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TERVALCOL-1012022-FDVI (6X) 

Salida a las 07:00 hrs. AM desde Arturo Prat esq. Alonso Ovalle en dirección hacia la imponente Cordillera 
de los Andes e internarnos en el hermoso Cajón del Maipo y arribar mas tarde a la localidad de San José de 
Maipo. Desayuno. Posteriormente visitaremos la antigua estación de tren de El Melocotón, Monumento 
Nacional, tiempo para disfrutar de un viaje en el tren. Más tarde conoceremos el Túnel Tinoco que formaba 
parte de un sistema ferroviario hoy cerrado, que unía la localidad Puente Alto y El Volcán. Salida hacia el 
sector de Baños Morales. Almuerzo. Por la tarde salida hacia Termas Valle de Colina, lugar que cuenta 
con pozas naturales dispuestas como terrazas al aire libre y formadas por los depósitos calcáreos que 
va dejando el agua termal con temperaturas de hasta 70ºC, lo que nos permite disfrutar de un relajante y 
terapéutico baño de aguas minerales y barro mientras se observa el fascinante entorno natural cordillerano 
junto al río. Tendremos la posibilidad de utilizar los 9 pozones al aire libre con temperaturas que varían entre 
los 25 grados Celsius, en los pozones más bajos, hasta los 55 grados Celsius, los más altos. Cuenta la 
historia que el Ejercito Libertador curaba sus heridas de guerra en los pozones termales, por su acción 
desinflamatoria y calmante, debido a sus minerales como azufre, magnesio, cobalto, zinc y cobre, 
aportes esenciales en la producción de moléculas de colágeno y elastina. Al atardecer iniciaremos viaje de 
regreso a Santiago. Servicio de Once en ruta. Arribo al anochecer. 

 
SERVICIOS INCLUIDOS 

❖ BUS SERVICIO TURÍSTICO (TIPO PULLMAN): ASIENTOS RECLINABLES, BAÑO 
QUIMICO, AIRE ACONDICIONADO, MUSICA AMBIENTAL, TV Y DVD. 

❖ DESAYUNO, ALMUERZO Y ONCE. 
❖ EXCURSION AL CAJON DEL MAIPO. 
❖ VISITA A SAN JOSE DE MAIPO. 
❖ VISITA A EL MELOCOTON – ANTIGUA ESTACION DE TREN. 
❖ VISITA A TUNEL TINOCO. 
❖ VISITA AL CENTRO TERMAL VALLE DE COLINA (INCLUYE ENTRADA). 
❖ GUIA COORDINADOR EN TODO EL RECORRIDO. 

 

 

VIAJAN 6x 12 cuotas de $ 17.990* 

6x $ 215.880 / 5x $ 189.950 / 4x $ 159.960 / 3x $ 125.970 / 2x $ 87.980 
 

 
SALIDAS 2022: TODOS LOS SABADOS DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 

 

 

LUGAR DE SALIDA: ARTURO PRAT ESQ. ALONSO OVALLE – 07:00 HRS. AM 
(METRO UNIVERSIDAD DE CHILE) – SOLO 5 MINUTOS DE ESPERA! 

 
CONDICIONES GENERALES 

• (*) TARIFA VALIDA PARA COMPRAS REALIZADAS HASTA EL 26 DE JUNIO DE 2022. 
• 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. 
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