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(03 DIAS - 02 NOCHES) 

TERQUI-1032019-TB-GRP 

DIA 01: SANTIAGO - SAN JAVIER - VILLA ALEGRE - LINARES. 

Salida a las 08:00 hrs. desde lugar previamente establecido, con destino a las 

localidades de San Javier y Villa Alegre, pueblos poco conocidos, de paisajes 

atractivos, con artesanías y arquitectura campesinas. En Villa Alegre, característico 

por sus avenidas de naranjos, tendremos la oportunidad de conocer el Museo 
Histórico, donde existe una sala dedicada a Felipe Camiroaga, hijo ilustre de la 

comuna y visitar una viña típica del sector donde podrán degustar productos propios de 

la actividad viñatera y adquirir muchos de ellos a precios muy convenientes. 

Almuerzo. Al atardecer salida hacia la ciudad de Linares. Recepción y acomodación 

en hotel. Alojamiento. 

   

DIA 02: LINARES - TERMAS DE QUINAMAVIDA. 

Desayuno. Por la mañana salida hacia las Termas de Quinámavida, donde podremos 

disfrutar de un relajador baño termal (incluye entrada). Almuerzo. Tarde de 

Termas. Regreso a Linares. Alojamiento. 

 

DIA 03: LINARES - RUTA ARTESANAL DEL MAULE - SANTIAGO. 
Desayuno. Por la mañana visitaremos localidades conocidas por su tradicional 

artesanía, como la de Piedra Toba y los tejidos en lana que son parte característica del 

sector de Quinamávida. Esta excursión contempla la visita a un taller artesanal donde 

se labra la Piedra Toba, ceniza de origen volcánico compactada por cientos de miles de 

años y cuyo trabajo en manos de los artesanos de la región da origen a los más 

diversos artículos decorativos, los cuales podrán ser comprados en un punto de venta 

aledaño al taller. Asimismo, conoceremos un taller de mantas, chalecos, bufandas, 

gorros, entre muchos otros tejidos confeccionados artesanalmente y que en algunos 

casos, han sido teñidos con técnicas naturales, a través de pigmentos extraídos de 

raíces y hojas recolectadas manualmente y cuyos procesos han sido transmitidos de 

generación en generación. A medida que avanza la excursión tendremos la posibilidad 

de visitar la localidad de Rari, donde se elabora una peculiar artesanía, única en el 

mundo; el Crin, el cual se extrae del pelo de la cola de los caballos y se teje a mano 
para crear las más diversas y multicolores piezas de arte. Almuerzo. A horario 

convenido iniciaremos viaje de regreso a Santiago. Arribo al anochecer. 
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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 LINARES: HOTEL REAL O SIMILAR. 

 MEDIA PENSION: 02 DESAYUNOS Y 03 ALMUERZOS.  

 1 BEBIDA O COPA DE VINO POR CADA ALMUERZO. 
 VISITA A SAN JAVIER Y VILLA ALEGRE. 

 VISITA A LINARES Y TERMAS DE QUINAMAVIDA (INCLUYE ENTRADA). 

 TOUR RUTA ARTESANAL DEL MAULE. 

 GUIA COORDINADOR EN TODO EL RECORRIDO. 
  

SERVICIOS NO INCLUIDOS 

 ENTRADAS A RESERVAS, PARQUES NACIONALES, CASINOS Y MUSEOS. 

 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* 

 

                                    VIGENCIA: HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2019. 
 

CONDICIONES GENERALES 
 (*) TARIFA APLICA DESCUENTO DEL 10% PARA RESERVAS REALIZADAS HASTA EL 30 DE AGOSTO. 
 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. 
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