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LA SERENA TERRESTRE 
(05 DIAS/ 04 NOCHES) 

 
DIA 01  SANTIAGO / LA SERENA  

Salida desde el terminal de Buses con destino La Serena. Arribo y traslado al Hotel seleccionado.  Alojamiento. 
 
DIA 02  LA SERENA /  PASEO DE CIUDAD 

Desayuno en el  hotel. A hora indicada se realiza  paseo de ciudad guiado por La Serena, disfrutando de su historia, su 
conservada arquitectura neocolonial y gran belleza natural, permite admirar la clásica elegancia de sus edificios e innumerable 
iglesias, su pasado precolombino y estacada evolución en el Museo Arqueológico. Recorrido por el único y pintoresco Mercado 
La Recova, centro turístico de exposición y venta de artesanía típica regional. Una espectacular vista de la Bahía de Coquimbo, 
la ciudad y el puerto, desde el Mirador de la Universidad de La Serena. Visita al Faro Monumental, símbolo de la ciudad, 
recorrido a través de la Avda. del Mar, donde emergen sofisticados edificios y complejos turísticos. El recorrido por la Avda. 
Costanera permitirá apreciar la actividad marítima/comercial del puerto, para terminar este interesante paseo en el Balneario de 
La Herradura, místico y legendario Bahía de Guayacán, en el pasado guarida de ladrones. Regreso al hotel. Tarde libre. 
Alojamiento. 
 
DIA 03  LA SERENA / VALLE DE ELQUI 

Desayuno en el Hotel.  Paseo de día completo a través de este místico, sorprendente y cálido Valle, que con sus fértiles terrenos 
dan lugar a una gran chacarería, para culminar  hacia el interior con novedosas plantaciones de chirimoyas papayas, lúcumas y 
olivos a lo que se suman los hermosos viñedos, que dan origen a nuestro típico licor regional, el PISCO. Observaremos diversos 
pueblos agrícolas/mineros en las riberas del Río Elquí, como también los edificios del Observatorio Astronómico Cerro Tololo. 
Visita en Vicuña, ciudad más importante del Valle, el Museo Gabriela Mistral, erigido en homenaje a la Premio Nobel Gabriela 
Mistral, la Torre Baüer, la Iglesia Inmaculada Concepción y Plaza de Armas. Conoceremos todo el proceso del aromático Pisco, 
a través de una visita a una planta de destilación, amenizado de una grata degustación de licores. Valorizaremos la gran obra 
literaria y el amor que el valle genera, al conocer la Casa Escuela y Sepulcro de Gabriela Mistral en el pueblito de Montegrande. 
Almuerzo en típico restaurante. Regreso a La Serena, con espectacular atardecer. Alojamiento. 
 
DIA 04  LA SERENA / SERVATORIO AMATEUR MAMALLUCA 

Desayuno en el Hotel.  Día libre hasta aproximadamente las 19:00 horas. Iniciaremos al atardecer viaje al interior del Valle del 
Elqui que demora aproximadamente una hora. Hay una corta detención en la Plaza de Armas, en el centro de la Ciudad de 
Vicuña para formalizar el ingreso al Observatorio Amateur Mamalluca, en las oficinas municipales respectivas. Después de dejar 
la ciudad, el camino hacia el Observatorio se hace a través de San Isidro. Dividiéndose en pequeños grupos los visitantes 
pueden acceder a utilizar el telescopio electrónico de 12 pulgadas de diámetro que está instalado en la cúpula y utilizar los 
telescopios portátiles externos para observar las estrellas en una de las atmosferas más claras del mundo. Alojamiento 
 
 
DIA 05  LA SERENA / SANTIAGO 

Desayuno en el Hotel.  A hora indicada traslado al  Terminal de Buses para  tomar bus de regreso a Santiago. 
 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 
 
El PROGRAMA INCLUYE: 

 TKT de bus clásico Santiago / La Serena 
/ Santiago 

 Traslados Terminal / Hotel / Terminal en 
La Serena. 

 04 noches de alojamiento en hotel a 
elección. 

 Desayunos. 

 City tour La Serena / Coquimbo. 

 Excursión Valle del Elqui con almuerzo. 

 Excursión Observatorio Amateur Malluca. 

 Impuestos hoteleros 

  


