RUTA HISTÓRICA GUERRA DEL PACIFICO
4 DÍAS / 3 NOCHES

Descripción:
Viajemos juntos a 1879, donde juntos recorreremos lugares mágicos, que nos trasportarán a nuestra historia y junto con Mauricio Pelayo,
investigador histórico, conozcamos los hechos como sucedieron, de forma simple nos irá relatando anécdotas y aspectos desconocidos de
la vida de los protagonistas e involucrados, no tendremos una clase de historia, sino que viviremos en primera persona lo que nuestros
héroes vivieron, el lado emocional del soldado antes, durante y después de la batalla, especialmente a aquellos que los libros de historia
no nombran y que fueron tan humanos como quien escuche la historia. Al término del Programa Mauricio entregará a cada participante
un libro que profundizará la experiencia vivida.
Sorpréndete con nuestro patrimonio.

Incluye:













Pasaje aéreo Santiago / Iquique / Santiago clase económica
Todos los traslados en bus de turismo climatizado
03 noches en hostal Flor de Huara
Pensión completa (desayunos, snack, almuerzos y cenas)
Excursión Tarapacá
Excursión Agua Santa
Excursión Dolores
Excursión Pisagua
visita museo esmeralda o visita boya hundimiento Corbeta Esmeralda.
seguro de asistencia
guía historiador
impuestos aéreos

Viajeros por Grupos
15

Valores expresados en clp
Valor por persona
$594.000.-

20

$504.000.-

25

$450.00.-

30

$432.000.-

35

$395.000.-

40

$380.000.-

Abril
13-04-2018
20-04-2018
27-04-2018

Julio
07-07-2018
14-07-2018
21-07-2018
28-07-2018
Octubre
05-10-2018
12-10-2018
19-10-2018
26-10-2018

Salidas (*)
Mayo
04-05-2018
11-05-2018
18-05-2018
25-05-2018
Agosto
03-08-2018
10-08-2018
17-08-2018
24-08-2018
31-08-2018
Noviembre
02-11-2018
09-11-2018
16-11-2018
23-11-2018

(*) Pregunta por salidas especiales para colegios y grupos
Chiletumemoria.cl
Exploradoresporchile.cl

Junio
01-06-2018
08-06-2018
15-06-2018
22-06-2018
29-06-2018
Septiembre
07-09-2018
14-09-2018
21-09-2018
28-09-2018
Diciembre
07-12-2018
14-12-2018

Itinerario
DIA 1: SANTIAGO / HUARA
Nos reunimos en el aeropuerto de Santiago para dar inicio a nuestro viaje hacia Iquique (horario a confirmar), traslado al hostal Flor de
Huara, almuerzo y por la tarde nos trasladaremos a Tarapacá para apreciar el gigante de Tarapacá en el Cerro Unita, que es un geoglifo de
gran tamaño y con una data ancestral y al pueblo y quebrada de Tarapacá, donde se desarrolló la batalla en 1879. Regreso al hostal para la
cena, luego de esta se realizara un fogón/reunión donde se tendrá la posibilidad de compartir vivencias del historiador en la zona.
Fin del día

DIA 2: AGUA SANTA / SAN FRANCISCO - DOLORES
Nos reuniremos en el desayunador del hostal, luego emprenderemos viaje hacia Agua Santa, donde se visitara el lugar del combate de
caballería, la tumba de los tres soldados que cayeron en esa acción, y el cementerio salitrero del lugar. Después de estas visitas nos
trasladaremos a Dolores donde a la llegada nos estarán esperando para el almuerzo. En la tarde subiremos el Cerro San Francisco donde
las tropas chilenas con todo en contra vencieron a las tropas aliadas y dieron un vuelco importante a la guerra. Traslado al hostal para
cenar.
Fin del día
DIA 3: PISAGUA
Desayuno en hostal. Iniciamos el recorrido hacia Pisagua, aquí comienza la campaña de Tarapacá y el ataque del ejército chileno en
territorio peruano. Desde lo alto iremos visitando los hitos de esta acción que es reconocida en el mundo como el primer desembarco
anfibio en la época moderna, hasta llegar al lugar del histórico desembarco de Pisagua, una vez visitados estos lugares tomaremos el
almuerzo, seguiremos recorriendo Pisagua durante la tarde en compañía de nuestro historiador, visitando el teatro de Pisagua y la
estación de trenes. Traslado al hostal, tiempo libre y cena.
Fin del día

DIA 4: HUARA
Desayuno en hostal, el día de hoy visitaremos el museo Esmeralda o la Boya, almuerzo y traslado al aeropuerto de Iquique para iniciar
viaje de regreso a Santiago.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Condiciones
PRECIOS Y RESERVA DE VIAJE
Precio final del programa quedará sujeto a cambios dependiendo del número de viajeros de la salida.
Los tiempos límites de pago quedarán sujetos a confirmación según las condiciones indicadas para salida.
ITINERARIO Y RESERVA DE CUPOS AEREOS
El itinerario y los cupos aéreos confirmados pueden ser modificados sin previo aviso por la aerolínea. Quedando sujetos a reconfirmación
por parte de la aerolínea al momento de la emisión
El valor de los impuestos aéreos están sujetos a confirmación por parte la línea aérea hasta el momento de la emisión de los boletos
aéreos
Los horarios, conexiones de vuelo pueden sufrir cambios ajenos a nuestra responsabilidad.
REQUERIMIENTOS DE VIAJE
Es responsabilidad de los pasajero tener cedula de identidad vigente y en buen estado.
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