
Ahumada 6, of: 72, Teléfono: 22697 3491 – Santiago 

www.multiviajes.cl 
 

 

                                    
(02 DÍAS – 01 NOCHE) 

PAPMAI-1012021-TB (GOODBYE) 

DÍA 01: SANTIAGO - LA LIGUA - PAPUDO. 

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 de La Ligua para visitar el Museo Arqueológico y conocer la historia, 

cultura y patrimonio de Chile y sus pueblos originarios. Posteriormente se hará la esperada visita a 

Valle Hermoso, lugar donde podremos realizar compras en los más de 50 puestos y fábricas de tejidos. 

Finalmente haremos una breve detención en una fábrica de pasteles donde tendremos la posibilidad de 
comprar los exquisitos "Pastelitos de La Ligua". Salida hacia el balneario de Papudo. Recepción y 

acomodación en cabañas. Tarde de playa. Alojamiento.  

 

DÍA 02: PAPUDO - MAITENCILLO - LAGUNA DE ZAPALLAR - SANTIAGO. 
El día se inicia con un recorrido panorámico pasando por el exclusivo borde costero de Maitencillo, con 

en la feria artesanal y la playa. Continuamos hacia la Laguna de Zapallar que se ubica en la ribera norte 

de la desembocadura del estero Catapilco y su nombre se debe a la laguna que se forma en dicho 

estero antes de desembocar en el océano pacifico. Al llegar nos detendremos para apreciar el Humedal 

de Laguna de Zapallar, ubicado en los límites de las comunas de Zapallar y Puchuncaví y que es 
alimentado por dos esteros, La Canela y Catapilco que confluyen y conforman este humedal que en 

épocas invernales y de alta pluviosidad se conecta con el mar. En Laguna de Zapallar recorreremos su 

calle principal y pasearemos relajadamente por el borde costero apreciando su hermosa playa. Tarde 

libre. A las 18:00 hrs. iniciaremos el retorno a la ciudad de Santiago. 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 
➢ TRANSPORTE TURISTICO EXCLUSIVO. 

➢ 01 NOCHE DE ALOJAMIENTO EN PAPUDO: CABAÑAS ACUARIO O SIMILAR. 

➢ VISITA A LA LIGUA (MUSEO) & VALLE HERMOSO. 
➢ VISITA A PAPUDO – TOUR DE PLAYAS. 

➢ EXCURSIÓN A MAITENCILLO & LAGUNA DE ZAPALLAR. 

➢ 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. 
 

TARIFA PROMOCIONAL POR PASAJERO:  $ 39.500*  
TARIFA REFERENCIAL: $ 59.500 POR PASAJERO 

 

SALIDAS 2021 

DICIEMBRE 4 y 11 
 

CONDICIONES GENERALES 
• (*) TARIFA VALIDA PARA COMPRAS REALIZADAS HASTA EL 12 DE NOVIEMBRE 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. 
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