Sorpréndete con Lota y Concepción.
– GIRA PEDAGOGICA
Full Day
PROGRAMA INCLUYE:

 Bus exclusivo, climatizado con aire acondicionado,
asientos reclinables, confortable y seguro
 Guía acompañante durante todo el viaje, entretención
a bordo
 Snack de viaje
 City tour por la ciudad de concepción, plaza parque
jurásico
 Entrada al Museo flotante Huáscar
 01 Almuerzo por persona en lota
 Entrada al Museo Histórico de Lota y al Parque Isidora
Cousiño
 Entrada a la mina Chiflón del Diablo
 Regreso a Temuco

Desde

$29.276.-

TARIFA 2
015
Pasajeros Pagados
40 y más
35 a 39
30 a 34
25 a 29

Liberados
1
1
0
0

Tarifas por persona
29276
43921
46583
50310

Kutralco Turismo y Agencia de Viajes – Prat 815 - Temuco - Chile
(+56) 45 2 741910 / 45 2 320034 - info@kutralco.com - www.kutralco.com

Día 01 Concepción –Museo Histórico de Lota – Mina Chiflón del Diablo – Parque Isidora Cousiño.
Fin de nuestros servicios
Salida a las 07:00 horas. Tour a las bellezas de la Región del Biobío, partiendo desde Temuco con dirección a concepción, donde visitaremos el
centro de la ciudad, el barrio universitario. Aquí, en La Casa del Arte, podrás conocer “La presencia de América”, el enorme mural del mexicano
Jorge González que celebra la independencia de los pueblos latinoamericanos. También merece una visita la Pinacoteca de la Universidad de
Concepción, con sus grabados de Guayasamín luego el parque jurásico para maravillarnos de los dinosaurios.
Más tarde nos dirigiremos con dirección a Lota donde almorzaremos. Esta comuna es célebre por sus yacimientos carboníferos, ligados a la
historia y desarrollo económico de Chile, visitaremos la Mina Chiflón del Diablo ex-mina de carbón que se ha convertido desde hace unos años en
un atractivo turístico de la región. Allí es posible convertirse en minero y bajar a las profundidades de la Tierra, Para Finalizar el Recorrido en lota
conoceremos el Parque Isidora Cousiño y el Museo Histórico de Lota el tour es guiado por supuesto por las Isidoras.
Tendremos un picnic y nos dispondremos a regresar a Temuco

¿Qué No incluye el viaje?







La alimentación no descrita en el programa (*)
Bebidas y extras en hoteles y restaurantes
Impuestos
Propinas
Entradas a Parques y museos de los sitios no mencionados en el programa.

Consejos para tu viaje




Usar ropa cómoda para el viaje nocturno.
Llevar agua embotellada para la ruta.
Llevar en un bolso de mano todo lo necesario para el tiempo en ruta (dinero, documentos carnet de identidad o pasaporte, artículos de aseo,
artículos de entretención, etc.)

Notas a considerar



Lo que aparece con (*) es por cuenta del pasajero, no lo incluye en el precio del programa.
Requisito cédula de identidad vigente y estar legalmente
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