
Tesoros ocultos
De Pichidangui



2 DÍAS / 2 NOCHES

www.origenestravel.com
/origenescl

Tesoros Ocultos de Pichidangui, una experiencia única, Tu puedes ser parte del cambio ! 
Podrás disfrutar no solo de una playa con arenas blancas y aguas turquesas, de una 

experiencia submarina, y paisajes dignos de una postal, si no que en cada actividad que 
hagas con nosotros, te invitaremos a conectarte y concientizarte con el medio 

ambiente, dejando una huella positiva, transformándote en protagonista del cambio a 
través de una experiencia vivencial.

No Incluye:

Propinas.

Seguro.

Todo lo que no este detallado anteriormente.

Recomendaciones:
Ropa adecuada (pantalón y cortaviento), 
repelente, bloqueador solar, gorra, ropa de 
baño y cosas personales, cámara fotográfica 
bien cargada o baterías de repuesto.

Incluye:
Transporte a Pichidangui.
Alojamiento.
Buceo (bautizo submarino o buceo 
recreativo).
Alimentación completa (D.A.C).
Guía, leyendas, historias y cultura 
Pichidanguina. 
Trekking hacia Bioparque Puquen. 
Una caminata hacia Cueva la Quintrala.



Día 1
 
Alojaremos en un lugar ubicado en un hermoso entorno 
natural rodeado de mar, jardines interiores y exteriores, 
realizaremos un pequeño paseo por sector para que se 
familiaricen con el lugar, para luego volver a comer 
donde realizaremos actividades para romper el hielo y 
una pequeña presentación de lo que será la experiencia.

Día 2

Desayunaremos y tendremos un tiempo libre, nos 
prepararemos para ir a bucear, donde te pediremos que 
nos acompañes de una forma distinta, 
concientizándonos con la flora y fauna submarina y 
ayudándonos a realizar una limpieza submarina, en caso 
de ser bautismo, video explicativo de la actividad, 
ejercicios en piscina para acostumbrarnos al equipo, 
para finalmente incursionarnos en el inmenso y hermoso 
azul. Si ya cuentas con experiencia y tu licencia, solo 
necesitaras preparar el equipo, un briefing del punto de 
buceo para incursionar en este nuevo lugar, 
enfocándonos en cómo mejorar y ayudar a nuestro 
fondo submarino.  Una vez terminada esta experiencia, 
volveremos para almorzar y emprender una caminata 
hacia el BioParque Puquén, un lugar mágico, que, para 
llegar, necesitaremos cruzar un lugar lleno de 
biodiversidad, flora y fauna, que lamentablemente el ser 
humano, ha logrado transformar en un vertedero ilegal, 
llegaremos a un sector digno de una postal, con una 
puesta de sol desde borde costero mientras se relata 
del atractivo de la flora y fauna del sector. Finalizaremos 
el día con un asado carne y vegetales.



Día 3
 
Luego del desayuno, partirán hacia la Cueva de la 
Quintrala, Terrateniente Chilena llena de mitos y 
leyendas, durante el camino podemos disfrutar de esta 
playa de arena blanca y mar color turquesa donde 
podremos ayudar y concientizarnos con nuestro medio 
ambiente, recogiendo los diferentes residuos que el Ser 
humano ha dejado con el paso del tiempo, haremos un 
pequeño Picnic en la playa disfrutando de las arenas de 
Pichidangui, para luego volver y dar por terminada la 
experiencia.



Métodos de pago

Transferencia Electrónica

Bahia Azul SPA
Cuenta Corriente 
Banco BICE
76.783.581-7
No Cuenta: 21-00220-8
Mail: contacto@origenestravel.cl

Pago Tarjeta  (3 Cuotas Precio Contado)

A través de pagina web: www.origenestravel.com

Importante: 
Todas nuestras experiencias 
contemplan gran cantidad de 
factores externos, clima, 
peligros, conectividad, entre 
otros, los que podrían llegar a 
afectar itinerario y la realización 
de algunas actividades 
programadas. 

Orígenes se reserva el derecho 
de; 

     Modificar el programa y/o 
anular actividades programadas 
por motivos de fuerza mayor, 
tales como; climáticos, 
conectividad, razones que 
atenten contra la seguridad de 
los Pax u cualquier otro no 
descrito anteriormente. En 
ninguno de estas situaciones 
Orígenes hará devolución de 
dinero.
  
     Modificar el orden de las 
actividades, hoteles, hostales, 
camping, lodge, entre otros, por 
similares, si la situación así lo 
requiere con el fin de ofrecer un 
mejor servicio, siempre velando 
por mantener la seguridad, 
calidad y bienestar del Pax.

Reservas
       Para reservas, debes contactarte con nosotros a través 
del mail, y realizar el pago total de la experiencia o una 
reserva del 30% del valor total, vía transferencia electrónica. 
Saldo debe ser pagado hasta 30 días antes de la 
experiencia.

     Tenemos fechas definidas para cada Experiencia, en caso 
de querer una personalizada, privada o diferentes fechas, 
escríbenos a: contacto@origenestravel.cl

     Si realizas la reserva o pago total, deberás enviarnos un 
mail con el comprobante y tus datos de contacto.

Si tienes dudas, contáctanos: contacto@origenestravel.cl 
+56988103549 +56944232913


