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MAS AMIGOS, MEJOR SALUD, MEJOR VIDA.…VIAJEMOS JUNTOS  
 

TOUR A CABILDO Y PETORCA, PATRIMONIO VIVO 
TOUR PARA  PROYECTOS  PARTICIPATIVOS 

Tiempo Estimado: 10  horas aprox.  
 

VIAJE  INCLUYE 
 

• Origen: Quintero y Puchuncavi 
• Transporte en bus de turismo, capacidad según cantidad de  

personas del club, calefacción, butacas  soft, sistema de audio 
• Guía – coordinador durante todo el tour  
• Desayuno incluye: sándwich queso caliente+ taza de té o café + trozo queque 
• Visita a la plaza de Cabildo y entorno (plaza y iglesia, centro comercial) 
• Visita a Petorca, Plaza, Iglesia y casa- museo donde nació el presidente Manuel 

Montt. 
• Almuerzo  en restaurante de Petorca que incluye: entrada + plato principal cazuela o 

alternativas + ensalada + postre + bebida o copa de vino 
• Once al regreso incluye: sándwich + taza de té o café + trozo de kuchen 
• Un regalo sorpresa para el club (se entrega en diciembre ) 
• Fotografía de regalo para cada pasajeros (se entrega en diciembre) 
• Sobre 25 personas pagadas, un liberado.   
• Registro fotográfico digital para la rendición (foto grupal). El club deberá 

proporcionarnos  una dirección de email. 
• Se entrega factura para rendir como corresponde 

 
NOTA IMPORTANTE: EL CLUB AL ADJUDICARSE EL PROYECTO, SE RECOMIENDA QUE 
PRIMERAMENTE LLLAMEN  O CONCURRAN  A LA AGENCIA PARA RESERVAR  LA FECHA DEL VIAJE, EL 
PAGO SE COORDINA DESPUES CUANDO  EL CLUB RECIBE LOS RECURSOS. 
 
DESCRIPCIÓN 
 

Salimos desde el lugar acordado y primero pasaremos a tomar desayuno a un restaurante en 
la ruta, seguimos rumbo a Cabildo que debe su nombre a que era el lugar donde se reunían 
los indígenas a parlamentar sobre sus organizaciones guerreras, acá  en suave paseo 
conoceremos la  plaza e iglesia y su centro cívico y comercial.  
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Después continuamos nuestro  viaje subiendo la cuesta desde la cual se pueda apreciar la 
magnitud de los valles del Rio La Ligua y el Rio Petorca, pasando por el túnel La Grupa, obra 
vial construida para el transporte de ferrocarriles, en la actualidad es ocupado para disminuir 
la distancia y el tiempo de movilización entre Cabildo y Petorca, esta obra data de 1907 y 
tiene una longitud de 890 metros. La ruta nos llevara por la localidad de  Hierro Viejo donde 
apreciaremos la comentada “Escalera Del  Diablo”. Al llegar a Petorca vamos a un tradicional 
restaurante a almorzar. Después del relajado almuerzo, vamos a conocer la plaza y la iglesia 
Nuestra Señora de la Merced declarada patrimonio cultural, se consideró que es una de las 
más antiguas de la zona, fundada por los jesuitas en el año 1640. El edificio ha sido 
reconstruido en tres oportunidades, datando el que actualmente está en pie desde el año 
1857, destaca en su interior la imagen del cristo articulado. Un Sagrario  de plata labrada y un 
pulpito de madera labrada, un retablo colonial repujado en láminas de plata de estilo único, 
una imagen de Santa Teresa de los Andes esculpida en Ecuador. Finalmente visitaremos la 
casa-museo donde nació el Presidente Manuel Montt en 1809. Iniciamos el regreso y pasamos 
a tomar onces. 
     

• OPERA TODOS LOS DÍAS, PREVIA CONFIRMACIÓN DE LA  RESERVA 
• RESERVE SU FECHA CON ANTICIPACIÓN 

 
VALOR POR PERSONA, IMPUESTOS INCLUIDOS      (pedir precios) 
 
• COTIZACIÓN PARA UN GRUPO  15 - 19 PERSONAS.…$  

• COTIZACIÓN PARA UN GRUPO  20 - 29 PERSONAS….$ 
• COTIZACIÓN PARA UN  GRUPO  30 - 39 PERSONAS… $  

• COTIZACIÓN PARA UN  GRUPO  40 - 44 PERSONAS… $  
 
 
Para consultas y reservas contactarse con nuestra oficina al fono 32- 2218669 de Valparaíso, 
también al teléfono celular 9 9438 3894, enviar correo electrónico a info@valpovinaturismo.cl. 
También puede Visitar nuestra oficina ubicada en Avenida Errázuriz 1178 oficina 102 
(Edificio Olivarí), Valparaíso.   
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