FD –Playas del Norte: Maitencillo, Cachagua, Zapallar y Papudo
Código
Duración
Horario
Origen
Incluye

: E-VFD-PN
: 8 horas
: 9:30 hrs. Lunes a Domingo
: Valparaíso o Viña del Mar (hotel/dirección)
: Vehículo autorizado + chofer profesional + guía de turismo según idioma
+ Almuerzo (almuerzo (entrada, plato de fondo, postre y propina. No incluye
bebestibles).

Descripción del circuito:
La costa norte de la región de Valparaíso ofrece
una hermosa carretera costera con caletas de
pescadores y pequeños pueblos en las costas
del Océano Pacífico. Cachagua, Maitencillo,
Zapallar y Papudo ofrecen hermosas vistas
del mar y del campo una combinación que los
turistas de todo el mundo apreciarán
En nuestro recorrido podremos divisar El
Monumento Natural Isla Cachagua creado
en 1989 se encuentra frente al balneario del
mismo nombre. Es un islote separado de la costa, paraíso para aves marinas y se le llama
también “La Isla de Los Pingüinos”. En ella habitan dos variedades especiales de pingüinos
(Humboldt y Magallánico), que son únicas en esta parte del litoral chileno, al igual que
grandes pelícanos (Pelecanus thagus), otras variedades como patos yecos (Phalacrocórax
olivaceus) y las gaviotas (Larus dominicanus), acompañada también por una abundante
población de nutrias marinas o chunchungos. Este escenario de fue declarado por su
indudable belleza Santuario de la Naturaleza (No incluye navegación al Islote)
Incluido: almuerzo en restaurante cercano en Maitencillo o Zapallar (según
disponibilidad) que ofrecen hermosas vistas del mar o al campo una combinación que
los turistas de todo el mundo apreciarán
Por la tarde regreso al hotel.
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