
 

 

  

  

  

PROGRAMA PEDAGÓGICO SANTIAGO, VIÑA DEL MAR Y VALPARAÍSO,   

  

 Identificación del programa:   

 Nombre: Recorrido Santiago, Viña del Mar y Valparaíso   

 Establecimiento: Liceo Coeducacional Santa María de Los Ángeles  

 Curso: A definir  

 Fecha: A definir: (última semana de noviembre)  

 N° de participantes: 43 participantes   Solicitante: Licitación Publica  

  

 Lugares a visitar:   

Santiago (City tour por la ciudad) – Viña del Mar y Valparaíso:  Plaza Sotomayor – Museo naval 

– Paseo en lancha – Ascensor Artillería– Reloj de flores – Congreso Nacional- Playa de Reñaca 

sector 5 – Quinta Vergara- visita buques de la armada.   

  

 Descripción:   

A través de nuestro recorrido por la Región Metropolitana, Viña del Mar y Valparaíso, los 

invitaremos a conocer el encanto y la magia de dos grandes e importantes ciudades, ricas en 

historia y cultura que, además, abren la puerta al mundo a nuestro país. Cabe agregar que en la 

visita a Viña del Mar y Valparaíso, los participantes tendrán la posibilidad de deleitarse con uno 

de los mayores destinos turísticos de Chile, caracterizados por su singular belleza, sus hermosas 

playas y caletas y así también, por su extensa vida cultural.   

  

 City tour por la ciudad de Santiago: Durante este viaje, los participantes realizarán un 

recorrido por los lugares de mayor interés turístico e histórico de la ciudad de Santiago, 

impregnándose de la atmósfera capitalina y de lo impactante de esta gran urbe.   

  

 Plaza Sotomayor: Considerada el mayor centro cívico de la ciudad, así como el eje 

principal del Barrio Puerto, en ella se emplazan importantes inmuebles como el 

Monumento a los Héroes de Iquique, donde yacen los restos de Arturo Prat y el Edificio 

Armada de Chile, correspondiente a la antigua Intendencia.  
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 Museo Marítimo Nacional: El Museo Marítimo Nacional está ubicado en el edificio de 

la ex Escuela Naval, en el Paseo 21 de mayo, Playa Ancha, Valparaíso. Su misión es 

constituirse en el principal referente del país en el ámbito de la historia marítima y 

naval, logrando así una mayor identidad nacional con el mar y todas las actividades y 

materias que se desarrollan en torno a él.  

 Paseo en lancha: En este recorrido no sólo apreciarán buques de la Armada de Chile y 

buques mercantes, sino también, podrán observar distintas especies de aves y lobos 

marinos. Por su parte, también será posible apreciar las construcciones de viviendas 

emplazadas en los sectores altos de la ciudad puerto.   

 Ascensor artillería: Es uno de los  16 ascensores que existen en la ciudad de Valparaíso, 

Chile. Fue inaugurado el  29 de diciembre de 1892, entrando en funcionamiento casi un 

mes después. Está ubicado en el cerro del mismo nombre. Es actualmente el ascensor 

con mayor demanda de pasajeros en la ciudad y es de carácter privado.  

 Reloj de flores: Es un reloj jardineado que se encuentra a los pies del cerro Castillo, 

frente al balneario de  Caleta Abarca en la ciudad de  Viña del Mar,  Región de Valparaíso, 

Chile.  

 Congreso Nacional: El Congreso Nacional de Chile  es la asamblea legislativa de la 

República de Chile, es un órgano bicameral compuesto por una Cámara de Diputados y 

un Senado. Tiene su sede en la ciudad de Valparaíso  

 Playa de Reñaca: Lugar donde podrán disfrutar de una de las playas más apetecibles 

por los turistas durante tiempos de verano, la que también atrae a surfistas que desafían 

las olas del sector 5.  

 Quinta Vergara: Es un parque de la comuna de Viña del Mar. En el interior de este 

recinto se ubica el Palacio Vergara, con hermosos jardines, además del anfiteatro donde 

anualmente se realiza  el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.  

 Visita a Buques de la Armada: Bajo el Museo Naval, y bordeando el Cerro Artillería a 

través de la Avenida Altamirano, se llega a Punta De Prat y la Batería Esmeralda; 

fortificación construida en 1879 como defensa del puerto. Esta es la puerta de entrada 

al Molo de Abrigo, estructura construida en 1910 con el objeto de fortificar el área 

portuaria de las inclemencias del clima y que hoy, alberga las naves de la Armada 

apostadas en la zona donde podrán visitar los buques de la Armada.  

  

 Objetivos del programa:   

• Propiciar en el educando ambientes nuevos que permitan la reflexión, el reconocimiento 

del ambiente geográfico y el acercamiento a nuevas experiencias culturales.  
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• Desarrollar competencias de observación, descripción y análisis de procesos históricos, 

sociales y culturales.  

• Fortalecer los conocimientos adquiridos en el aula común.  

• Conocer y vivenciar diferentes experiencias interactivas y lúdicas de acercamiento a la 

ciencia, arte y tecnología.  

• Valorar y reconocer El Congreso como un Monumento Nacional y como el lugar donde se 

reúnen y ejercen sus funciones los Diputados y Senadores de la República.  

• Concientizar a los estudiantes acerca de la importancia de tener una actitud respetuosa por 

la naturaleza, adentrándolos en las principales amenazas que dañan al medioambiente y 

cómo, cada uno de ellos, puede ayudar a minimizar los efectos y conservar el ecosistema.   

  

 Duración del programa:  

• 2 días y 1 noche en destino, 2 noches a bordo.  

   

 Incluye:  

• Traslado en bus para la totalidad de los participantes, desde el establecimiento educativo a 

los lugares de destino, ida y regreso. (Bus con capacidad para 46 pasajeros, con asientos 

reclinables, semicama, baño, aire acondicionado, calefacción central, cinturones de 

seguridad por asiento, tv (dvd), música ambiental y otros; todo funcionando en perfecto 

estado).  

• Bus Adicional en caso de que existiera algún inconveniente.  

• Dos conductores profesionales   

• Una noche de alojamiento en hotel, aparthotel o cabañas, cuya distribución no superará a 

4 personas por habitación.   

• Alimentación todo incluido (desayuno, almuerzo, once, colaciones durante los días de viaje 

y colación nocturna para los traslados ida y regreso a bordo)   Actividades recreativas.  

• 2 coordinadores Profesionales (Docentes) de asistencia durante todo el viaje.   

• 1 técnico en Enfermería, Enfermero o Paramédico para la seguridad del viaje.  

• Entradas todo incluido  

• Bolsos ecológicos  

  

 Desglose:  

 Descripción:   Valor Total  

Otros.    $ 2.033.613  

 Alimentación   $ 2.000.000  

  
   

Valor Neto.  $ 4.033.613  

I.V.A  $ 766.387  

Total a pagar  $ 4.800.000  



 

 

  

  

  


