
desde $31.500                 

SERVICIOS INCLUIDOS Bus de Turismo. Día recreativo con: Desayuno: té o café o leche con sándwich jamón-mantequilla 
y queque. Entremés: Empanada de Pino con un vaso de bebida. Almuerzo: vaina o pisco sour. Entrada: sopa del día. Plato 
principal: trilogía de carnes (pollo, cerdo y vacuno). Acompañamiento: arroz, papas cocidas y ensaladas. Postre: Leche 
asada. Líquidos: 1 bebida o 1 copa de vino, pan y pebre. Once: Sándwich de queso caliente, porción de torta, té o café, 
leche. Actividades de entretención: Piscina Temperada 30°C y Jacuzzi lateral a 35°C (se exige gorro). 1 hora de baile 
entretenido con monitor. Juegos de salón, taca-taca y ping pong, entre otros. Áreas verdes para descanso y 
esparcimiento. 1 hora de uso de Sauna (entre las 16 y 17 horas). Bingo con premios. Guía. SALIDA: 08:00 hrs. desde lugar 
previamente establecido. 

HOSTERIA & SPA LLANO REAL – OLMUE 

SERVICIOS INCLUIDOS Bus de Turismo. Día de actividades con: Desayuno: te o café con leche, una copa de jugo, un sándwich 
jamón/queso caliente y un galletón grande individual. Almuerzo: Consomé. Plato principal a elección: Trilogía de carnes 
(vacuno, pollo y cerdo), agregado papas mayo y/o arroz. Pollo Olmueíno (pollo entero con papas cocidas). Pernil con papas 
cocidas. Arrollado Huaso con papas cocidas y arroz. Chanchada (longaniza artesanal, chuletón, arrollado, prieta, arroz y papas 
cocidas. Ensalada surtida. Vino y bebida ilimitado a la hora de almuerzo. Postre de la casa. Pan y pebre. Once: te o café, un 
sándwich jamón/queso caliente, una tartaleta artesanal individual. Actividades recreativas: Piscina con hidromasaje, tinas de 
madera con aguas calientes, baños de vapor; juegos de salón, concursos y sorteos, baile entretenido, cantante en vivo, 
karaoke y animación. Guía Coordinador. SALIDA: 08:00 hrs. desde lugar previamente Establecido. 
desde $ 28.500                                           

DOÑA ANITA - OLMUE

desde $52.500                 

SERVICIOS INCLUIDOS Bus de Turismo. Snack a bordo: sándwich jamón / queso, alfajor, jugo, barra cereal. Día 
recreativo en Resort "Rosa Agustina" con Almuerzo y Once buffet abierto: Aperitivo de bienvenida con empanada. Bar 
abierto en bebidas, schop, jugos y helados hasta las 17:30 hrs. Vino en almuerzo. Autoservicio de cafetería todo el día 
(café, té, té de hierbas). Juegos de salón, ping - pong, taca - taca, rana, pool, canchas multiusos, actividades recreativas. 
Programa de Animación. Asistencia paramédica en resort. Uso de piscinas al aire libre y temperadas. SALIDA: 08:00 hrs. 
desde lugar previamente establecido. 

ROSA AGUSTINA RESORT - OLMUE

PASEOS POR EL DÍA

“mereces disfrutar de 
un viaje inolvidable”

¡ELIGE TU DESTINO!

FONO VIAJES
Santiago    226973491
Viña del Mar   322684076
Curicó    752319473



SERVICIOS INCLUIDOS Bus de Turismo. Desayuno: té o café, sándwich jamón / queso caliente. Visita a Monumento 
Victoria de Chacabuco. Visita a Centro de Sky Portillo, Laguna del Inca. Visita a San Felipe y Viña Martel. Degustación de 
Vinos. Almuerzo en San Felipe: Consomé, plato principal: Pollo o Chuleta a la Parrilla con arroz, ensalada, pan, pebre, vino, 
bebida y Postre. Once: Café o té, Empanada de horno. Visita a Santuario de Auco. Guía. SALIDA: 08:00 hrs. desde lugar 
previamente establecido.  

desde $28.500                 

PORTILLO & SAN FELIPE
SERVICIOS INCLUIDOS Bus de Turismo, Visita a Doñihue y día de esparcimiento en Complejo Turístico Raíces con: 
Desayuno: té, café, leche, sándwich de jamón en pan amasado, un dulce chilenito casero, jugo y huevo a la mesa, 
aguardiente para degustar. Almuerzo: pernil con papas cocidas o ½ pollo asado con arroz o plato parrillero (carne, prieta, 
chorizo, pollo) con papas cocidas o vegetariano. Acompañamientos: ensalada. Postre, vino y bebida. (01 cada 5 
personas). Once: té o café, sándwich de queso en pan masado, un trozo de torta. Entretenciones: Juegos de salón, lota y 
baile. Uso piscinas (Temporada) y tinas de aguas calientes. Show payador popular. Visitas a ciudad en miniatura, 
alambique, vivero, apicultor y feria artesanal. Guía Coordinador. SALIDA: 08:00 hrs. desde lugar previamente establecido.  

desde $30.500                 

COMPLEJO TURÍSTICO RAÍCES - DOÑIHUE

SERVICIOS INCLUIDOS Bus de Turismo. Desayuno: té o café, sándwich jamón / queso caliente. Visitas a Caleta de Horcón, 
Maitencillo, Papudo. Almuerzo en la zona (entrada: mariscos surtidos en salsa verde, principal: merluza frita o carne al jugo  
con arroz, ensalada a la mesa, postre, copa de vino, jugo o bebida). Once: café o té, leche, sándwich jamón / queso caliente, 
jugo natural y queque. Visita a Cachagua y Maitencillo. Guía Coordinador. SALIDA: 08:00 hrs. desde lugar previamente 
establecido. 

desde $31.500                 

RUTA DE LOS CORSARIOS (HORCON - MAITENCILLO - PAPUDO)

desde $31.500                 

SERVICIOS INCLUIDOS Bus de Turismo. Desayuno: té, café, leche, jugo natural, pan amasado, mantequilla, mermelada, 
queso y jamón. Visita a vivero. Caminata por los cerros circundantes, donde abundan los Quillayes, Peumos, Boldos, 
Eucaliptus y Espinos. Visita a Mercadito con productos locales: miel, panes, huevos, hierbas medicinales, verduras 
hidropónicas, etc. Almuerzo: Consomé de Ave. Plato de Fondo a elección: pollo asado o vacuno al vino tinto. 
Acompañamiento: puré o arroz, ensalada a la mesa. Postre: sémola con leche o durazno al jugo. Una copa de vino, 
bebidas, pan amasado, pebre, infusión de hierbas y café. Actividades recreativas: ordeña de vacas, 3 piscinas (una 
temperada), sauna, karaoke, bailatón, rifas, ping-pong. Once: té, café, bebida, sándwich, queque. Guía. SALIDA: 08:00 
hrs. desde lugar previamente establecido. 

LOS NARANJOS DE MALLARAUCO 

desde $24.500                 

SERVICIOS INCLUIDOS Bus de Turismo. Desayuno: Té, café, leche, sándwich jamón-queso. Aperitivo: Borgoña. Almuerzo: 
Pollo asado con arroz y papas fritas, ensalada, postre, vino y bebida. Once: té, café, sándwich churrasco tomate, trozo de 
torta. Uso ilimitado de piscina fría con hidromasaje, toboganes acuáticos, zona de picnic. Actividades de animación. 
Cantante en vivo. Juegos de salón. Guía Coordinador. SALIDA: 08:00 hrs. desde lugar previamente establecido. 

ACUAPARK - EL IDILIO DE PEÑAFLOR

desde $27.500                 

SERVICIOS INCLUIDOS Bus de Turismo. Desayuno: Té, café, leche, sándwich Barros Jarpa en pan amasado, queque y 
aguardiente. Almuerzo: Consomé de ave. Pernil con papas cocidas o trilogía de carnes (vacuno, pollo, chuleta) con papas 
y arroz. Ensalada, vino, bebida, pan amasado, pebre y ponche. Postre. Once: té, café, sándwich de queso caliente en pan 
amasado, cup cake. Uso ilimitado de piscina ECOTERMAL. Visita a Santuario Sor Teresa de los Andes y Viña Sanchez de 
Loria. Show artístico. Tarde Bailable. Karaoke. Juegos de salón. Guía Coordinador. SALIDA: 08:00 hrs. desde lugar 
previamente establecido. 

RANCHO EL ESTABLO – RINCONADA DE LOS ANDES

desde $33.500                 

SERVICIOS INCLUIDOS Bus de Turismo. Desayuno: Té, café, leche, pan amasado, mantequilla, mermelada, jamón y 
queso, queque y jugo. Almuerzo: Empanada de Horno con vaso de ponche. Trilogía de carnes (pollo, cerdo y vacuno) con 
choclo a la crema. Buffet de arroz, papas mayo, ensaladas, papas cocidas con verduras. Postre, vino y bebida, pan 
amasado, pebre, café o té. Once: té, café, leche. Pan amasado con pastas de pollo / pimentón, mantequilla y mermelada, 
trozo de torta. Entretenciones: Uso ilimitado de piscina temperada y jacuzzi. Animación musical de sobremesa. Karaoke. 
Juegos de salón, Bingo con premios. Visita a Vivero de plantas. Guía Coordinador. SALIDA: 08:00 hrs. desde lugar 
previamente establecido. 

LAGO RAPEL - MARINA VILLA ALEJANDRA

+569 9909 9243

desde $26.500                 

SERVICIOS INCLUIDOS Bus de Turismo. Visita a complejo SPA La Turbina. Desayuno: te o café con leche, sándwich aliado 
en pan amasado. Almuerzo: plato principal (cazuela de ave o vacuno, o pollo asado con arroz y papas mayo o cerdo al 
jugo con arroz y papas mayo o carne al champiñón con arroz y papas mayo o torta vegetariana), ensalada, postre, pan, 
pebre, bebida y vino. Once: te o café, sándwich aliado en pan amasado y trozo de torta. Uso piscina temperada 
hidro-relajación con hierbas Peri y Eucaliptos (especial para dolores musculares y óseos). Actividades recreativas, juegos 
de salón, karaoke. Cantante en vivo. Guía Coordinador. SALIDA: 08:00 hrs. desde lugar previamente establecido. 

HERBAL - SPA LA TURBINA

Curicó: Arturo Prat 116, Oficina 43 . Teléfono: 752319473
E-mail: curico@multiviajes.cl



SERVICIOS INCLUIDOS Bus de Turismo. Desayuno: Té, café, leche, sándwich a elección (pernil, ave, queso). Visita a El 
Quisco y Punta de Tralca, Visita a Casa Museo de Pablo Neruda (incluye ingreso). Almuerzo en restaurante costero 
(principal a elección: pollo asado, pescado frito, cazuela de vacuno, paila marina) con agregado, ensalada, postre, vino o 
bebida, pan, pebre. Once: té o café, sándwich jamón en pan amasado, un chilenito casero. Visita al pueblito de El Totoral, 
Cartagena, San Antonio (Puerto) y Pomaire. Guía Coordinador. SALIDA: 08:00 hrs. desde lugar previamente establecido.  

desde $27.500                 

RUTA DE LOS POETAS

desde $32.500                                                                 

SERVICIOS INCLUIDOS Bus de Turismo. Desayuno: Té, café, leche, sándwich jamón-queso caliente, trozo de brazo de 
reina, jugo. Almuerzo: Aperitivo: Borgoña. Entrada: rollito jamón, palmito y lechuga. Plato principal: trutro entero de 
pollo asado con papas salteadas y arroz, ensalada a la mesa, bebida, vino, pan, pebre, infusión de hierbas. Postre. Once: 
té o café, sándwich jamón palta, trozo de torta. Uso ilimitado de piscina temperada. Uso libre de piscina fría. Juegos de 
salón, Show con música en vivo, Actividades de animación. Visita a vivero. Guía Coordinador. SALIDA: 08:00 hrs. desde 
lugar previamente establecido. 

JARDIN DEL EDEN - QUILLOTA

SERVICIOS INCLUIDOS Bus de Turismo. Desayuno: té o café, sándwich jamón / queso caliente. Visita a Santa Cruz, área 
fundacional. Visita a Viña MontGras con degustación, Visita al Museo de Colchagua (incluye entrada). Almuerzo 
(entrada, plato fondo, ensalada a la mesa, postre, copa de vino o bebida). Once: té o café, sándwich jamón en pan 
amasado, un dulce chileno. Guía Coordinador.  SALIDA: 08:00 hrs. desde lugar previamente establecido.  

desde $40.500                 

RUTA DEL VINO DE COLCHAGUA

desde $24.500                 

SERVICIOS INCLUIDOS Bus de Turismo. Desayuno: té, café o leche, sándwich aliado y pastelito. Visita a la laguna humedal 
El Peral, Isla Negra, Lo Abarca y Totoral. Almuerzo: Consomé o paila marina. Principal (pernil, pollo o pescado frito) 
agregados, aperitivo, bajativo, pan, pebre, postre, vino y bebida. Actividades recreativas: Música en vivo, animación, 
baile entretenido. Tarde de playa en balneario Las Cruces. Once: té o café, sándwich en pan amasado y pastelito. Guía. 
SALIDA: 08:00 hrs. desde lugar previamente establecido. 

DOÑA DELICIA - BALNEARIO LAS CRUCES

desde $42.500                 

SERVICIOS INCLUIDOS Bus de Turismo. Desayuno: Café, té, leche. Pan amasado, queso, mantequilla, mermeladas, 
huevos revueltos, dulces caseros. Uso Piscina Temperada. Almuerzo: Consomé, pollo al tazón con puré natural y 
ensalada. Postre: mote con huesillos, pan amasado, pebre, bebida o copa de vino. Taller de Pan Amasado. Once: café, 
té, torta, panecillos recién horneados con ave mayo y queso de campo. Actividades recreativas: Uso piscina al aire libre 
(según temporada). Juegos de salón. Música bailable y karaoke del recuerdo con boleros y canciones latinoamericanas. 
Caminatas, parque de hamacas. Guía Coordinador.  SALIDA: 08:00 hrs. desde lugar previamente establecido. 

COLINAS DE CUNCUMEN

desde $33.500                 

SERVICIOS INCLUIDOS Bus de Turismo. Snack a bordo: sándwich jamón / queso, alfajor, jugo, barra cereal.  Visita a Viña 
Santa Rita. Tour a la viña con degustación. Paseo por el Parque. Visita al Museo Andino. Paseo por el Parque. Visita al 
Cajón del Río Maipo.  Almuerzo en San José de Maipo: asado a la cacerola con arroz, ensalada surtida a la mesa, postre: 
mote con huesillos, copa de vino o bebida, pan y pebre. Visita a San Gabriel, San Alfonso y El Melocotón.  Once: 
sándwich ave mayo, dulce chileno, té o café. Paseo en Tren (Proyecto Ave Fénix). Guía Coordinador.  SALIDA: 08:00 hrs. 
desde lugar previamente establecido. 

VIÑA SANTA RITA & CAJON DEL RIO MAIPO

desde $32.500                 

SERVICIOS INCLUIDOS Bus de Turismo. Desayuno: té o café, leche, sándwich queso en pan amasado, pastel o trozo de 
torta, jugo de frutas. Almuerzo: Tío de carnes (pollo, vacuno y cerdo) o Pernil. Acompañamiento: papas salteadas al 
perejil o cocidas o papas mayo o arroz graneado, ensaladas surtidas a la mesa, pan amasado, pebre, bebida y vino a la 
mesa, Postre: copa de helado. Once: trozo torta casera, sándwich queso en pan amasado, té o café. Piscina con agua de 
vertientes temperada con hidromasaje (efecto terapéutico) y al aire libre (en temporada). Entretenciones: show música 
en vivo al almuerzo, baile entretenido. Cantantes en vivo con excelente show. Zona de esparcimiento con árboles 
nativos. Visita al Museo “Viña Malva” con degustación de licores. Visita a Vivero de Plantas. Guía. SALIDA: 08:00 hrs. 
desde lugar previamente establecido. 

COMPLEJO TURISTICO BAMBI - DOÑIHUE

desde $34.500                 

SERVICIOS INCLUIDOS Bus de Turismo. Snack a bordo. Desayuno: café, té, leche, sándwich jamón / queso, queque, vaso 
de jugo. Visita a una mina de Cuarzo y local de ventas. Sesión de camas de cuarzo, cuencos tibetanos y armonización de 
energías, Almuerzo: entrada, plato de fondo, pan, pebre, bebida, postre, te o café. Recorrido por Pichidangui, Quilimarí, 
Guangualí y Tilama. Snack: jugo, galleta, postre de frutas y sándwich de queso. Regalo sorpresa. Guía Coordinador. Llevar 
botella de agua, ropa clara, sombrero y protector solar. SALIDA: 07:00 hrs. desde lugar previamente establecido. 

RUTA DEL CUARZO - PICHIDANGUI - QUILIMARÍ

Curicó: Arturo Prat 116, Oficina 43 . Teléfono: 752319473
E-mail: curico@multiviajes.cl+569 9909 9243



SERVICIOS INCLUIDOS Bus de Turismo. Desayuno: té o café, sándwich jamón / queso caliente.  Visita al Cajón del Río 
Maipo hasta San Gabriel, pasando por San José de Maipo, El Melocotón y San Alfonso. Visita a Baños Morales con 
entrada incluida.  Almuerzo: Principal (cerdo a la cerveza, pollo asado al champiñón o cazuela de vacuno). Agregados 
(puré o arroz), ensalada, postre, vino o jugo, pan, pebre). Tarde de Termas. Once: sándwich ave mayo, dulce chileno, té 
o café. Paseo en Tren (Proyecto Ave Fénix). Guía Coordinador.  SALIDA: 08:00 hrs. desde lugar previamente establecido.  

desde $34.500                 

BAÑOS MORALES & CAJON DEL MAIPO

desde $33.500                 

SERVICIOS INCLUIDOS Bus de Turismo. Desayuno: té o café, leche, sándwich jamón queso en pan amasado, queque. 
Visita a San Esteban y Cariño Botado. Visita a Museo  Privado Michimalonco. Visita en carro (“Rucan Tour”) a chichería 
(Bodega Briones) y productos de la zona. Almuerzo – Aperitivo: cariño botado o jugo natural. Consomé. Plato principal: 
vacuno al merlot con salsa de champiñones. Acompañamiento: papas campesinas en horno de barro, ensalada surtida 
a la mesa, Postre, copa de vino y bebida, pan amasado y pebre. Folclorista en vivo. Once: té o café, jugo, sándwich de 
arrollado huaso en pan amasado. Animación y música bailable. Guía Coordinador.  SALIDA: 08:00 hrs. desde lugar 
previamente establecido. 

RUTA DEL CARIÑO BOTADO - SAN ESTEBAN

SERVICIOS INCLUIDOS Bus de Turismo. Desayuno: café, té, leche, sándwich Barros Jarpa, vaso de jugo. Visita a Termas 
de Colina, Uso de Piscina Termal al Aire Libre 30° (desde 10:00 hrs. hasta 18:00 hrs.). Un baño de Tina Termal 38° por 40 
minutos. Almuerzo: Menú 1: panqueque relleno, suprema de ave con salsa de champiñones con papas duquesas, leche 
asada. Menú 2: consomé reina, reineta a la mantequilla con papas a las finas hierbas y ensalada, bavarois. Menú 3: 
jamón palmitos, carne mechada con puré, panqueque celestino. Bebida, té, café o agua de hierbas. Once: té o café, 
leche, sándwich ave pimiento, vaso de jugo. Juegos de salón (pool, taca-taca, naipes, cacho, dominó). Multicancha 
(tenis, vollley-ball, football). Guía Coordinador. Llevar toalla y traje de baño. SALIDA: 08:00 hrs. desde lugar previamente 
establecido.  
desde $36.500                 

TERMAS DE COLINA

desde $28.500                 

SERVICIOS INCLUIDOS Bus de Turismo. Desayuno: té, café o leche, jugo, sándwich arrollado en pan amasado, kuchen. 
Tour histórico religioso. Aperitivo: empanada y borgoña o bebida. Almuerzo: entrada, asado al aire libre (chuleta / pollo) 
con arroz y ensalada a la chilena, postre. Actividades recreativas: Animación, concursos, lota criolla y juegos criollos. 
Baile entretenido. Piscina (temporada). Once: té o café, sándwich jamón / queso en pan amasado, queque. Guía. 
SALIDA: 08:00 hrs. desde lugar previamente establecido. 

CENTRO CULTURAL “EL HUASO JACINTO & DOÑA YOYITA” - OLMUE

desde $32.500                 

SERVICIOS INCLUIDOS Bus de Turismo, Desayuno: té o café, leche, pan amasado, mermelada, mantequilla, queso, dulce 
casero. Almuerzo: aperitivo, consomé, Plato de fondo: plateada con salsa o pollo asado o pulpa de cerdo con salsa, arroz, 
ensalada, Postre: helado con salsa, copa de vino y bebida. Once: té o café, Barros Jarpa, dulce casero. Visita a Vivero, 
donde se podrá conocer detalles del cultivo y formas de regadío de las plantas y flores. Un guía experto nos explicará 
porqué se conoce a Hijuelas como la Capital de las Flores y nos dará a conocer parte de la historia de la comuna y las 
bondades de sus cultivos y la riqueza de su gente. Baile entretenido. Piscina Temperada. Guía.  SALIDA: 08:00 hrs. desde 
lugar previamente establecido. 

RUTA DE LAS FLORES - VALLE DE ROMERAL

desde $31.500                 

SERVICIOS INCLUIDOS Bus de Turismo. Desayuno: Té, café, leche, sándwich a elección (pernil, ave, queso). Visita a 
Valparaíso con vistas de Av. Pedro Montt, Congreso, Plaza de la Victoria, Caleta El Membrillo, Avenida Gran Bretaña, 
Iglesia de La Matriz y Muelle Prat. Visita a Mirador 21 de Mayo y Museo Naval. Caminata por paseo Yugoslavo y vista 
Palacio Baburriza. Uso de ascensores (incluido). Visita a paseo Gervasoni. Almuerzo: entrada, plato fondo con puré o 
arroz, ensalada a la mesa, postre, 01 vaso bebida o copa de vino, agua de hierbas, pan y pebre. Visita a Casa Museo "La 
Sebastiana" (incluye entrada). Once: café o té, sándwich jamón en pan amasado y un dulce chileno. Guía. SALIDA: 
08:00 hrs. desde lugar previamente establecido. 

VALPARAÍSO PASO A PASO

desde $29.500                 

SERVICIOS INCLUIDOS Bus de Turismo. Desayuno: té, café, leche, jugo, sándwich jamón en pan amasado, brazo de reina. 
Show artístico de bienvenida (Charro Mexicano). Paseo turístico por el pueblo, visitando lugares típicos. Almuerzo: 
Consomé. Plato principal: pollo asado con arroz o pernil con papas cocidas o arrollado de cerdo con puré o carne de 
cerdo con papas al romero o dúo de vacuno y cerdo con arroz o papas, ensalada, pan amasado, pebre, bebida y vino. 
Show artístico amenizando el almuerzo. Baile entretenido con animador y música en vivo. Actividades recreativas 
guiadas. Once: té o café, sándwich Barros Jarpa, un trozo de torta. Guía Coordinador.  SALIDA: 08:00 hrs. desde lugar 
previamente establecido. 

EL CANELO - COLTAUCO

desde $32.500                 

SERVICIOS INCLUIDOS Bus de Turismo. Desayuno: té o café, sándwich jamón / queso caliente. Visita a La Ligua y Centro 
Comercial, Centro de Tejidos de Valle Hermoso, Papudo, Cachagua y Maitencillo (Retorno). Almuerzo en Papudo 
(entrada: mariscos surtidos en salsa verde, principal: merluza frita o carne al jugo  con arroz, ensalada a la mesa, postre, 
copa de vino, jugo o bebida). Once: café o té, leche, sándwich jamón / queso caliente, jugo natural y queque. Guía 
Coordinador. SALIDA: 08:00 hrs. desde lugar previamente establecido. 

LA LIGUA - VALLE HERMOSO - PAPUDO

Curicó: Arturo Prat 116, Oficina 43 . Teléfono: 752319473
E-mail: curico@multiviajes.cl+569 9909 9243



SERVICIOS INCLUIDOS Bus de Turismo. Desayuno: Té, café, leche, sándwich a elección (pernil, ave, queso). Visita a 
Valparaíso con vistas de Av. Pedro Montt, Congreso, Plaza de la Victoria, Plaza Sotomayor, Muelle Prat, Caleta El 
Membrillo, Avenida Gran Bretaña, Iglesia de La Matriz. Visita a Mirador 21 de Mayo con uso de ascensor. Almuerzo: 
entrada, plato fondo con puré o arroz, ensalada a la mesa, postre, 01 vaso bebida o copa de vino, agua de hierbas, pan 
y pebre. Visita a Viña del Mar con vistas de Caleta Abarca, Reloj de Flores, Plaza Vergara, Palacio Carrasco, Museo Fonck, 
Av. Libertad, Av. San Martín, Casino de Juegos (no incluye entrada), Playa Las Salinas. Visita a Quinta Vergara. Once: café 
o té, sándwich jamón en pan amasado y un dulce chileno. Guía. SALIDA: 08:00 hrs. desde lugar previamente establecido.  

desde $29.500                 

VIÑA DEL MAR & VALPARAISO

desde $50.500                 

SERVICIOS INCLUIDOS Bus de Turismo. Desayuno: té o café, sándwich jamón / queso caliente. Tour Casona Veramonte 
(Casablanca) con Degustación de 3 vinos. Visita a Viña del Mar con vistas Plaza Vergara, Palacio Carrasco, Av. Libertad, 
Av. San Martín, Playa Las Salinas. Visita a Quinta Vergara. Almuerzo en ESPACIO CENIT Casino Enjoy: Buffet frío: 
variedad de ensaladas y preparaciones frías y calientes. Crema o Sopa: recomendaciones del chef. Plato principal: tres 
alternativas de plato de fondo, con guarniciones. Buffet de postres: variedad de pastelería y repostería clásica. 
Bebestibles: 01 cerveza o 01 copa de vino o 01 vaso de bebida gaseosa. Café o infusión de hierbas. Acceso libre a las 
salas de juegos. Once: café o té, sándwich jamón en pan amasado y un dulce chileno. Guía. SALIDA: 08:00 hrs. desde 
lugar previamente establecido. 

RUTA DEL VINO DE CASABLANCA & VIÑA DEL MAR CON CASINO

SERVICIOS INCLUIDOS Bus de Turismo, visita típica casona del campo chileno, venta productos de la zona, mermeladas, etc., 
visita a Invernadero. Visita a casa típica del campo chileno, degustación de leche al pie de la vaca (venta de quesos frescos). 
Visita al Rincón de Sofía (miel, frutos secos, frutas de temporada y licores artesanales). Recepción en Restaurante Tierra 
Fértil: Desayuno: té, café o leche, sándwich de queso en pan amasado, queque, sopaipilla y aguardiente. Almuerzo: 
aperitivo, Sopa casera, ½ pollo al horno de barro o carne de vacuno a la cacerola o pernil o costillar a la parrilla o pavo a la 
parrilla o trilogía de carnes, papas cocidas, ensalada, arroz primavera, postre, bebida, vino, pan, pebre. Once: té o café, 
trozo de torta, sándwich de jamón en pan amasado. Actividades recreativas durante el día: música folclórica, show artístico, 
baile entretenido, karaoke y juegos. Guía. SALIDA: 08:00 hrs. desde lugar previamente establecido.  

desde $28.500                 

TIERRA FERTIL - COLTAUCO

desde $33.500                 

SERVICIOS INCLUIDOS Bus de Turismo. Desayuno: té, café o leche, jugo, sándwich jamón / queso en pan amasado, 
queque. Visita a Concón. Almuerzo: aperitivo, consomé, carne al jugo y trutro de pollo con arroz primavera, ensalada, 
postre, pan, pebre, bebida, vino, te, café. Actividades recreativas: animación, concursos, juegos. Piscina exterior 
(octubre a marzo). Piscina Temperada (llevar gorra). Once: té, café, leche, jugo, sándwich ave pimiento y torta. Guía. 
SALIDA: 07:30 hrs. desde lugar previamente establecido. 

MANTAGUA RESORT - CONCON

desde $41.500                 

SERVICIOS INCLUIDOS Bus de Turismo. Desayuno: té o café, sándwich jamón / queso caliente. Tour Casona Veramonte 
(Casablanca) con Degustación de 3 vinos. Visita a Caleta Quintay. Almuerzo: Plato principal (pollo asado, carne a la 
cacerola, paila marina o pescado frito). Acompañamiento: arroz con papas mayo y ensalada. Postre, pan, pebre, bebida 
o copa de vino. Tarde recreativa. Visita a museo ballenero (Se debe caminar). Once: café o té, leche, sándwich jamón / 
queso, trozo de torta. Guía. SALIDA: 08:00 hrs. desde lugar previamente establecido. 

QUINTAY & VIÑA VERAMONTE

desde $48.500                 

SERVICIOS INCLUIDOS Bus de Turismo. Snack a bordo: sándwich jamón / queso, alfajor, jugo, barra cereal. Visita a 
Santuario de Auco. Visita a Termas El Corazón con uso de SPA termal (10:00 a 13:00 – 15:30 a 19:30 hrs.). Almuerzo 
buffet con bebida. Once: té o café, jugo, sándwich Barros Jarpa, un trozo de kuchen. Guía Coordinador. Importante: No 
olvidar gorro y toalla. SALIDA: 08:00 hrs. desde lugar previamente establecido. 

TERMAS EL CORAZON

desde $49.500                 

SERVICIOS INCLUIDOS Bus de Turismo. Snack a bordo: sándwich jamón / queso, alfajor, jugo, barra cereal. Uso ilimitado 
de Piscina Termal Techada (Spa Natura). Almuerzo Buffet – Tenedor Libre (no incluye bebestibles). Once Bar Q: té o café, 
sándwich barros jarpa, trozo de torta. Guía Coordinador. Llevar toalla, gorro de baño y sandalias. SALIDA: 07:00 hrs. 
desde lugar previamente establecido. 

TERMAS DE QUINAMAVIDA - LINARES

desde $27.500                 

SERVICIOS INCLUIDOS Bus de Turismo. Desayuno: té, café, mate o leche, sándwich queso caliente en pan amasado, 
tortilla de rescoldo con queso blanco, sopaipillas pasadas y jugo. Visita a San Vicente de Tagua Tagua y las Azudas de 
Lamarhue (molinos de agua). Aperitivo: ponche y empanaditas de queso. Almuerzo: Consomé. Principal (pollo en horno 
de barro, costillar, pernil con papas cocidas, chuletón a la campesina, carne a la cacerola o cazuela de ave. 
Acompañamiento: papas o arroz, ensalada, pan, pebre, postre, bebida y vino. Actividades recreativas: Música en vivo, 
animación, baile entretenido, bailarín árabe, bingo y tinas calientes. Once: té o café, sándwich de jamón en pan amasado 
y torta. Guía. SALIDA: 08:00 hrs. desde lugar previamente establecido. 

DOÑA ELIANA & SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA

Curicó: Arturo Prat 116, Oficina 43 . Teléfono: 752319473
E-mail: curico@multiviajes.cl+569 9909 9243



      
RUTA DEL CARIÑO BOTADO - SAN ESTEBAN  33.500   35.500   37.500   39.500   43.500   47.500 
      
BAÑOS MORALES & CAJON DEL MAIPO  34.500   36.500   38.500   39.500   44.500   48.500 
      
TERMAS DE COLINA  36.500   37.500   39.500   42.500   46.500   50.500 
      
RUTA DE LAS FLORES - VALLE DE ROMERAL  32.500   33.500   36.500   37.500   42.500   46.500 
      
LA LIGUA - VALLE HERMOSO - PAPUDO  32.500   34.500   37.500   38.500   44.500   48.500 
      
  28.500   30.500   33.500   34.500   39.500   44.500 
      
EL CANELO - COLTAUCO  29.500   31.500   34.500   35.500   39.500   44.500 
      
VALPARAISO, PASO A PASO  31.500   33.500   36.500   37.500   42.500   47.500 
      
  50.500   52.500   54.500   56.500   61.500   65.500 
      
VIÑA DEL MAR & VALPARAISO  29.500   31.500   34.500   35.500   40.500   45.500 
      
TIERRA FERTIL - COLTAUCO  28.500   30.500   33.500   34.500   38.500   32.500 
      
QUINTAY & VIÑA VERAMONTE  41.500   42.500   45.500   46.500   51.500   55.500 
      
  27.500   29.500   31.500   32.500   37.500   41.500 
      
MANTAGUA RESORT - CONCON  33.500   35.500   38.500   40.500   45.500   49.500 
      
TERMAS DE QUINAMAVIDA - LINARES  49.500   52.500   55.500   56.500   62.500   66.500 
      
TERMAS EL CORAZON  48.500   50.500   52.500   53.500   58.500   62.500 
      
DIA CAMPESTRE LA LEONERA - CODEGUA  49.500   51.500   54.500   55.500   59.500   63.500 
      
PICHIDANGUI & LOS MOLLES  29.500   31.500   34.500   35.500   39.500   44.500 
      
TERMAS DE CAUQUENES & MONTICELLO  39.500   41.500   44.500   45.500   49.500   53.500 

  40   35-39   30-34   25-29   20-24   15-19 
      
HOSTERIA & SPA LLANO REAL - OLMUE  31.500   33.500   36.500   38.500   43.500   48.500 
      
DOÑA ANITA - OLMUE  28.500   30.500   33.500   34.500   39.500   44.500 
      
ROSA AGUSTINA RESORT - OLMUE  52.500   54.500   57.500   58.500   63.500   68.500 
      
PORTILLO & SAN FELIPE  28.500   31.500   34.500   36.500   42.500   45.500 
      
COMPLEJO TURISTICO RAICES - DOÑIHUE  30.500   32.500   34.500   36.500   40.500   44.500 
      
RUTA DE LOS CORSARIOS  31.500   33.500   35.500   37.500   42.500   47.500 
      
ACUAPARK - EL IDILIO DE PEÑAFLOR  24.500   26.500   28.500   30.500   34.500   39.500 
      
HERBAL - SPA LA TURBINA  26.500   27.500   29.500   32.500   36.500   41.500 
      
LOS NARANJOS DE MALLARAUCO  31.500   33.500   35.500   37.500   41.500   45.500 
      
LAGO RAPEL - MARINA VILLA ALEJANDRA  33.500   35.500   38.500   39.500   44.500   49.500 
      
  27.500   29.500   31.500   32.500   37.500   41.500 
      
JARDIN DEL EDEN - QUILLOTA  32.500   34.500   37.500   38.500   43.500   48.500 
      
RUTA DE LOS POETAS  27.500   27.500   31.500   32.500   37.500   41.500 
      
RUTA DEL VINO DE COLCHAGUA  40.500   42.500   45.500   46.500   51.500   56.500 
      
COLINAS DE CUNCUMEN  42.500   43.500   46.500   47.500   52.500   56.500 
      
RUTA DEL CUARZO - PICHIDANGUI - QUILIMARÍ  34.500   36.500   36.500   39.500   44.500   49.500 
      
DOÑA DELICIA - BALNEARIO LAS CRUCES  24.500   26.500   28.500   30.500   34.500   38.500 
      
COMPLEJO TURISTICO BAMBI - DOÑIHUE  32.500   34.500   36.500   38.500   42.500   46.500 
      
VIÑA SANTA RITA & CAJON DEL RÍO MAIPO  33.500   35.500   37.500   39.500   43.500   48.500 

TARIFARIO TARIFARIO
 40                 35-39              30-34          25-29          20-24         15-19 

RANCHO EL ESTABLO - 
RINCONADA DE LOS ANDES

Curicó: Arturo Prat 116, Oficina 43 . Teléfono: 752319473
E-mail: curico@multiviajes.cl+569 9909 9243


