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(03 DIAS - 02 NOCHES) 
RUTMAR-1032021-TB (CYBERMONDAY) 

DIA 01: SANTIAGO - TENO - LICANTEN - ILOCA - DUAO - PUTU - CONSTITUCION.   
Salida a las 08:00 hrs. desde calle Arturo Prat esq. Alonso Ovalle, en BUS SERVICIO 

TURISTICO, por la ruta 5 Sur con destino a la localidad de Iloca, el balneario más concurrido 
de la costa curicana. En este trayecto conoceremos lugares como Teno, Rauco, Hualañé y 

Licantén. Más tarde cruzaremos el río Mataquito y visitaremos la localidad de La Pesca. 
Posteriormente llegaremos a la localidad de Duao, hermoso balneario, caleta e importante 
centro social, con su típica plazoleta de esculturas. Por la tarde salida hacia el sector de Putú, 

reconocido por sus maravillosas dunas y humedales donde habitan diversos tipos de aves, 
como cisnes de cuello negro y garzas. Al ingresar a Constitución, cruzaremos el río Maule por 

el imponente puente Cardenal Silva Henríquez, con hermosa vista de la ciudad y la Isla 
Orrego. Recepción y acomodación en hostería. Alojamiento.       
 

DIA 02: CONSTITUCION - RUTA DEL MAR (CHANCO-PELLUHUE-CURANIPE).  
Desayuno. Por la mañana iniciaremos un hermoso recorrido por la Ruta del Mar, visitando en 

este trayecto Chanco, localidad de tradiciones campesinas y cuna del famoso queso del mismo 
nombre. Luego llegaremos a Pelluhue, pintoresco pueblo con extensas playas de arenas 
grises, para finalizar más tarde en la pintoresca caleta de Curanipe, donde disfrutaremos de 

su rica gastronomía, feria artesanal y mercado. Por la tarde visitaremos la costanera de 
Constitución, con sus magníficas rocas, destacando la conocida Piedra de la Iglesia, la Ventana 

y el Elefante Echado. También tendremos la oportunidad de conocer Playa los Gringos, sector 
El Cable y el Puerto Maguillines. Se sugiere realizar PASEO OPCIONAL EN LANCHA 
ALREDEDOR DE ISLA ORREGO. Alojamiento.   

 
DIA 03: CONSTITUCION – TREN RAMAL CONSTITUCION – TALCA – VILLA ALEGRE - 

SANTIAGO.  
Desayuno. Salida a las 06:30 hrs. hacia la Estación de Ferrocarriles para abordar último 
Tren Ramal, que data del año 1898, con destino a Talca. Circuito turístico encantador y 

cautivante que recorre diecisiete destinos resguardados desde un comienzo por la riqueza del 
Valle y el río Maule. En este recorrido cruzaremos el puente Banco de Arena, que nos otorga 

una inmejorable y resumida vista de un espléndido río Maule, flanqueado por cerros a la 
distancia; la estación Rancho Astillero, un túnel en el sector conocido como Quebrada Honda, 
las estaciones Maquehua, Forel, Romeros, Pichaman, Toconey, González Bastías, donde se 

puede descender durante 10 minutos, El Peumo, El Tricahue, Los Llocos, Curtiduría, El Morro, 
Corinto, Colin, para llegar finalmente a la Estación de Talca, donde abordaremos el bus que 

nos lleva al típico pueblo de Villa Alegre, característico por sus avenidas de naranjos, donde 
visitaremos su museo histórico con una sala en homenaje al ex comentarista de televisión 

Felipe Camiroaga, una viña típica del sector donde podrán degustar productos propios de la 
actividad viñatera y adquirir muchos de ellos a precios muy convenientes. Por la tarde 
iniciaremos viaje de regreso a la ciudad de Santiago. Llegada 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 CON DESAYUNO EN CONSTITUCION: HOSTAL PICAPIEDRAS O 

SIMILAR.  

➢ RECORRIDO POR TENO, RAUCO, HUALAÑÉ Y LICANTEN. 

➢ EXCURSION A ILOCA, DUAO Y DUNAS DE PUTU.  

➢ EXCURSION RUTA DEL MAR: CONSTITUCIÓN, CHANCO, PELLUHUE Y CURANIPE. 

➢ RECORRIDO EN EL ÚLTIMO TREN RAMAL DE CHILE: CONSTITUCION A TALCA.  

➢ VISITA A VILLA ALEGRE. 

➢ GUIA COORDINADOR EN TODO EL RECORRIDO. 

  

SERVICIOS NO INCLUIDOS 

➢ ALIMENTACION. 

➢ ENTRADAS A RESERVAS, PARQUES NACIONALES, CASINOS Y MUSEOS. 

➢ TODO TIPO DE EXTRAS, BEBIDAS, VINOS, LICORES, LLAMADAS TELEFÓNICAS, LAVADOS, 

PLANCHADOS, ETC. 

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

DESCRITAS EN EL PROGRAMA. 

 

VIAJA 1x $ 149.500 

VIAJAN 2x $ 179.500* 

 
SALIDAS 2021 

OCTUBRE 30 / NOVIEMBRE 26 / DICIEMBRE 10 
 
 

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) 

• 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 20 e inferior a 30, se usará un MINIBUS para 29 pasajeros. 

Para grupos inferiores a 25 pasajeros se utilizará VAN o MINIBUS (SIN BAÑO). 
• 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. 
 
MENORES DE 3 AÑOS: SIN CARGO (SIN DERECHO A ASIENTO, COMPARTIENDO CAMA, SIN ALIMENTACION) 
VALOR ASIENTO OPCIONAL: $ 30.000*   
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