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FD –Litoral de Los Poetas + Pomaire

Código : E-VFD-04
Duración : 9 horas
Lugares a Visitar : Litoral de Los Poetas - Pomaire
Horario : 08:30 hrs. Martes a Domingo
Origen : Valparaíso o Viña del Mar (hotel/dirección)
Incluye : Vehículo autorizado + chofer profesional + guía de turismo según idioma +

ticket a Museo Isla Negra + almuerzo típico chileno (entrada, plato de fondo, 
postre y propina. No incluye bebestibles).

Descripción del circuito:
Recorra un impresionante litoral lleno de poesía y 
encanto, donde varios poetas chilenos vivieron y 
crearon su legado, como el famoso escritor Pablo 
Neruda (Premio Nobel de Literatura, 1971).
Tendremos una hermosa vista panorámica de 
Algarrobo y El Quisco, pequeña bahía y lugar de 
escondite del corsario inglés Sir Francis Drake, 
cuando los españoles le perseguían como a un 
pirata. Las cenizas de la poetiza, músico y 
compositora chilena Clara Solovera fueron 
esparcidas en la bahía luego de su muerte en 
1992.
En Isla Negra se encuentra la casa más famosa 
del poeta chileno Pablo Neruda (una de las tres 
casa-museo que existen), es un lugar de ensueño, una casa concebida por el poeta justo 
frente al mar, hermosa arquitectura y contiene colecciones únicas de objetos traídos de 
todo el mundo.
También visitaremos El Totoral, un pueblo típico chileno, donde se combina lo chileno y lo 
español. 
Continuamos a Pomaire, típico pueblo chileno. Su principal atractivo es la calle principal 
donde se vende artesanía en greda (o arcilla) y se ofrecen los platos típicos de la cocina 
chilena como pastel de choclo y empanadas. La cerámica es rojiza, lisa y brillante, su 
tradición alfarera se remonta desde antes de la llegada de los españoles y se encuentran 
vasijas, pailas, adornos y artículos de decoración. Tendremos tiempo para recorrer y 
comprar. 
Almuerzo (entrada + plato de fondo + postre + propina. No incluye bebestibles).


