
Programa  Paseo 
Recreativo Valle Hermoso

Información general:

• Institución: Programa Residencia Familiar Estudiantil
• Fecha: Noviembre de 2019 (fecha a definir)
• Nº de participantes: 40 personas
• Solicitante: Licitación pública 

Lugares a visitar:

• Cueva de Los Pincheira 
• Valle Hermoso

Duración del programa

• Un día en destino

Descripción del recorrido: 

Cueva de Los Pincheira: Comenzando el recorrido, los participantes del programa tendrán la oportunidad
de presenciar un llamativo espectáculo recreativo denominado “La Aventura de los Hermanos Pincheira”.
En el valle Las Trancas, situado a 67 kilómetros de Chillán, se encuentra la cueva de la famosa banda de
hermanos, una gran caverna que fue declarada patrimonio histórico por haber servido de escenario a
singulares sucesos desarrollados en el año 1800.

Valle Hermoso: Centro turístico enclavado en La Cordillera de Los Andes en la octava región de nuestro
país, a 80 Km. de la hermosa ciudad de Chillán. El encantador lugar permitirá disfrutar de una variada
gama de atractivos y actividades enfocadas al grupo pedagógico; entre ellas, un paisaje espectacular,
dotado de una vegetación autóctona y propia de esta zona; además de aguas termales en donde los
visitantes podrán experimentar la sensación de exponerse a un baño termal, recibiendo los beneficios de
la acción directa de la temperatura de las aguas en forma de shock y los minerales que estas aguas nos
aportan.



Objetivos del Programa

• Otorgar al estudiante la posibilidad de conocer ambientes nuevos que permitan
la reflexión, el reconocimiento del ambiente geográfico y el acercamiento a
nuevas experiencias.

• Fomentar la curiosidad y la autodisciplina
• Crear un clima de convivencia grupal, basado en el compañerismo, el respeto y

el afecto.
• Propiciar el aprendizaje y concientizar a los participantes respecto de tener una

actitud respetuosa por la naturaleza y el medio ambiente,

El Programa Incluye:

• Traslado en bus para la totalidad de los participantes, desde el lugar que se indique en la ciudad de Los
Ángeles a Cueva de Los Pincheira - Valle Hermoso, ida y regreso. (Bus año 2019 con capacidad para 46
pasajeros, asientos reclinables, semicama, baño operativo, aire acondicionado, calefacción central,
cinturones de seguridad por asiento todos en buen estado, tv (dvd) y otros; todo funcionando en perfecto
estado y en óptimas condiciones de higiene).

• Conductor profesional para realizar el servicio de traslado.
• Bus adicional en caso de que existiera algún inconveniente.
• Alimentación todo incluido (desayuno, almuerzo, once y 2 colaciones).
• Dos Coordinadores profesionales para la seguridad, apoyo profesional y pedagógico de la delegación.
• Un Técnico en Enfermería, Enfermero o Paramédico para asistencia durante el viaje.
• Actividades Recreativas.
• Bolsos Ecológicos.
• Entradas all inclusive.


