Ecotour por el día

Fullday Embalse del Yeso
En ésta oportunidad, Pillán Tour Ecoturismo, te ofrece un full day, a casi 3 horas de la
5ta Región.
Ruta 5ta Región/Santiago – San José de Maipo – Embalse del Yeso
Recorrido
Junta a horario por confirmar.
Luego de juntarnos y checkear que todo esté listo para nuestro viaje, nos dirigiremos
hacia la localidad del Cajón del Maipo. En ruta conoceremos el poblado de San José de
Maipo. Luego, conoceremos la antigua estación de tren de El Melocotón, Monumento
Nacional, tiempo para disfrutar de un viaje en el tren.
Luego de conocer este importante lugar, emprenderemos ruta directa al embalse del
yeso, en donde conoceremos la represa de agua, que hidrata a la gran ciudad de
Santiago. Tiempo en el lugar para recorrer, sacarse fotografías y disfrutar del paisaje.
Luego de disfrutar del embalse del yeso. Volveremos hacia el poblado de San José de
Maipo, pasando por el túnel el Tinoco, antiguo túnel, de 600 metros, que unía el
camino entre el poblado de Puente Alto y el Volcán. Lugar y pasada imperdible.
A una hora acordada por el coordinador, volveremos de regreso a Valparaíso nuestro
destino final. Llegada a la 5ta región a las 21.30 hrs aproximadamente, en lugar a
convenir.
Fin del tour, gracias por viajar junto a nosotros.
Servicios incluidos
 Visita a Embalse del Yeso
 Visita a pueblo de San José de Maipo
 Visita a El Melocotón ( No incluye ticket de entrada)
 Visita a túnel El Tinoco
 Registro fotográfico Digital
 Guía coordinador de PillánTour Ecoturismo.

| Reservas a contacto@pillantour.cl |
| Contacto celular +56983978942 |

Ecotour por el día

Precio final por viajero
$25.000* Hasta 5 pasajeros.
Recomendaciones.
 Llevar a lo menos 1 litro de agua por persona.
 Descansar bien la noche anterior. Por subida sobre los 2000 metros sobre el nivel
del mar.
 Llevar dinero para comprar alimentación y/o recuerdos.
 Ropa cómoda para caminata.
 Lentes con filtro uv, gorro, calzado para caminar en tierra. (No tacos ni
terraplenes)






SERVICIOS NO INCLUIDOS
COSTO DEL RENTAL DE EQUIPO
ENTRADAS EXTRAS A RESERVAS, PARQUES NACIONALES, CASINOS, PISCINAS
TERMALES Y MUSEOS, NO DESCRITAS EN EL PROGRAMA
TODO TIPO DE EXTRAS, BEBIDAS, VINOS, LICORES, LLAMADAS TELEFÓNICAS,
LAVADOS, ETC.
SERVICIOS, COMIDAS, EXCURSIONES O ACTIVIDADES OPCIONALES Y EXTENSIONES NO
DESCRITAS EN EL PROGRAMA.
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