RUTA DEL CUARZO
TURISMO ESPIRITUAL
(PRODUCTO PREMIADO POR SERNATUR 2016 DE INNOVACION TURISTICA)

“Usado y venerado hace milenios por distintas civilizaciones, el poderoso Cuarzo está
agarrando más fuerza que nunca en el área de las terapias alternativas en Chile.”

(Revista Paula 09 ABR 2015 )
Programa FULL DAY Incluye:
 1 guía local especializado.
 Transporte profesional de Turismo.
 Sesión de Cama de Cuarzo (Estabiliza Mente/Cuerpo/Alma).
 Sesión de Cuencos de Cuarzo (Regula el Sistema Inmune, limpia el campo áurico, etc.).
 Visita a tienda con la mayor variedad de cuarzos para comprar (cuarzo rosado, amatista,
citrino, lechoso, etc.).
 Recorrido por los lugares más importantes de la Ruta del Cuarzo (Tilama, Quilimari,
Guangualí).
 Almuerzo tipo menú
 Regalo sorpresa.
 Llevar agua envasada, ropa clara, sombrero, protector solar y dinero efectivo por
ausencia de sistema Transbank y cajeros automáticos en el sector.
Itinerario

7:30
10:00
11:00 a 14:30

15:00 a 17:00

Salida desde Plaza Italia
(se enviara un mapa cuando se confirme el paseo)
Llegada a Pichidangui. Desayuno en restaurant típico de la
zona, (sándwich jamón/queso, masa dulce, vaso de jugo; te, café
o leche).
-Recorrido por las localidades que contemplan la Ruta del
Cuarzo: Pichidangui, Quilimari, Guangualí y Tilama.
-Visita local donde pueden comprar todo tipo de cuarzos.
-Sesión de cama de cuarzo (estabiliza mente/cuerpo/alma).
-sesión de cuencos de cuarzo (Regula el sistema inmune, limpia
el campo áurico, etc.).
Almuerzo campestre típico en la ruta que incluye: entrada, plato
de fondo, pan, pebre, vaso de bebida y postre
(extras por cuenta del pasajero)

18:00 a 18:30
21:00

Tour Panorámico por balneario de Pichidangui
Snack de vuelta en el bus (Jugo individual, galleta, porción de
fruta envasada y sándwich de miga con queso)
Llegada a Santiago al mismo punto de encuentro en sector de
plaza Italia.

Los horarios son referenciales. Cada paseo podrá tener modificaciones horarias debido a
situaciones imprevistas o no contempladas en este itinerario.
Propinas No están Incluidas

Valor programa desde Santiago
*$35.000.-p/p
(Tarifa Normal: $57.000.- por persona.)
*Valor promocional válido solo para paseo grupal correspondiente a la fecha del
sábado 02 de Marzo del 2019

Reservas y condiciones generales
Para poder hacer efectiva la reserva y bloquear los servicios, se debe abonar el 50% del total
($17.500.-). El otro 50% se deberá cancelar el día del paseo.
Los datos para hacer la trasferencia son:
Chequera electrónica Banco Estado,
Cuenta vista 177260142
Go Turismo E.I.R.L.
Rut: 76.319.916-9
Correo: contacto@rutadelcuarzo.cl


Letra Chica
Anulaciones hasta las 72 horas antes de la salida del tour, la devolución será el 100% del abono
de la reserva. Anulaciones hasta las 48 horas antes de la salida del tour, la devolución será el 50%
del abono de la reserva. Anulaciones entre las 48 horas antes y la salida del tour, se retendrá el
100% del abono de la reserva. No-Shows, no da derecho a reembolso. Se considera No-Shows
si los clientes cancelan el mismo día del viaje o no se encuentran en la localización señalada
de la recolección en el tiempo correcto, o para cualquier otra falta que dificulte el programa
presupuestado.

Mayor información en www.rutadelcuarzo.cl
Muchas gracias por el interés de hacer Turismo Espiritual

