Programa Valle Central
LA SERENA
DETALLE DE TOURS DIARIOS

Programa VALLE CENTRAL - LA SERENA

TOUR RESERVA NACIONAL
PINGÜINO DE HUMBOLDT - PUNTA DE CHOROS - ISLA CHOROS - ISLA DAMAS.
Comenzamos nuestro viaje hacia el norte, a la caleta Punta de Choros,
iniciamos un tour de navegación hacia Isla Choros lugar donde se concentra
la mayor cantidad de la fauna de la reserva, tendremos la oportunidad de ver
en Isla Choros: pingüinos de Humboldt, diferentes tipos de cormoranes,
pelícanos, piqueros, lobos marinos, chungungos (nutrias marinas) y posible
avistamiento de delfines nariz de botella, únicos en el Pacífico Sur!
Posteriormente nos dirigiremos a Isla Damas, un lugar paradisíaco por sus
playas de arenas blancas y agua verde turquesa desembarcaremos una hora
aproximadamente en esta Isla. De regreso en el continente almorzamos en
un restorante típico de la zona.

IMPORTANTE:

INCLUYE: Almuerzo en restaurant, guía y traslados. Valor agencia por
persona desde $30.000.-

3.- En Isla damas si está permitido desembarcar. Vamos a estar
aproximadamente una hora. Aunque, desde abril a diciembre los lunes y
martes no se podrá desembarcar, ya que como es una reserva, esos días
queda en mantención. Esta restricción no se considera para feriados, fines de
semanas largos, festivos, semana santa, vacaciones de invierno, feriados de
septiembre. Ecoturismo de igual modo realiza los tour los días lunes y
martes, no desembarcamos pero recorremos las costas de la isla para que
ustedes puedan tomar fotos y apreciar desde la lancha sus paradisiacas
playas de arena blancas.

NO INCLUYE: Embarcación y ticket de Conaf para desembarcar en Isla Damas
para nacionales desde $13.000 por persona, y para los extranjeros desde
$16.000 por persona. Estos dineros son recaudados por el guía coordinador a
cargo del servicio, y el coordinador paga directamente la embarcación y
Conaf para que usted no pierda tiempo haciendo filas para pagar.

1.- Como este tour está sujeto a las condiciones marítimas, no es
recomendable dejarlo para el último día, ya que perderían la oportunidad de
hacerlo. En caso de que las condiciones no permitan realizar el servicio a la
reserva, les reembolsaremos el dinero.
2.- En Isla Choros no se desembarca, es solo observación de avifauna marina.
Considerar que hay baja de observación en los meses de invierno producto
de migración de las aves y nidificación de los Pingüinos.

Al momento de pagar Conaf TODOS DEBEN portar carnet de identidad.
4.- Embarcación en servicio regular.
5.- Destacar que somos la única agencia de la región que tiene convenio con
la única EMBARCACIÓN DE TURISMO que existen en el sector, con butacas
cómodas, motor ecológico lo cual hace la navegación menos ruidosa para el
avistamientos de la fauna y menos contaminante, capacidad de 23 pasajeros,
muy estable al navegar y además permite adentrarse más cuando la fauna
está lejos. Para asegurar su cupo en la lancha, le recomendamos reservar
con un mínimo de 5 días.
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TOUR VALLES
VALLE DE ELQUI – VICUÑA – MONTE GRANDE – PISCO ELQUI (Tour Valle se puede realizar combinado con tour Observatorio el mismo día)
Visitaremos los principales atractivos de este místico valle. Pasaremos por un punto de venta de papayas, nuestra fruta regional, luego visitamos el Embalse Puclaro,
la ciudad de Vicuña en donde recorreremos la plaza y artesanía local, posteriormente nos vamos hacia la pre-cordillera cruzando pueblitos como Paihuano y sus
miradores, Monte Grande y Pisco Elqui en donde visitaremos su plaza y artesanía típica. También visitaremos una pisquera artesanal, donde podrán degustar y adquirir
piscos de alta calidad. Y además, visitaremos el museo de Gabriela Mistral nuestro premio Nobel de Literatura.
INCLUYE: Almuerzo en restaurante, tickets de museo, tickets de pisquera, guía y traslados.
HORARIOS: Recogemos a contar de las 08:15 a 8.30 am., y estamos de vuelta en La Serena entre las 18:00 y 18:30 hrs. aproximadamente.
IMPORTANTE:
De Marzo a Diciembre los días lunes está cerrado el museo casa escuela de Gabriela Mistral y el embalse.

Programa VALLE CENTRAL - LA SERENA

TOUR OBSERVATORIO MAMALLUCA
TOUR OBSERVATORIO SE PUEDE REALIZAR COMBINADO CON TOUR VALLE EL MISMO DÍA.
En el Observatorio disfrutarán de una fascinante jornada de observación astronómica, atendidos por guías especializados en astronomía básica, que les enseñarán a
distinguir planetas, nebulosas, constelaciones, etc. Primero tendrán acceso a una charla astronómica básica para que se interioricen sobre el universo, y luego podrán
observar el cielo a simple vista, más tarde a través de los telescopios ubicados en las terrazas del observatorio, y posteriormente observaremos en la cúpula del
observatorio a través de un telescopio electrónico.
INCLUYE todos los gastos: Tickets del observatorio, snack y traslados.
HORARIOS: Recogemos a partir de las 16:30 y 17.00 hrs. y estamos de vuelta en La Serena alrededor de las 23:00 hrs. aproximadamente. (Horario de invierno)
IMPORTANTE:
Como este tour está muy sujeto a las condiciones climáticas, no es recomendable dejarlo para el último día, ya que perderían la oportunidad de hacerlo. En caso de que
las condiciones del cielo no permitan realizar el tour al observatorio, les reembolsaremos el dinero.
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CITY TOUR
LA SERENA - COQUIMBO.
Visitaremos los principales atractivos turísticos de estas dos ciudades. En la ciudad de La Serena, recorreremos la Avenida Francisco de Aguirre famosa por sus
esculturas al aire libre de mármol de carrara réplicas traídas desde Italia conocida como Museo al Aire Libre o Paseo de las estatuas; Plaza de Armas y mercado de la
Recova en donde nos bajaremos para que puedan comprar artesanía local. Posteriormente nos bajaremos para una foto stop en Faro Monumental de la Serena
declarado Monumento Nacional en el año 2010. A continuación pasaremos por la Avenida del Mar y Avenida Costanera rumbo a la ciudad de Coquimbo, en donde
pasaremos por el puerto de Coquimbo, Barrio Ingles, nos bajaremos para visitar el fuerte Lambert y Cruz del Tercer Milenio.
INCLUYE todos los gastos: Traslados, guía turístico y entrado Cruz del Tercer Milenio.
HORARIOS: Recogemos a partir de las 09:30 a 10:00 y finalizamos alrededor de las 14:00 hrs. aproximadamente.
IMPORTANTE:
Los lunes se recomienda no realizar el tour debido a que muchos de los lugares que visitamos se encuentran cerrados.
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EN GENERAL, EN TODOS NUESTROS TOUR:
- Todos nuestros servicios son realizados por excelentes guías y conductores, con bastante experiencia, y en cómodos y modernos vehículos
propios, todos de la línea Mercedes Benz, con aire acondicionado, cinturón de seguridad y seguro por asiento. O 4x4 linea todo terreno.
- Generalmente recogemos y dejamos en el hospedaje, pero sí está muy lejos, acordamos un punto de encuentro en La Serena.
- Además, Ecoturismo La Serena no adoptara ninguna práctica que atente contra la explotación de los seres humanos en especial en
menores y adolescentes. Denunciaremos a las autoridades pertinentes a cualquier persona, empresa y/o proveedor que vulnere los
derechos fundamentales de los seres humanos, en especial de menores y adolescentes.

