
  

 

RUTA DEL CUARZO 
TURISMO DE BIENESTAR 

(DESTINO PREMIADO POR SERNATUR 2016 DE INNOVACION TURISTICA) 

 

Programa CTRL+ALT+SUP Incluye: 

 1 noche de alojamiento.

 1 Sesión de Cama de Cuarzo por persona (Estabiliza Mente/Cuerpo/Alma).

 1 Sesión de Cuencos de Cuarzo (Fortalece el Sistema Inmune, limpia el campo áurico y 

mucho más).

 Walking tour (visitando los principales atractivos turísticos de Pichidangui y Quilimari, 

duración aproximada 1 hora y media)

 Desayuno box lunch incluido.

 Regalo sorpresa.

 Recomendaciones: Llevar agua envasada, ropa clara, sombrero, protector solar, 
mascarilla, alcohol gel y dinero efectivo por ausencia de sistema Transbank y cajeros 
automáticos en el sector.

Itinerario 

Dia 
1 

CHecK PREVIAMente REseRVADo A CONTAR DESDe LAS 15:00HRS 
PREsentANDo CeDuLA DE IDENTIDad 

 TIEMPO LIBRE seGÚn HORA DE lleGADA, cooRDINACión De LAS 
sesiones De cAMAS Y Cuencos De cuARZO, (PUEDE sER el PRIMER O 

SEGUnDO DÍA, sEGÚn DISPONibilIDAD). 

Dia 
2 

DeSAYUno en ALOJAmiento 
CHecK OUt HASTA lAS 12:00HRS, (consuLTAR POR LATE CHEcK OUt) 

Incluido WAlKinG touR POR PicHiDAnGUI Y QuiliMARi RecORRienDO 
PRINciPALes ATRACtivos tURísticos. 

Incluido TURISMO RuRAL 
(ExPERIMENTA unA DIfeRente foRMA De viviR DE unA COMuNIDAD Que coHABitA en 

un AMBIente RuRAl DOnDE PODRÁS DIsFRuTAR De lAS SiGuientes ACtiviDADEs) 

sesión De cAMAS De cuARZO 
(eQUILIBRA VIBRACiones MENTALEs, FÍSICAS Y eSPIRITUales) 

Sesión Cuencos De CuARZO 
(ALINEACión De cHAKRAS, LIMPIEzA ÁURIcA, GEneRADOR De 

TRANQUilidad Y PAZ inteRIOR) 

Observacion

es 

Cada actividad podrá tener modificaciones horarias debido a situaciones 

imprevistas o no contempladas en este itinerario. Extras por parte del 

pasajero. Propinas No están Incluidas 



 

 

Reservas y condiciones generales 
Programa se realiza con un mínimo de 2 personas. 

Para poder hacer efectiva la reserva del alojamiento y los servicios se debe abonar el 50% del total 

($49.000.-). El otro 50% se deberá cancelar el día del Check-in en el alojamiento. 

 
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: rutadelcuarzo@gmail.com 

 
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 tu interés de hacer Turismo de Bienestar 

Valor programa desde 

$49.000.- 

(Por persona en base a habitación doble 

y tipo de alojamiento) 

mailto:contacto@rutadelcuarzo.cl
http://www.rutadelcuarzo.cl/


 

Información Adicional:  
Camas de Cuarzo 

La sesión en cama de cuarzo sirve para diferentes padecimientos. Esta terapia es muy simple, 

sólo necesitas recostarte sobre los cuarzos y dejar que hagan su trabajo durante 

aproximadamente cincuenta minutos. Las personas que disfrutan de sus beneficios, realizan esta 

terapia una vez por semana, asegurando que la energía natural de los cuarzos les ayuda a mejorar 

sus dolencias y enfermedades. Si bien es cierto esta terapia no sustituye tratamientos médicos 

convencionales si es un excelente co-ayudante de los mismos. 

 

Ayuda a combatir 
Enfermedades Neurológicas como el Alzheimer, Parkinson, Epilepsia, Anorexia, Depresión, 

Estrés, Crisis de Pánico, Agotamiento, Hiperactividad, Déficit Atencional, entre otras. Elimina 

tensiones y equilibra problemas de neurosis. La terapia en cama de cuarzo sirve para depresiones 

y problemas emocionales. Es también un desbloqueador de traumas emocionales. Problemas 

Óseos como Artritis, Artrosis, Fracturas, Gota y Esguinces. Enfermedades Musculares como 

Atrofia, Distrofia, Fibromialgia, Ciática, Lumbago, Tendinitis, entre otras. Enfermedades 

Inmunológicas como Espondilitis, Esclerosis Múltiple, Lupus, Psoriasis, otras. Excelente 

restaurador del equilibrio de los riñones. Ayuda a abandonar malos hábitos de tabaquismo y 

alcoholismo. Este mineral ayuda a combatir problemas relacionado con la garganta. Otros: Cáncer, 

Dolores, VIH, Asma, Tiroides, Lupus, Fibrosis Quística, otras. 

 

Beneficios 
Elevación de la energía vital y el sistema inmune. Recalibración energética. Purificación, 

armonización y activación energética. Liberación de estrés y alivio muscular (relaja la tensión 

muscular, etc.). Aporta calma mental y mucha paz. Recibes la frecuencia del amor incondicional 

para sanarte a niveles profundos, multidimensionales y amplios en tu Ser. Aporta sanación física, 

mental (clarifica la mente, etc.) y emocional (sosiego emocional y sentimientos, etc.). 

Comprensión espiritual sobre la enfermedad y aprendizajes. Permite la conexión con los Ángeles 

y Guías de Luz. La energía de sanación recibida durante la sesión seguirá integrándose las 

siguientes       72       horas       después       de       haber       tomado        la        sesión. 

Gran poder de sanación. 

Desbloquea los centros físicos ya que vibra en resonancia con todo el universo. Revitaliza y 

restaura la energía llevando al cuerpo físico al equilibrio. Apartan las energías negativas. Son unos 

de los mejores transmisores y generadores energéticos. 

Remueven bloqueos que tenga una persona. En la meditación amplían el poder de percepción. 

Abre,    estimula    y    fortalece    el    séptimo    chakra    (equilibrio    en     general)  

Alivio de dolencias, inflamaciones y hematomas. Equilibrio y limpieza de chakras. Equilibrio y 

limpieza del aura. Facilita la meditación en estado profundo. Facilita la conexión en estados 

expandidos de conciencia. No actúan sobre el síntoma, sino a niveles de mayor profundidad. No 

genera dependencia. No interviene en el funcionamiento de algún tratamiento farmacológico. 



 

Cuencos de Cuarzo 

La medición de las ondas electromagnéticas del cerebro muestra que hay unas longitudes 
de onda claramente reconocibles, cada una conectada a un estado de conciencia diferente. 
Pues bien, los cuencos de cuarzo emiten e inducen un modelo de onda alfa que es el que 
emite el cerebro en los estados meditativos y de profunda calma. Y se ha podido comprobar 
que en esos estados hay un aumento significativo de la producción de linfocitos T, 
responsables del sistema inmunitario. 

El sonido de los cuencos, pues, afecta de manera global al individuo. Primero equilibra su 
cuerpo energético y los chakras (centros de energía) y luego limpia el campo áurico. Además, 
la vibración repercute en la columna que actúa como vehículo de resonancia y se extiende 
a través del sistema nervioso a nuestras células, tejidos y órganos. Esa es la razón de que la 
vibración producida por los cuencos tenga la capacidad de disolver bloqueos en el cuerpo 
físico y sutil así como de que se utilice en casos de contracturas musculares, roturas y otros 
problemas óseos. La vibración de los cuencos resuena y armoniza la estructura cristalina 
presente también en nuestro esqueleto. 

Asimismo, tiene efectos positivos en casos de artrosis, problemas circulatorios, piedras en 
el riñón, depresiones, problemas neuronales y otras múltiples dolencias. Sin olvidar que 
cargan y potencian con su vibración esencias florales y aceites esenciales y que se utilizan 
en la limpieza de espacios físicos. 

 

 


