
 
 

 
 

PROGRAMA PEDAGÓGICO VALDIVIA, LA PERLA DEL SUR DE CHILE. 

  

  

  

  

 
 

 Identificación del programa:  

 Nombre: Recorrido Valdivia la Perla del Sur de Chile.  

 Establecimiento: Liceo Santa Fe 

 Curso: A definir 

 Fecha: 17 de diciembre 

 N° de participantes: 45 participantes 

 Solicitante: Licitación pública 
 

 Lugares a visitar:  

City Tour Casco Histórico (Feria Fluvial – Costanera) - Iglesia San Francisco - Isla Teja (Jardín 

Botánico) - Niebla- Corral y Mancera (El Recorrido puede ser modificado dependiendo de la 

cantidad de días de la visita y del requerimiento de los solicitantes) 
 

 Descripción: 

A través del recorrido, los estudiantes tendrán la oportunidad de conocer la hermosa ciudad de 

Valdivia, denominada la Perla del sur de Chile. A continuación, se describen los lugares a visitar: 
 

 Casco Histórico: Los participantes conocerán el espacio público más reconocido 

de  Valdivia, la Costanera Arturo Prat, construida en la ribera sur del Calle-Calle. En ella, 

hay tradicionales centros de abastecimiento y comercio, como lo son la Feria Fluvial, el 

Mercado y la Feria Persa, que a su vez conforman un perímetro declarado en 2009 como 

Monumento Nacional en la categoría de Zona Típica. 
 

 Iglesia San Francisco: Los visitantes conocerán la Iglesia de San Francisco, una 

antigua iglesia católica ubicada en la ciudad, considerada desde 1991 Monumento 

Nacional y desde el 2007 Monumento Histórico.  
 

 Campus Isla Teja (Jardín Botánico): El Campus Isla Teja se emplaza en un ambiente natural 

privilegiado con una hermosa vista al río y a la ciudad, donde además convergen modernos 

edificios, construcciones tradicionales, frondosos árboles y amplias áreas verdes que 

invitan a la reflexión y el estudio. El Jardín Botánico UACh creado en 1955 es uno de los 

principales atractivos de este campus, que posee además una bella alameda de acceso y 

cuenta con más de 950 especies.  

 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/tag/valdivia/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/tag/zona-tipica/
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_(edificio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Monumentos_nacionales_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Monumentos_nacionales_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Monumentos_nacionales_de_Chile


 
 

 

 
 

 Niebla: Siguiendo el curso del río Calle-Calle, pasando por el río Valdivia hasta su 

desembocadura en el Pacífico, llegamos a esta pintoresca localidad. Es un pueblito costero 

perteneciente a la comuna de Valdivia. Aquí los alumnos y alumnas visitaran el Fuerte 

Niebla llamado “Castillo de la Pura y Limpia Concepción de Manforte de Lemus” el cual es 

una de las fortificaciones del sistema de fuertes de Valdivia que se construyó en el siglo 

XVII. Actualmente, el Castillo de Niebla es uno de los lugares imperdibles de la zona, ya 

que fue declarada Monumento Nacional y data de 1671. 
 

 Corral: Para finalizar el recorrido, los visitantes conocerán Corral, localidad que se 

caracteriza por una gran riqueza natural, principalmente marina y forestal, presente a lo 

largo de toda su extensión. Históricamente ha sido reconocido por sus condiciones 

portuarias dadas de manera natural. Corral posee una gran importancia debido a que en 

esta bahía fueron construidas las principales fortificaciones españolas, que formaban el 

sistema defensivo del Puerto de Valdivia.  
 

 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. 

 Desarrollar competencias de observación, descripción y análisis de procesos históricos, 

sociales y culturales. 

 Fortalecer los conocimientos adquiridos en el aula común mediante la experimentación del 

medio.  

 Fomentar la curiosidad y la autodisciplina.  

 Desarrollar la pro-actividad frente a situaciones de aprendizaje. 

 Concientizar a los estudiantes de la importancia de tener una actitud respetuosa con la 

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

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

 Destacar la importancia histórica de los fuertes de la ciudad de Valdivia. 

 

 Duración del programa: 

 2 día y 1 noche en destino. 

 Incluye: 

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

Valdivia, ida y regreso. (Bus con capacidad para 46 pasajeros, con asientos reclinables, 

semicama, baño, aire acondicionado, calefacción central, cinturones de seguridad por 

asiento, música ambiental, tv (dvd) y otros, todo funcionando en perfecto estado) 

 Bus Adicional en caso de que existiera algún inconveniente.  

 Alimentación todo incluido (desayunos, almuerzos, onces y colaciones)  

 1 noche de alojamiento en hotel o apart hotel para la totalidad de los participantes, cuya 

distribución no excederá a 4 personas por habitación.  



 
 

 2 coordinadores profesionales (Docentes) de nuestra agencia para la seguridad, apoyo 

profesional y pedagógico de la delegación. 

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

 Actividades Recreativas. 

 Bolsos Ecológicos.  

 Entradas All inclusive.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ALIMENTACIÓN PARA CADA UNO DE LOS DÍAS DEL RECORRIDO. 

 

Desayuno 

 

• Leche en caja 

• Sándwich jamón queso aliado 

• Fruta de estación 

• Barra de cereal. 

• Galleta (tritón) 

 

Colación media mañana 

 

• Fruta de estación 

• Jugo en caja 

• Galletas 

• Agua saborizada. 

• Snack 

 

Almuerzo 

 

• Carne (vacuno o pollo). 

• Agregado (papas fritas) 

• Ensaladas surtidas 

• Jugo o bebida 

• Postre 

 

Colación media tarde. 

 

• Fruta de estación 

• Jugo en caja 

• Galletas 

• Agua saborizada 

 

Once 

 

• Café, bebida 

• Churrasco italiano. (Grande) 

• Brownie. 

• Agua mineral. 


