
Maule
 Reencuentro con las Tradiciones

Geo

Atractivos que considera:

Público Objetivo: 

Capacidad: 

Condición física: 

Ropa específica, elementos: 

Visitar Linares y sus alrededores es realizar un viaje en el tiempo. Encontrarnos con 
tradiciones y técnicas antiguas que pensábamos que ya no son utilizadas - aquí es 
posible, porque aunque el tiempo avanza las tradiciones y el amor por la tierra aquí 
permanecen. En este viaje aprenderemos el proceso de elaboración del ladrillo, 
haremos un recorrido por la zona típica de Yerbas Buenas y disfrutaremos de un 
rico almuerzo en una casona colonial y por la tarde recorreremos el pueblo de Villa 
Alegre, pueblo tradicional chileno, desde su arquitectura colonial, costumbres, 
folclor e idiosincrasia y San Javier que es conocida por ser la tierra de ricos viñedos y 
cobija la mayor industria del vino de las más variadas cepas de exportación, es por 
esto, que vale la pena adentrarse a este pequeño poblado, en el cual se observa 
que hay un cuidado único por su arquitectura patrimonial.

Este producto está orientado a un público Adulto Joven y adulto mayor.  Los 
atractivos deseables para este segmento se relacionan con mayor valoración 
por lo patrimonial, campo, arquitectura colonial, combinando estos elementos 
con experiencias especí�cas, como gastronomía y productos de origen local. 

Mínimo 3 / Máximo 9 pax

No tiene requerimientos mayores a una condición física normal, la que permita 
caminar tramos no superiores a los 20 minutos.

En verano la zona alcanza temperaturas mayores a 31 grados Celsius. 
Se recomienda protector solar, ropa ligera, sombrero, hidratación. 
En invierno solamente ropa abrigada o para la lluvia.    

Todo el año.Vigencia de las tarifas: 

50 % al momento de reservar, saldo 5 días antes de realizar la actividad.

Las anulaciones se reciben con máximo 3 días antes de la fecha 
del servicio y se reembolsa  el 30% del precio contratado.

No regresa dinero.

Condiciones de pago: 

Anulación o cancelación: 

No presentación: 

Política y condiciones de la entrega del servicio.

Eco  Agro  Turismo

contacto@geomaule.cl www.geomaule.cl

3-5 Personas $50.300
6-9 Personas $46.900

Tarifas.


