, donde se hará una suave caminata 
para apreciar el paisaje, podremos cruzar hacia la Gruta de Lourdes ubicada al interior de una 
caverna natural abierta en la roca. Posteriormente, el bus nos llevará por el camino costero hasta 
Punta de Lobos, lugar mundialmente conocido por la excelente calidad de sus olas para la práctica 
del surf. Iniciaremos el regreso hacia la ciudad para visitar el histórico Parque Ross, declarado 
monumento nacional, recorreremos sus jardines y apreciaremos la hermosa vista sobre la costa, 
también visitaremos el antiguo casino y conoceremos lo que fue el Gran Hotel Ross. Almuerzo. 
Posteriormente salida por camino costero y después de cruzar el puente sobre la desembocadura 
del Estero Nilahue (Laguna de Cahuil) nos adentraremos por caminos rurales entre bosques de 
pinos y abundante matorral nativo. Viajaremos a las Salinas de Lo Valdivia, las que se explotan 
desde los tiempos de La Colonia, únicas en Chile, junto a las de Cahuil y muy escasas en el resto 
del mundo. Estas se caracterizan por ser lagunas litorales de agua de extracción dulce, que en 
épocas de altas mareas se llenan con el agua salada del mar. De esta manera, conoceremos el 
proceso de extracción, almacenaje, usos y ventas de la sal de mar. Más tarde visitaremos la 
localidad de Bucalemu, uno de los balnearios más pintorescos del país, donde confluyen el campo 
y el mar en apacible armonía. Tiempo disponible en el lugar. Regreso a Pichilemu. Alojamiento. 
 
DIA 03: PICHILEMU - TOUR A CIRUELOS Y PAÑUL: “RUTA DE SAN ANDRES” - SANTIAGO.  
Desayuno. Por la mañana salida hacia la localidad de Ciruelos, donde visitaremos el Museo del 
Niño Rural y la Iglesia que una vez al año venera al Santo Apóstol Andrés, donde además fue 
bautizado el primer cardenal de Chile: don José María Caro, quien nació en el campo aledaño 
llamado: "Quebrada del Nuevo Reino". Desde ahí continuaremos hasta el Pueblo de Pañul, 
conocido por la fabricación artesanal de utensilios y adornos en arcilla, acá tendremos la 
posibilidad de visitar un artesano que nos enseñará su taller y explicará el proceso de fabricación y 
podremos comprar a bajo costo.  Regreso a Pichilemu. Almuerzo. Posteriormente iniciaremos 
nuestro viaje de regreso a Santiago. En el trayecto realizaremos una detención en fábrica de 
quesos de Peralillo. Arribo al anochecer a la ciudad de Santiago.   
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SERVICIOS INCLUIDOS 

 BUS SERVICIO TURISTICO: ASIENTOS RECLINABLES (TIPO PULLMAN), BAÑO QUIMICO, 

CLIMATIZACIÓN, MUSICA AMBIENTAL, TV Y DVD. 

 02 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN PICHILEMU: CABAÑAS LIRCANRAY O SIMILAR.  

 MEDIA PENSION: 02 DESAYUNOS Y 03 ALMUERZOS. 
 1 BEBIDA O COPA DE VINO POR CADA ALMUERZO.  

 EXCURSION RUTA DEL VINO DE COLCHAGUA. 

 VISITA A SANTA CRUZ. 

 VISITA A MUSEO DE COLCHAGUA (INCLUYE ENTRADA). 
 VISITA A LA VIÑA “MONTGRAS” CON DEGUSTACION. 

 VISITA AL BALNEARIO DE PICHILEMU. 

 EXCURSION A BUCALEMU Y LO VALDIVIA. 

 TOUR A CIRUELOS Y PAÑUL: “RUTA DE SAN ANDRES”. 

 GUIA COORDINADOR EN TODO EL RECORRIDO. 
  

SERVICIOS NO INCLUIDOS 

 ENTRADAS A RESERVAS, PARQUES NACIONALES Y CASINOS. 

 TODO TIPO DE EXTRAS, LLAMADAS TELEFÓNICAS, LAVADOS, PLANCHADOS, ETC. 
 SERVICIOS, COMIDAS, EXCURSIONES O ACTIVIDADES OPCIONALES Y EXTENSIONES NO 

DESCRITAS EN EL PROGRAMA. 

 

TARIFA PROMOCIONAL POR PASAJERO:    $ 169.500* 

BASE CABAÑA COMPARTIDA 

 

VIGENCIA: HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020. 
 

CONDICIONES GENERALES 
 (*) TARIFA APLICA DESCUENTO DEL 10% PARA RESERVAS REALIZADAS HASTA EL 31 DE MARZO. 
 Anulaciones sujetas a cargos por concepto de gastos de organización, administración y reservas (VER 

CONDICIONES GENERALES EN www.multiviajes.cl) 
 Cambios de fechas, sujetos a disponibilidad y cargos de reemisión.  
 Los itinerarios están sujetos a cambios o modificaciones en su orden, por razones operativas y/o climáticas. 
 MULTIVIAJES vende programas turísticos con servicios integrados y no específicamente hoteles determinados, por lo 

tanto en caso que fuera necesario, podría cambiarse el establecimiento hotelero designado. 
 Los buses NO SON BUSES CAMA NI SEMICAMA, son Buses Pullman tradicionales, con asientos reclinables. 
 En caso que la cantidad de pasajeros sea superior a 15 e inferior a 30, se usará un MINIBUS para 29 pasajeros. Para 

grupos inferiores a 15 pasajeros se utilizarán traslados de ida y regreso en BUSES DE LINEA REGULAR, 
realizando las excursiones en un medio de transporte local (VAN o MINIBUS). 

 Para la duración de los programas o paquetes turísticos se cuenta como primer día el de salida, y como último 
incluido el día de regreso del destino, independiente del horario de salida o de llegada. 

http://www.multiviajes.cl/

