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BELLEZAS DE LA REGION DE O´HIGGINS 
COLCHAGUA / LAGO RAPEL / PICHILEMU 

3 días / 2 noches  
 

 
 

 
PROGRAMA INCLUYE: 

• Bus de turismo exclusivo para el grupo durante toda la estadía. 

• 2 noches de alojamiento en Hotel Jardín del Lago o similar, categoría turista superior.  

• Sistema de alimentación: media pensión, (desayunos, almuerzos o cenas). 

• Visita a una viña del Valle de Colchagua, con degustación. 

• Visita al museo de Colchagua. 

• Visita al Lago Rapel y sus encantos. 

• Tour por zona Patrimonial de Pichilemu, visitando Museo del Niño  y Molino de Agua.  

• Visita Parque Municipal y Centro Cultural Agustín Ross. 

• Paseo a Cáhuil y al centro de artesanía en Pañul.  

• Visita a la Playa Punta de Lobos. 

• Guía coordinador durante todo el paseo. 

• Seguro de asistencia en viaje Assist Card.                 
                                                              
                                                          

                                                            $167.000.- p/p (IVA incl.) 

   Hab. Dobles y triples 
   en base a 30 personas. 
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DE LA REGION DE O´HIGGINS 

 
 
ITINERARIO 
DIA 01  SANTIAGO - LAGO RAPEL - PICHILEMU 
Presentación del grupo en lugar indicado y posterior salida con destino el Lago Rapel. Desayuno incluido 
en ruta. Arribo al hotel y acomodación en las habitaciones. Posteriormente nos trasladaremos al 
balneario de Pichilemu, famoso por la práctica del Surf. Realizaremos un recorrido por los lugares de 
mayor atractivo turístico: zona Patrimonial, Parque Municipal y Centro Cultural Agustín Ross y playa 
Punta de Lobos. Almuerzo incluido. Por la tarde visita a la localidad de Cahuil donde encontraremos a los 
artesanos de la greda de Pañul, el Museo del Niño, el molino de agua en Rodeillo, y para adentrarse en la 
legendaria e histórica ruta de la sal, que comprende los sectores de Barranca y La Villa, en donde aún se 
extrae este noble producto con las mismas técnicas desde épocas prehispánicas. Regreso al hotel. Cena 
incluida y alojamiento. 
 
DIA 02 LAGO RAPEL - VALLE DE COLCHAGUA 
Desayuno en el hotel. A una hora indicada por nuestro guía salida para recorrer el Valle del Colchagua,  
Lugar donde visitaremos una viña y el proceso de producción del vino, disfrutando de una degustación. 
Almuerzo incluido. Por la tarde visita al Museo de Colchagua, reconocido como uno de los más completos 
de Sudamérica y posteriormente dirigirnos al museo del automóvil donde se exhibe una colección 
permanente de más de 50 autos, de diversas épocas y especialidades. Regreso al hotel. Cena incluida y 
alojamiento. 
 
DIA 03              LAGO RAPEL - SANTIAGO 
Desayuno en el hotel. A una hora indicada por el guía, salida para recorrer el Lago Rapel y su represa que 
genera un lago que permite el regadío para la actividad agropecuaria. Almuerzo incluido. Continuación 
del viaje a la ciudad de Santiago. Arribo al lugar de salida. Despedida del grupo. 
 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS  


