CENTRO DE EVENTOS NATIVA
PASEO POR EL DIA
Presentación a las 08:00 hrs. para recepción de equipaje y chequeo de documentación en lugar
previamente acordado, 08.30 hrs. salida por carretera 5 Sur con destino a Rancagua; continuando por la
carretera hasta el Km. 107 sector de Machalí.
Un buen desayuno,




es la bienvenida al local reservado para permanecer durante el día:
Sándwich en pan amasado con jamón y queso
01 trozo de queque
Té ó café

Acompañados de un guía local recorreremos la zona para visitar poblados aledaños, especialmente el sector
de Requínoa que resulta pintoresco y atractivo cuando coincide con presentación de feria artesanal con
interesantes productos para comprar: licores, tejidos, trabajos en madera y productos de la zona.
Regresamos al almuerzo en Centro de Eventos Nativa.
El almuerzo consta de:






Aperitivo pisco o mango sour
Carne al jugo con arroz ó Pollo asado con arroz
01 ensalada para 05 personas
01 vaso de bebida ó copa de vino por persona
Pan amasado, pebre y postre.

Durante y después del almuerzo se disfruta de música envasada y Karaoke, la que insita al baile y al canto
para los que se atreven, piscina al aire libre nos invita a disfrutar de sus aguas durante toda la tarde.
Servicio de onces en el lugar en base a:


01 sándwich con pan amasado + té ó café

Regreso a Santiago en horas de la tarde.
Fin de nuestros servicios
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Programa incluye:














Bus de turismo con aire acondicionado exclusivo para el grupo, con baño químico,
asientos
semi-cama, servicio de frigobar.
TV, Radio y Calefacción
01 Desayuno a la llegada
01 Citytour por poblado de Requínoa
01 Visita a feria artesanal (si coincide con exposición)
01 Almuerzo en restaurante Nativa
Música envasada durante la tarde
Uso de piscina al aire libre
Servicio de once en el lugar
Bingo durante el viaje con regalos sorpresa.
Seguro de asiento, lucro cesante y daños a terceros
Guía coordinador(a) Caití durante todo el viaje.







Desayuno en ruta ó ciudades visitadas.
Alimentación no especificada en este programa.
Bebidas y extras en hoteles y restaurantes.
Servicios de Fax, teléfono, lavandería y frigobar.
Todo y cualquier servicio no mencionado.

No incluye:

Valor por persona por grupo de 35 personas $ 25.000
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Turismo Caití Ltda.

Reservas y Ventas
Guacolda Nº 115 La Florida. Santiago - Chile
Fono Fax 314 7471 - Celular: 08-9999577 / 08-9999889
E-mail: turismo@caiti.cl
www.caiti.cl

