La Serena,
vive la experiencia del Eclipse Solar
Salidas: Marzo y abril 2019

6 días / 5 noches
Valor: $329.000.Valor por persona en hab. Doble

Incluye:
• Traslado en Bus Santiago - La Serena - Santiago servicio regular
• 05 noches de alojamiento en Hostal Valles del Mar Cat. 3* o similar.
• Pensión completa en el Hotel (Desayuno - Almuerzo y Cena tipo menú)
• Excursión Eclipse Solar en Observatorio Collowara de Andacollo.
• Asistencia en viajes Mapfre.

Single

Doble

Triple

Chd 2 a 6 Años

$ 469.000
$ 329.000
$ 329.000
$ 279.000
* Tarifas por persona
* Tarifa CHD 2 a 6 años, permite a 1 menor compartiendo Habitación con sus padres.
* CHD mayor de 6 años paga tarifa adulto.
** Hoteles previstos pueden ser modificados, manteniendo categoría reservada**
Itinerario Terrestre
SALIDA 08:00 - 14:00 HRS (07:00 AM Presentación en Terminal Alameda Tur Bus Anden del 25 al 30)

RETORNO 11:00 - 16:00 HRS

** Itinerario terrestre puede ser modificado por la empresa de transportes**
* En los viajes terrestres se considerará el viaje en Bus privado cuando las reservas sean sobre 30 pasajeros. En
caso contrario el viaje se realizará en Bus de línea regular (TUR BUS)
Excursión Incluida
Excursión Eclipse Solar en Observatorio Collowara
02-07-2019 se Inicia el tour a contar de las 14:00 Hrs hasta el Observatorio Collowara de Andacollo. Los cielos del norte Chile, están considerados como
los mejores del mundo para realizar astronomía. Cada vez son más los chilenos y extranjeros que visitan las distintas instalaciones para la observación
de cielos durante la última década. Para el año 2020 se espera que Chile tenga el 60% de la observación astronómica a nivel mundial. Dentro de este
escenario, nuestra visita a un observatorio turístico, nos permitirá conocer y comprender nuestro Universo. Es así, como a través de una charla
explicativa, se nos enseñará acerca del cosmos y datos astronómicos. Luego de ello, podremos pasar a la observación, contemplación de los astros y
Observación del Eclipse Solar. Sin duda alguna, una experiencia inolvidable para los amantes del cielo.
Incluye: Traslado , Observación Eclipse, Coctel, Observación Nocturna Astronómica, Agua Mineral, Guía Español.

