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(02 DÍAS – 01 NOCHE) 

PICMOL-1012021-TB (CYBERMONDAY) 

DÍA 01: SANTIAGO - LOS MOLLES - PICHIDANGUI. 

Salida a las 07:00 hrs. desde calle Arturo Prat esq. Alonso Ovalle, en BUS SERVICIO TURISTICO, por la 

ruta 5 Norte hasta la localidad costera de Los Molles, aquí recorreremos el pueblo, sus miradores, su 

playa y su caleta de pescadores, para posteriormente dirigirnos a BÍOPARQUE PUQUEN donde 

empezará nuestra caminata, nos adentraremos por senderos donde podremos apreciar la fauna y flora 

endémica de Chile, descansando en miradores con vistas panorámica incomparables, una vez en el 

Puquén (formación geológica, tipo cueva volcánica, ubicada entre los roqueríos junto al mar), podremos 

reponer fuerzas para luego descender por la misma ruta hasta llegar nuevamente a la entrada del 

parque. Posteriormente continuaremos hacia el balneario de Pichidangui. Recepción y acomodación en 

cabañas. Tarde libre para disfrutar de la playa. Alojamiento. 
 

DÍA 02: PICHIDANGUI - RUTA DEL CUARZO - SANTIAGO. 

Salida hacia el Valle de Quilimarí, conocido como Ruta del Cuarzo & Sanación del Alma. En el trayecto 

visitaremos un centro de terapias que cuenta con camas y cuencos de cuarzo. Posteriormente 

visitaremos la localidad de Guangualí. Finalizando la ruta nos encontraremos con el epicentro de todo lo 

que es este mineral, también utilizado para la sanación del alma, el cuarzo en la Localidad de Tilama 

donde antiguamente se explotaba este mineral, podremos conocer la mina de cuarzo llamada La 

Esperanza, ahí encontraremos dos tiendas de cuarzo donde además de otros minerales como piedras, 

cuarzo molido y entero, cuarzo rosado, pirita, etc. Regreso a Pichidangui. Tiempo libre en el lugar. A las 

18:00 hrs. emprenderemos nuestro viaje de regreso a Santiago. 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 
➢ TRANSPORTE TURISTICO EXCLUSIVO. 

➢ 01 NOCHE DE ALOJAMIENTO EN PICHIDANGUI: CABAÑAS EL MARINO O SIMILAR. 
➢ VISITA A LOS MOLLES & BÍOPARQUE PUQUEN (CAMINATA PANORÁMICA). 

➢ VISITA A PICHIDANGUI – TOUR DE PLAYAS.  
➢ EXCURSIÓN RUTA DEL CUARZO & VALLE DE QUILIMARÍ (NO INCLUYE ENTRADAS). 
➢ GUIA COORDINADOR EN TODO EL RECORRIDO. 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
➢ ALIMENTACIÓN. 
➢ ENTRADAS A RESERVAS, PARQUES NACIONALES, CASINOS, PISCINAS Y MUSEOS. 
➢ TODO TIPO DE EXTRAS, BEBIDAS, VINOS, LICORES, LLAMADAS TELEFÓNICAS, LAVADOS, ETC. 

➢ SERVICIOS, COMIDAS, EXCURSIONES O ACTIVIDADES OPCIONALES Y EXTENSIONES NO DESCRITAS. 
 
 

VIAJA 1x $ 69.500 

VIAJAN 2x $ 79.500*  
 
 

 

SALIDAS 2021 

OCTUBRE 23 / NOVIEMBRE 6 / DICIEMBRE 4 
 

CONDICIONES GENERALES 
• (*) TARIFA VALIDA PARA RESERVAS REALIZADAS HASTA EL 6 DE OCTUBRE DE 2021. 
• Anulaciones sujetas a cargos por concepto de gastos de organización, administración y reservas (VER 

CONDICIONES GENERALES EN www.multiviajes.cl) 
• 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. 

http://www.multiviajes.cl/
http://www.multiviajes.cl/

