
Bahia Inglesa &
Valle del Elqui
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Destino: Bahía inglesa & Valle del Elqui
Día de salida: 9 de julio 2022



Nuestro tour contempla 5 días 4 noches en el destino + 2 noches de traslado

El valor incluye:

N U E S T R O  D E S T I N O

Bahia Inglesa & Valle del Elqui

Traslados ida y vuelta en bus de turismo exclusivo para el grupo. Buses full equipo, 
con servicio de frazadas a bordo.
2 conductores profesionales para relevo en ruta
4 noches de alojamiento complejo Las Gaviotas de la Herradura o similar, cabañas 
completamente equipadas con cocina, living-comedor y baño como espacio 
común, con capacidad para 5 y 6 pasajeros, en base a habitaciones matrimoniales 
(preferencia matrimonios o parejas) y dobles   
1 desayuno de bienvenida en Chañaral de Aceituno
1 almuerzo en Chañaral de Aceituno
1 almuerzo en Villaseca, cocinerías solares restaurant “Delicias del Sol”
1 ticket de navegación en Chañaral de Aceituno 
1 ticket entrada a centro astronómico Alfa Aldea
Todos los tours mencionados en este programa
Guía coordinador durante todo el recorrido
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Que visitaremos
B A H Í A  I N G L E S A  &  V A L L E  D E L  E L Q U I

Valle del Elqui, Monte Grande, Centro Astronómico Alfa Aldea, Reserva marina Chañaral de 
Aceituno, Fábrica de aceites “Olivas de Olivares”, Pisquera Aba, La Serena, Vicuña, Playa el 
Faro, Villaseca reconocida por las cocinas solares del restaurant "Delicias del Sol”, La 
Recova, avistamiento de ballenas, del�nes y pingüinos en dirección a Chañaral de Aceitu-
no (estacionario), Embalse Puclaro, Tongoy, Guanaqueros, Bahia de Coquimbo, Bahia 
Inglesa.
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Desayuno de bienvenida en Chañaral de Aceituno, región de Atacama (INCLUÍDO)
Después de un reponedor desayuno tomaremos rumbo a la caleta donde nos 
embarcaremos junto a nuestros amigos de Turismo Orca y disfrutaremos de una 
mágica navegación a la reserva marina – Isla Chañaral, ésta tiene una duración de 2 
hrs. la cual circunnavega la isla, en donde podremos conocer la biodiversidad de 
fauna marina que habita en ella, con avistamientos de pingüinos, diversidad de 
aves, loberías y si la suerte y por supuesto el destino nos acompaña podremos ver 
ballenas y del�nes (estacionario). Zona últimamente en disputa por la instalación 
del criticado proyecto Minero Dominga. (navegación INCLUÍDA)
RECOMENDACIONES: llevar ropa cómoda y abrigada y tomar desayuno liviano
Almuerzo en Chañaral de Aceituno (INCLUÍDO)
Fábrica de aceites “Olivas de Olivares”, tour guiado por las dependencias para ver 
el proceso de producción de aceites de oliva.
A las 17:00 hrs apróx, retomaremos nuestro recorrido en dirección a La Herradura 
Check in a las 21:00 hrs. apróx. en complejo turístico Las Gaviotas o similar, ubicado 
en la Herradura.

Itinerario
Día 1 (Llegada a las 9:00 horas aprox.)

B A H Í A  I N G L E S A  &  V A L L E  D E L  E L Q U I
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City tour La Serena, la 2da ciudad más antigua de Chile, recorreremos el casco 
histórico y La Recova, donde podrás ver artesanía típica y no puede faltar la 
compra de sus típicas papayas en sus diversas preparaciones. 
El Faro Monumental de La Serena, la estructura se caracteriza por ser el símbolo de 
la ciudad, siendo uno de los lugares turísticos más representativos y concurridos 
de la zona, ideal para recorrer, fotogra�ar y disfrutar de la playa
Almuerzo en Caleta San Pedro o Guanaqueros, reconocido por sus exquisiteces en 
frescos y variados productos del mar (NO INCLUÍDO)
Tarde de playa en Tongoy.

Itinerario
Día 2 (salida a las 9:00 am)

B A H Í A  I N G L E S A  &  V A L L E  D E L  E L Q U I
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Visita a la bahía de Coquimbo, se dará tiempo para recorrer y los que quieran 
podrán disfrutar del imperdible paseo en el conocido “barco pirata”, navegación de 
aprox. 1 hora por la bahía de Coquimbo y donde también tendrás un relato históri-
co de la zona (Optativo, no incluido)
Tiempo libre para almorzar en típicas cocinerías (No incluido)
Tarde libre para relajarse y disfrutar del entorno del complejo.

Itinerario
Día 3 (salida 14:00 pm)

Nos dirigiremos a la región de Atacama, para disfrutar de un hermoso día en Bahía 
Inglesa, destino imperdible y considerado una de las mejores playas del país.
Almuerzo (NO INCLUÍDO)
Tendrás libre disposición para disfrutar de la playa de Bahía Inglesa, una de las 
bellezas naturales que tiene la Región de Atacama, se caracteriza por sus arenas 
blancas, aguas tibias y de hermoso color turquesas, lo que la convierten en una de 
las playas más lindas de Chile.

SUGERENCIA NOCHE DE DESPEDIDA, si el grupo está de acuerdo y con cuota 
por persona acordada por el grupo, podremos hacer una despedida en el Quincho 
del recinto donde alojaremos, así podremos disfrutar de una amena noche de 
convivencia, baile, risas, etc… ¡Hasta que las velas no ardan! (ACTIVIDAD OPTATI-
VA, NO INCLUÍDA)

Día 4 (salida 7:00 am)

B A H Í A  I N G L E S A  &  V A L L E  D E L  E L Q U I
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Haremos el check out 
Embalse Puclaro
Valle del Elqui
Pisquera Aba, donde tendremos un tour guiado por las dependencias, viña y 
bodegas, con su respectiva reseñas de preparación de brebajes y por supuesto 
�nalizando con degustaciones y ventas de sus más típicos cócteles.
Villaseca, visitaremos el restaurant “Delicias del Sol”, donde conoceremos las 
famosas cocinas solares
Almuerzo (INCLUÍDO)
Monte Grande, inserto dentro del Valle del Elqui y declarado monumento nacional 
en la categoría zona típica y reconocida por haber sido el lugar donde vivió nues-
tra poetiza Gabriela Mistral durante su infancia.
Vicuña
Visita a centro astronómico Alfa Aldea (TICKET DE ENTRADA INCLUÍDO), ubicado 
en el centro del Vale del Elqui, tour guiado donde podremos contemplar y apren-
der de los cielos más limpios del mundo son sus in�nitas estrellas y descripciones 
de planetas, ¡será una experiencia estelar inigualable!

Iniciaremos el retorno con destino a Santiago a las 01:00 am hrs apróx., llegada a 
Santiago la mañana del 6to día

Itinerario
Día 5 (salida 8:30)

B A H Í A  I N G L E S A  &  V A L L E  D E L  E L Q U I
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- Rancagua a las 20:00 hrs. apróx, Libertador Bernardo O‘Higgins 814, costado 
Parque Comunal, a pasos del Terminal O’Higgins.
- Santiago a las 22:00 horas apróx., desde Baquedano, referencia costado edi�cio 
Movistar en Providencia (a pasos del metro Estación Baquedano)

El valor es de $285.000 por persona, en el caso de niños menores de 3 años pueden no 
pagar, pero siempre y cuando viajen en el mismo asiento de sus padres y duerman en la 
misma cama. Los demás cancelan el valor completo, ya que se le entregarán todos los 
servicios mencionados en este programa. 

1. Abono de $50.000 por persona vía transferencia bancaria o depósito en la cuenta 
corriente de la empresa y la diferencia se debe cancelar hasta 1 semana antes de la salida.
2. Pago en línea, donde podrás pagar tu viaje con tarjetas de crédito o débito, direc-
tamente en nuestra página web www.turismobellotour.cl/destinos. Para pagos con tarje-
tas de crédito, el número de cuotas estará acogido a las condiciones crediticias según 
convenio de cada persona.

Se aconseja llevar 1 maleta o bolso por persona (no exagerar)
Como indumentaria, llevar ropa y zapatos (más de 1 par) cómodos, chaqueta, toalla, traje 
de baño, sandalias, útiles de aseo personal, en el caso de mujeres llevar secador de pelo 
(a comodidad)
Cargador portátil, en el caso de celulares, para disponer de batería para la toma de foto-
grafías y grabado de videos.

9 de julio 2022

Fecha de salida

Valor

Sólo debes tomar 1 opción, NO se pueden complementar las 2

Formas de pago

Recomendaciones

B A H Í A  I N G L E S A  &  V A L L E  D E L  E L Q U I
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A CONTAR DEL 1 DE NOVIEMBRE TODOS LOS PASAJEROS DEBERAN VIAJAR CON SU 
PASE DE MOVILIDAD, ante cualquier control el no contar y/o portar dicho documento el 
pasajero deberá asumir responsabilidad ante la autoridad sanitaria pertinente, liberando de 
responsabilidad a Turismo Bellotour SPA, quien no se hará responsable en la devolución de 
dineros. 
Aunque esto no impide el tour se desarrolle con normalidad, ya que solo podría interferir en 
la entrada a restaurantes o ciertos lugares que lo soliciten como protocolo.
Realización del viaje: el viaje se realizará con un mínimo de 30 personas, de no cumplirse, se 
verá la opción de hacer cambio de destino (si le acomoda al pasajero) o en último caso, los 
abonos hechos serán devueltos en forma íntegra a cada pasajero que haya hecho su reserva.
Seguridad BelloTour: al iniciar el viaje y todos los días al inicio del recorrido diario, se tomará 
temperatura y facilitará alcohol gel a cada pasajero en la subida al bus, esto con el �n de man-
tener un ambiente sanitizado de nuestro medio de transporte.
Utilización de mascarilla OBLIGATORIO en todo momento.
Políticas de acceso: recordar que cada Parque Nacional, restaurant, hotel o localidad a visitar 
tendrán sus restricciones de acceso y protocolos, por lo que se pide respeto, paciencia y acep-
tar las modalidades que nos permitirán tener seguridad para cada uno de los integrantes de 
este viaje.
Política de devolución: solo será bajo análisis y/o presentación de documento o certi�cado 
que respalde la baja del pasajero, MÍNIMO CON 1 SEMANA DE ANTICIPACIÓN, caso contrario 
el abono NO se devuelve.
Per�l del pasajero: se solicita que cada pasajero sea tolerante y vaya con la disposición de 
compartir, integrarse y aceptar la dinámica de grupo, ya que desde el momento de la subida 
al bus todos pasan a pertenecer a la “Familia Bellotour”, respetando y entendiendo los incon-
venientes que se puedan presentar, para que el guía a cargo pueda resolverlos de tal manera 
que este no afecte o impida el buen funcionamiento del tour.
Check in: este será a contar de las 21:00 aprox, al �nalizar el tour del 1er día.
Bebestibles: y adicionales son a cuenta del pasajero.
Propinas: ya sea en restaurantes y/o guías locales serán como cortesía de cada pasajero.

Importante
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Notas
B A H Í A  I N G L E S A  &  V A L L E  D E L  E L Q U I

Los horarios publicados y los recorridos diarios pueden variar dependiendo de las condiciones 
climáticas y/o a�uencia de público en la zona, por lo que el guía asignado para el viaje estará 
facultado para hacer dichos cambios y dará las indicaciones del día siguiente y de las activida-
des a realizar al �nalizar cada jornada. 
Ante cualquier cambio de visitas por inconvenientes con el clima o protocolos por contingen-
cia COVID-19 de aforo de los lugares que visitaremos, el guía a cargo podrá hacer las modi�ca-
ciones pertinentes compensando la visita a otro atractivo en la zona.
Turismo BelloTour SPA siempre privilegiará la seguridad y bienestar íntegro de nuestros pasa-
jeros para seguir con el buen desarrollo del tour.
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