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LA SERENA, CULTURAL MISTICA 

Y ASTRONOMICA 
La Serena  

WB 7001 - 4 días / 3 noches 

 

 

ITINERARIO DETALLADO 

Incluye: 

 Traslados detallados en itinerario en servicio regular 

 Alojamiento 3 noches 

 Desayunos diarios 

 2 almuerzos 

 Excursiones descritas en itinerario en servicio regular 

 

 

Día 1 La Serena - Coquimbo 

Recepción en el aeropuerto de La Serena y traslado al hotel. En la tarde, visita a lugares típicos 

de La Serena: Plaza de Armas, Iglesia Catedral, el mercado artesanal de La Recova, Museo 

Arqueológico, donde se pueden apreciar diversas piezas de nuestra cultura local. La Avda. 

Francisco de Aguirre con sus estatuas de Mármol de Carrara, el Faro Monumental de La Serena 

(ícono de la ciudad) y la Avenida del Mar con todo el desarrollo turístico que la caracteriza. 

Visita al puerto de Coquimbo, La Cruz del Tercer Milenio, El Barrio Inglés que se caracteriza 

por tener un sector de casonas del siglo XIX que fueron restauradas y conservadas. Actualmente 

en este barrio se centra la actividad cultural y los principales restaurantes de la región. Continúa 

el tour por El Fuerte de Coquimbo, una verdadera reliquia construida durante la segunda mitad 

del siglo XVII, en el sector denominado Punta de Pelícanos, cuando los corsarios a bordo de sus 

galeones navegaban por las costas del norte de Chile y causaban terror en la población. 

Alojamiento. 

 

Día 2 La Serena - Valle del Elqui - Vicuña 

Desayuno en el hotel. Comenzamos nuestro viaje hacia el este, con dirección al Valle del Elqui, 

visitando la sala de ventas de productos derivados de la Papaya, embalse Puclaro, la ciudad de 

Vicuña, con su Plaza de Armas, pueblo de artesanos, Torre Bauer, Pisquera donde conoceremos 

el proceso de este destilado de la uva, además podremos degustar sus excelentes variedades, 

luego visitamos los poblados de Paihuano y Montegrande, con su hermosa iglesia y Museo Casa 
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– Escuela de nuestra poetisa Gabriela Mistral. Finalizamos el recorrido visitando el bello poblado 

de Pisco Elqui, donde podremos apreciar la iglesia, plaza y podremos encontrar diversa artesanía, 

Almuerzo. Posteriormente en horario oportuno y dependiendo del clima visitaremos el 

observatorio Mamalluca el cual consta de una charla de 15 a 20 minutos de duración, en la cual 

se presentan diversos aspectos de la astronomía clásica (conceptos, imágenes, resultados de 

investigación, desafíos, etc.), así como también simulaciones a través de software astronómicos. 

Finalizada la charla de introducción, se continua con observación al aire libre (en terrazas), en 

donde se puede apreciar las maravillas del cielo a simple vista, así podremos observar la Vía 

Láctea, constelaciones, Cúmulos (agrupaciones de estrellas), Nebulosas, planetas, estrellas 

azules, estrellas rojas, etc. estos objetos y otros los podremos observar a través de distintos 

telescopios, cuyos diámetros varían entre 20 a 40 cms. La visita concluye en el telescopio 

principal ubicado en la cúpula, el cual es computarizado. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

Día 3 La Serena - Valle del Encanto 

Desayuno en el hotel. Visita al Parque Nacional Fray Jorge, donde se pueden ver las más 

diversas especies animales y vegetales en su extensa área silvestre protegida de 9.959 ha. Este 

parque presenta un fenómeno natural extraordinario: un bosque de tipo valdiviano, en una zona 

desértica costera declarada Reserva Mundial de la Biósfera por la UNESCO. Almuerzo típico de 

la zona para luego continuar el viaje hasta el Valle del Encanto, sitio prehistórico con petroglifos, 

pictografías y piedras tacitas de la cultura Molle, declarado Monumento Histórico. 

 

Día 4 La Serena 

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto. 

Nota: La llegada a La Serena debe ser antes de las 12:00 hs 

La excursión a la pisquera está sujeta a confirmación y/o modificación sin previo aviso 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

Para mayor información envíenos un email a info@up-travel.com 
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