
                                                                                                                                      
PROGRAMA VACACIONES TERCERA EDAD 

REGIÓN DEL BIO BIO 

 

Origen:  Región del Bio Bio 

Destino:  Antuco 

Programa:  3 días, 2 noches con pensión completa, traslado en Bus. 
 

Programa Incluye: 

➢  Traslado desde el lugar de origen al destino en bus. 

➢  2 noches de alojamiento en habitación compartida. 

Régimen de pensión completa, desayuno, almuerzo y cena / tipo menú. 

Alojamientos 

Cabañas Curalemu 

➢  Almuerzo / tipo menú. 

Restaurantes 

Turismo Curalemu 

Restaurante Panamericano 

 

➢  Excursiones Incluidas: 

o City Tour Antuco 

o Salto Rio Trubunleo y Memorial Tragedia Antuco 

o Parque Nacional Laguna del Laja   

o Castaño de O´Higgins 

o Saltos del Laja (Panorámico). 

➢  Traslado de regreso al lugar de origen en bus. 

➢  Guía de Turismo durante todo el recorrido, el que asistirá a los pasajeros en todo 

momento. 

➢  Seguro de Asistencia en Viaje. 

 

Itinerario Programado 

Dia 1 

08:00 Presentación Bus y Pasajeros. 

09:00 Salida desde Origen. 

12:00 Check in Habitaciones. 

13:00  Almuerzo en Restaurant Turismo Curalemu: Entrada o ensalada, plato de fondo, postre, vaso 

de bebida o vaso de jugo o copa de vino, te o café o agua de hierbas. 

15:00        Excursión N°1 City Tour Antuco: Recorreremos la localidad de Antuco la que se encuentra 

llena de historia y relatos emblematicos, aquí podremos apreciar la Iglesia, el Pilón de Agua, 

la Plaza de Armas, el Centro de Acogida al Visitante, el Monumento al Arriero y luego nos 

tomaremos una foto grupal con el letrero de bienbenida a Antuco, finalmente tendremos 

tiempo libre para disfrutar del entorno.  

18:00 Coctel Bienvenida Aperitivo 

 19:00          Cena en Restaurant Turismo Curalemu: Entrada o ensalada, plato de fondo, postre, vaso de 

bebida o vaso de jugo o copa de vino, te o café o agua de hierbas. 

21:00 Actividad Recreativa N°1 Bingo: En esta actividad podrán jugar bingo, para ello se les 

entregaran cartones y fichas a los beneficiarios. 

Dia 2 

08:00 Desayuno en Alojamiento. 

11:00 Excursión N° 2 Salto  Rio Trubunleo, Memorial Tragedia Antuco y Parque Nacional Laguna del 

Laja: Disfrutaremos del Salto del Rio Trubunleo este salto de agua aporta una neblina 

caraceristica al lugar al golpear el agua en el suelo rocoso es un excelente escenario natural 

lleno de flora y fauna, tambien visitaremos (si el camino esta abierto) el Memorial de La 

Tragedia de Antuco, el cual fue creado en el año 2011 en recuerdo de las victimas de la 



                                                                                                                                      
tragedia de Antuco que enlutó a la región y al país en el año 2005, finalmente llegaremos 

al Parque Nacional Laguna del Laja, donde disfrutaremos del Sendero Las Chilcas, El 

Torbellino y tramo Los Tatas.  

14:00 Almuerzo en Restaurant Turismo Curalemu: Entrada o ensalada, plato de fondo, postre, Vaso 

de Bebida o vaso de jugo o copa de vino, Te o café o agua de hierbas. 

16:00 Excursión N°3 Castaño de O´Higgins: Recorreremos Las Canteras localidad que pertenece 

a la comuna de Quilleco y es donde se encuentra ubicada la antigua hacienda del Capitán 

General Bernardo O´Higgins, libertador de la Patria. Fue en la Hacienda San José donde 

vivió y empezó a desarrollar importantes mejoras para la zona, asimismo en esa residencia 

habría iniciado su labor de promoción de la Independencia de la República de Chile.  

19:00 Cena en Restaurante Turismo Bucalemu: Entrada o ensalada, plato de fondo, postre, vaso 

de Bebida o vaso de jugo o copa de vino, Te o café o agua de hierbas. 

21:00 Actividad Recreativa N°2 Taller de Telar Pehuenche: En esta actividad podrán trabajar con 

un telar y crear una pequeña pieza de lana. 

 

Dia 3 

08:00 Desayuno en Alojamiento y Check aut 

10:00 Actividad Taller Preparación de Harina Tostada: Nos reuniremos y disfrutaremos de una bella 

actividad la que es cotidiana en la zona visitada, como lo es la preparación de harina 

tostada, el monitor nos enseñara su preparación.  

13:00 Almuerzo en Restaurante Panamericano (Externo): Entrada o ensalada, plato de fondo, 

postre, vaso de bebida o vaso de jugo o copa de vino, te o café o agua de hierbas. 

15:00 Excursión N°4 Saltos del Laja (Panoramico): Conoceremos los Saltos del Laja, cuatro 

cascadas del Río de La Laja, sobre estas cascadas el rio es tranquilo y muy bajo, pero 

correntoso, sus aguas se reducen a un profundo y angosto cañon. Tambien  la flora 

cincundante esta constituida por una bella vegetación de especies nativas como el boldo, 

maiten, peumo entre otros. 

19:00        Regreso al origen 

Fin de los Servicios 

 Nota: Los horarios son estimativos y pueden sufrir modificaciones durante el viaje. 

 

RECOMENDACIONES SANITARIAS: 

 


