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 Identificación del programa:

 Nombre: Conociendo la Región del Bio Bio 

 Fecha: 26 – 30 de noviembre de 2018 

 N° de participantes: 36 personas 

 Solicitante: Mario Solari 

 
 Lugares a visitar:

Salto del Laja – Antuco (Laguna laja – Central Antuco) – Parque Angostura – Alto Bio Bio – 

Concepción y alrededores. 

 
 Descripción:

En este recorrido los visitantes podrán conocer los lugares más emblemáticos y de mayor 

trascendencia turística y cultural de la región de Bio Bio, rescatando la belleza de los paisajes de 

la zona, las singularidades culturales y la calidez de sus habitantes. A continuación, se detallan los 

lugares a visitar a lo largo del viaje: 

 
 Salto del Laja: Es el ícono de la Región del Bio Bio, considerado un símbolo del turismo 

nacional, especialmente del Sur de Chile. Está compuesto por cuatro cascadas cuyas 

aguas proceden del Rio Laja, las que luego de caer a un profundo y angosto cañón, 

recorren unos 29 kilómetros para terminar aportando sus aguas al Rio Bio Bio. El lugar 

está dotado de abundante naturaleza nativa, que sumado a los numerosos servicios 

gastronómicos y turísticos, hacen de éste, un lugar maravilloso e inolvidable para sus 

visitantes. 

 
 Antuco: Este territorio fue históricamente utilizado por el pueblo Pehuenche, como 

zona de pastoreo de ganado, atravesando los Andes por el actual Paso Pichachén. Es 

una zona cordillerana de imponente belleza, en la cual los participantes podrán 

deleitarse con la hermosa panorámica ofrecida por el Volcán Antuco y la belleza del 

Parque Nacional Laguna del Laja. 

 
 Parque Angostura: Es un hermoso proyecto creado de forma conjunta entre la Central 

Hidroeléctrica Colbún y los municipios de Santa Bárbara y Quilaco. El lugar ofrece una 

amplia variedad de atractivos turísticos y culturales a sus visitantes, así como un paseo 

por el Sendero Huequecura que permite disfrutar de la flora y fauna local, además de 

conocer el llamado Centro de visitantes, el cual consta de 8 estaciones que muestran el 

http://www.angosturadelbiobio.cl/atractivo/mirador/


rol del agua en el ciclo de la vida, entre otros atractivos. Aquí también se podrá visitar 

un puente colgante desde el cual se aprecian los ríos Bío Bío y Huequecura; además de 

realizar el Tour de la Energía, en el cual se aprende cómo es el proceso de generación 

de la energía hidroeléctrica. Cabe agregar que este parque cuenta con servicio de 

camping, playa, balneario, trekking, entre otros. 

 
 Ralco y Museo Pewenche: En esta instancia los participantes conocerán el territorio de 

Alto Bio Bio, a través de su Museo Pehuenche ubicado en Ralco y participarán de un 

recorrido interpretativo de su cultura, a través de una narración de la historia local de 

la Villa Ralco y aspectos de su cultura Pewenche. 

 
 Concepción y Alrededores: Durante este recorrido los participantes podrán visitar el 

Monitor Huáscar, un magnífico buque de guerra considerado un santuario de 

homenaje a los héroes chilenos y peruanos enfrentados en la Guerra del Pacífico. Es 

uno de los pocos museos flotantes del mundo y en él se puede visitar los camarotes, 

sala de máquinas, depósitos, cubierta y cañones giratorios; todo reacondicionado y 

ambientado al estilo de su época original. 

Durante este recorrido también se visitará Caleta Lenga, lugar costero ubicado en la 

comuna de Hualpén, caracterizado por su amplia variedad gastronómica y por las 

tranquilas aguas de sus playas; todo lo cual la ha transformado en un destino de 

distracción familiar. 

Finalmente, los participantes podrán conocer los atractivos turísticos de Lota 

Sorprendente, tales como: 

o Parque Isidora Cousiño: Hermoso parque botánico, conocido también bajo el 

nombre de “Parque de Lota", el cual fue fundado en el año 1870 por Don Luis 

Cousiño Squella y regalado a su esposa Doña Isidora Goyenechea Gallo como 

muestra de su gran amor. Cuenta con una gran cantidad de árboles centenarios 

traídos desde diferentes partes del mundo, estatuas mitológicas de origen 

francés, un conservatorio de plantas, pavos reales, múltiples miradores, entre 

otras cosas; conforman un conjunto de maravillosos escenarios de encanto y 

belleza. 

o Museo Histórico de Lota: Construido en el año 1864, con materiales de madera 

nativa y diseñado al estilo inglés. Este museo conformado por 25 habitaciones, 

fue creado con la finalidad de rescatar la cultura latina desde sus inicios. En sus 

salas de exhibición al público, se encuentran varios muebles que pertenecieron 

a la Compañía Carbonífera, además de cerámicas decorativas, lámparas, 

herramientas mineras, fotografías y textos de los hechos más significativos de 

cómo se formó la ciudad; identificando a los poblados indígenas, la colonización 

y la importancia de la familia Cousiño, pionera de la Industria del Carbón. 

o Mina Chiflón del Diablo: En Lota Alto, bajando por Av. El Morro hacia la costa, 

se encuentra la ex-mina Chiflón Carlos, hoy llamada Chiflón del Diablo, nombre 

comercial que toma del cuento escrito por Baldomero Lillo. En sus inicios se 

extraían diariamente 250 toneladas métricas de carbón metalúrgico, la 

temperatura en su interior es de 23° C. y es la única mina de carbón submarina 

con ventilación natural abierta al turismo. Durante el recorrido, los participantes 

o 



podrán ser guiados por ex-mineros, quienes los acompañarán en una 

experiencia inolvidable. 

o Pueblito Minero Siglo XIX: En la superficie de la Mina Chiflón del Diablo se han 

reproducido pabellones típicos del siglo XIX. Aquí nuestros visitantes 

transportados al pasado, podrán fotografiar y filmar sus recuerdos junto a 

auténticos mineros, quienes les acompañarán por un recorrido lleno de historia 

en el que, además, podrán conocer cómo eran las viviendas de las familias 

mineras. De igual manera, los visitantes podrán conocer la pulpería, lugar donde 

los mineros canjeaban sus alimentos con fichas que eran entregadas por la 

compañía carbonífera a cada uno ellos en forma de pago por las labores 

realizadas; un horno de barro en donde las mujeres cocinaban el pan, etc. Cabe 

agregar que el Pueblito Minero, además, fue utilizado como set de filmación 

para la Película SUB-TERRA en el año 2002. 

 
 Objetivos del programa:

 Propiciar el que los participantes conozcan y se interioricen en la belleza y singularidades de 

la región del Bio Bio. 

 Generar una instancia de distención y recreación en los visitantes 

 Propiciar una cercanía y conexión entre los participantes y la naturaleza de la zona 

 Entregar una experiencia turística y cultural inolvidable a los participantes 

 
 Duración del programa: 

 5 días 

 
 Incluye: 

 Traslado en bus para 36 pasajeros desde la ciudad de Santiago al Centro Vacacional las 

Mellizas – Los Ángeles ida y regreso. 

 Traslado en bus para los 36 participantes a los lugares que son parte del recorrido, durante 

los días de estancia en la región del Bio Bio. 

 Bus Adicional en caso de que existiera algún inconveniente. 

 Alimentación (según se detalla en los programas diarios) 

 2 coordinadores profesionales de nuestra agencia para la seguridad, apoyo profesional y 

guía turístico de los recorridos. 

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

 Actividades Recreativas. 

 Bolsos Ecológicos. 

 Entradas All inclusive. 



 

PROGRAMA DÍA 1 
 

HORA ACTIVIDAD 

09:00 Salida desde la ciudad de Santiago con destino a Los Ángeles, octava región. 

11:00 Entrega de una colación a bordo (consistente en un snack, fruta de la estación y agua saborizada). 

13:30 Almuerzo en ruta (consistente en bebida o jugo, pan, plato de fondo – carne con agregado – 
ensalada y postre). 

16:30 Llegada y comienzo del recorrido por el Salto del Laja, lugar 
en el que podrán deleitarse con la belleza típica de la zona, 
recorrer los senderos que permiten visitar el lugar, apreciar 
las hermosas cascadas, observar y comprar souvenirs en las 
tiendas artesanales. 

17:00 Entrega de colación (consistente en un snack, bocadillo dulce y un jugo individual). 

17:30 Continuación del recorrido con destino al Centro Vacacional Las Mellizas. 

18:00 Llegada al Centro Vacacional las Mellizas. 



 

PROGRAMA DÍA 2 
 

HORA ACTIVIDAD 

09:00 Salida desde el Centro Vacacional las Mellizas hacia el Parque Nacional Laguna del Laja  

10:30 Llegada y recorrido por el Parque Nacional Laguna del Laja (posible navegación), lugar en el que 
los visitantes podrán disfrutar de la hermosa e imponente panorámica ofrecida por el Volcán 
Antuco y por la bella Laguna el Laja, donde la majestuosidad del ambiente cordillerano les 
transportará a un encuentro cercano con la naturaleza. 

11:00 Entrega de colación a bordo (consistente en una galleta, fruta de la estación y agua saborizada) 

12:00  Salida hacia la Central El Toro 

13:00 Recorrido por la Central El Toro, zona en el cual los visitantes podrán conocer las características 
del lugar y disfrutar de los paisajes que le rodean. 

14:30 Salida hacia el lugar donde se entregará el servicio de almuerzo 

15:00 Almuerzo Campestre (Consistente en jugo o bebida, vino, pan amasado, ají y pebre de la casa, 
Consomé, Plato de fondo – Vacuno a la Olla acompañado de papas rústicas y postre). 

16:30 Breve recorrido por la zona urbana de la comuna de Antuco, en el cual podrán conocer su Plaza 
de Armas, Municipio y otros lugares de interés; acompañado de un relato guiado que dará a 
conocer aspectos importantes de la historia y cultura del lugar. 

17:00 Entrega de colación (consistente en un snack y gatorade) 

17:15 Retorno hacia el Centro Vacacional las Mellizas. 

18:15 Llegada al Centro Vacacional las Mellizas. 



 

PROGRAMA DÍA 3 
 

 ACTIVIDAD 

09:00 Salida desde el Centro Vacacional las Mellizas hacia la ciudad de Concepción y sus 
alrededores 

10:30 Entrega de colación a bordo (consistente en una fruta de la estación, una galleta y un 
jugo individual) 

11:00 Llegada a la comuna de Talcahuano y comienzo del 
recorrido por el Monitor Huáscar, lugar en el que los 
visitantes podrán recorrer los camarotes, sala de 
máquinas, depósitos, cubierta, cañones giratorios y 
otros atractivos de este fabuloso museo flotante, 
convertido hoy en un santuario de homenaje a los 
héroes chilenos y peruanos enfrentados en la Guerra del Pacífico. 

13:00 Traslado hacia Caleta Lenga, lugar en el que disfrutarán 
de un delicioso almuerzo, además podrán luego 
realizar un paseo por la playa y disfrutar de la brisa 
marina. 

14:30 Traslado hacia comuna de Lota 

15:00 Llegada a la comuna de Lota y comienzo del recorrido 
por “Lota Sorprendente”. En este recorrido los 
visitantes podrán visitar el Parque Isidora Cousiño, 
Museo Histórico de Lota, Mina Chiflón del Diablo y el 
Pueblito Minero del siglo XIX. 

17:00 Entrega de colación (consistente en un snack, una barra de cereal y un agua saborizada). 

18::30 Retorno hacia el Centro Vacacional las Mellizas 

20:00 Llegada al Centro Vacacional las Mellizas. 



PROGRAMA DÍA 4 
 

HORA ACTIVIDAD 

10:30 Salida desde el Centro Vacacional las Mellizas hacia el sector de Alto Bio Bio 

11:00 Entrega de colación a bordo (consistente en un snack, bocadillo dulce y jugo individual) 

12:00 Llegada y comienzo del recorrido por el Parque Angostura, lugar en el que los participantes 
podrán pasear por el Sendero Huequecura, recorrer el Centro de Visitantes, pasear por el Puente 
Colgante, realizar el Tour de la Energía, disfrutar de la flora y fauna local, además de disfrutar de 
la playa, zonas de camping y otros atractivos turísticos del lugar. 

14:00 Almuerzo – Asado de cordero al palo: Aquí los 
comensales disfrutarán de un típico y delicioso asado de 
cordero al palo y de un asado de vacuno (a la parrilla), 
acompañado de papas cocidas, pebre, ensalada a la 
chilena, pan amasado, bebidas, jugos y vino. 

15:30 Traslado hasta la comuna de Ralco 

16:00 Llegada y comienzo del recorrido por la zona urbana de Ralco, lugar en el que los participantes 
podrán subir al Mirador y disfrutar de una vista panorámica de la zona; además de visitar el 
Museo Pewenche, en el que se interiorizarán en la cultura de este pueblo indígena, a través de 
relatos y atractivos dispuestos para los visitantes. 

16:30 Entrega de Colación (Consistente en un snack, bocadillo dulce y agua saborizada) 

18:30 Visita  y  cóctel  en  una  Ruca Pewenche: 
Instancia en la que los participantes no 
sólo podrán visitar una ruca tradicional de 
esta cultura indígena, sino además, 
recibirán una charla de cosmovisión 
Mapuche Pewenche, que relatará la 
forma de entender el mundo por parte de 
esta cultura. Posteriormente, los 
visitantes  serán  invitados  a degustar un 
cóctel típico Pewenche, consistente en catutos, tortillas al rescoldo, sopaipillas, chavi (bebida 
mapuche en base a piñones o trigo), jugo natural, miel, mermeladas y pikon caliente (pebre 
Mapuche); todo servido de manera tradicional al interior de la ruca. 

20:00 Regreso desde Ralco al Centro Vacacional las Mellizas. 

21:30 Llegada al Centro Vacacional las Mellizas. 



 

PROGRAMA DÍA 5 
 

HORA ACTIVIDAD 

11:00 Salida desde el Centro Vacacional las Mellizas hacia la ciudad de Santiago 

11:30 Entrega de colación (Consistente en galleta, fruta de la estación y jugo individual). 

13:30 Almuerzo en ruta (Consistente en Bebida o jugo, pan, plato de fondo – carne con agregado- y 
postre). 

14:30 Continuación del viaje con destino a Santiago. 

17:00 Entrega de colación (Consistente en snack, bocadillo dulce y agua saborizada). 

18:30 Llegada a la ciudad de Santiago. 


